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RESUMEN
En Latinoamérica se espera un incremento considerable del 70 % de personas mayores
para el año 2050. Este envejecimiento poblacional aumentará la incidencia de osteoporosis,
la principal causa de fracturas óseas. Por otra parte, las fracturas óseas no solo son
ocasionadas por enfermedades, en Colombia, los altos índices de accidentes de tránsito y
traumatismos han incrementado las cifras de fracturas y defectos óseos. Para tratar estas
complicaciones ortopédicas se han implementado mecanismos de regeneración ósea, que
implican el implante de tejidos de origen humano, sin embargo, la cantidad de donantes y
de bancos de tejidos es limitada. Lo anterior evidencia la importancia de continuar con
investigaciones de posibles y nuevos materiales sintéticos que se presenten como una
alternativa a estas técnicas de regeneración ósea convencionales.
El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar un biomaterial 100 % sintético
e inyectable a partir de nanohidroxiapatita (nHA), que es un material cerámico
biodegradable y biocompatible con propiedades bioactivas y osteoconductivas, además es
uno de los principales componentes de la parte inorgánica del hueso humano. Se incorporó
nHA en una red polimérica de poli (alcohol vinílico) (PVA) y polivinilpirrolidona (PVP) debido
a que esta red presenta ventajas como, su similitud con la matriz extracelular dado a su alto
contenido de agua y a sus características moldeables, las cuales favorecen el transporte
de nutrientes y metabolitos celulares, imitando el tejido biológico. Por otro lado, el alto
porcentaje de inyectabilidad de este biomaterial, podría favorecer la manipulación por parte
de los ortopedistas, adaptándose a cualquier geometría de defectos óseos. Además, los
materiales inyectables permiten que el defecto óseo sea tratado mediante técnicas
quirúrgicas mínimamente invasivas, lo cual disminuye el riesgo de infección. Para
caracterizar el material compuesto obtenido se realizaron pruebas de: inyectabilidad para
medir la fuerza de extrusión necesaria para inyectar el material, bioactividad y degradación
mediante la inmersión en fluido corporal simulado (SBF, por sus siglas en ingles), análisis
superficial por medio de microscopia electrónica de barrido (SEM-EDS), se analizó la
composición por medio de espectroscopia infrarroja por transformada rápida de Fourier
(FTIR) y la citotoxicidad se determinó usando MTT. Adicionalmente, se determinó la
porosidad mediante la técnica de desplazamiento de líquido y la capacidad de absorción de
humedad mediante el ensayo de hinchamiento. Los resultados permitieron concluir, que el
material inyectable compuesto de nHA/PVA/PVP desarrollado en esta investigación tiene
potencial uso en aplicaciones biomédicas de regeneración y reparación ósea.

Palabras clave: Hueso, hidroxiapatita, polímeros, nanomateriales, inyectabilidad.
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ABSTRACT
In Latin America, a considerable increase of 70% of elderly people is expected by the year
2050. This population aging will increase the incidence of osteoporosis, the main cause of
bone fractures. On the other hand, bone fractures are not only caused by diseases; in
Colombia, high rates of traffic accidents and trauma have increased the number of fractures
and bone defects. To treat these orthopedic complications, bone regeneration mechanisms
have been implemented, which involve the implantation of tissues of human origin, however,
the number of donors and tissue banks is limited. This demonstrates the importance of
continuing research on possible new synthetic materials that can be presented as an
alternative to these conventional bone regeneration techniques.
The main objective of the present work is to develop a 100% synthetic and injectable
biomaterial based on nanohydroxyapatite (nHA), which is a biodegradable and
biocompatible ceramic material with bioactive and osteoconductive properties, besides
being one of the main components of the inorganic part of human bone. We sought to
implement the combination of nHA with a PVA/PVP polymeric network, since they present
certain advantages, such as their similarity to the extracellular matrix due to their high-water
content and their moldable characteristics, which favors the transport of nutrients and cell
metabolites, imitating biological tissue. On the other hand, the high percentage of
injectability of this biomaterial could favor the adequate manipulation by orthopedists,
adapting to any geometry of bone defects. In addition, injectable materials allow the bone
defect to be treated by minimally invasive surgical techniques, which reduces the risk of
infection. To characterize the composite material obtained, injectability tests were performed
to measure the extrusion force necessary to inject the material, bioactivity and degradation
by immersion in simulated body fluid (SBF), surface analysis by scanning electron
microscopy (SEM-EDS), composition was analyzed by fast Fourier transform infrared
spectroscopy (FTIR) and cytotoxicity was determined using the MTT kit. Additionally,
porosity was determined by liquid displacement technique and moisture absorption capacity
by swelling test. The results led to the conclusion that the nHA/PVA/PVP composite
injectable material developed in this research has potential use in biomedical applications
for bone regeneration and repair.
Key words: Bones, hydroxyapatite, polymers, nanomaterials, injectability.
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INTRODUCCIÓN
Una posible solución para contrarrestar la pérdida de densidad ósea y el elevado riesgo de
fracturas, es la implementación de materiales bioactivos (Barry et al., 2016). Actualmente,
el estudio de materiales bioactivos para la sustitución de tejidos es muy amplio. Sin
embargo, las complicaciones quirúrgicas y los problemas de biocompatibilidad siguen
siendo un gran reto en la ingeniería de tejidos (Dhivya et al., 2015). Otras alternativas que
existen para solventar las afecciones y lesiones óseas son los bancos de tejidos de origen
humano, pero los altos costos de los materiales importados y la limitada cantidad de hueso
disponible hacen que cada vez sea más difícil acceder a ellos. En Colombia, actualmente,
se cuenta solo con la Fundación Tissue Bank creada en 2003 y la Fundación Cosme y
Damián fundada en Bogotá en 1991 (Vélez, 2018). Por ello se ha optado por el uso de
materiales sintéticos como hidrogeles poliméricos y partículas cerámicas, ya que tienen la
ventaja de estar disponibles en mayor cantidad comparada con los injertos, además que
han demostrado propiedades prometedoras para ser empleados como injertos óseos,
debido a su alto grado de flexibilidad, baja toxicidad, biocompatibilidad, biodegradabilidad,
sensibilidad a estímulos externos, inyectabilidad y propiedades fácilmente modificables
(Dhivya et al., 2015).
La hidroxiapatita (HA) es uno de los materiales que podría usarse como sustituto de injerto
óseo (Hikmawati et al., 2019). La HA es un mineral natural de calcio y fósforo, que ha
tomado interés e importancia en la biomedicina por sus excelentes propiedades de
biocompatibilidad, bioactividad y osteoconductividad (Ma et al., 2016). Además, de sus
similitudes químicas y cristalográficas con el componente inorgánico que se encuentra en
el hueso (Baroli, 2009). Por otra parte, el pequeño tamaño de las partículas favorece una
alta relación superficie-volumen, compatibilidad con las estructuras celulares y permite su
inclusión con las células objetivo (Fazil et al., 2013). Sin embargo, sigue siendo un reto, el
cómo suministrar la nHA en el organismo, de tal forma que no se disperse en áreas no
esperadas. Para mejorar la manipulación de la nHA, investigadores han implementado
sistemas poliméricos como portadores o vehiculizadores (Hikmawati et al., 2019).
El poli (alcohol vinílico) (PVA) se ha utilizado como hidrogel por sus propiedades, como la
biocompatibilidad, la biodegradabilidad, la facilidad de preparación, la buena adhesión y
estabilidad mecánica (Teodorescu et al., 2019). Para reforzar la resistencia mecánica de
este hidrogel, se suele introducir un polímero secundario como la polivinilpirrolidona (PVP),
un polímero biocompatible e hidrofílico (Ma et al., 2016). La polivinilpirrolidona (PVP) es uno
de los polímeros vinílicos más utilizados en aplicaciones biomédicas, debido a sus muy
interesantes propiedades, tales como: biocompatibilidad, hemocompatibilidad y fácil
procesabilidad (Teodorescu et al., 2019 & (Ma et al., 2016).
Por otra parte, en las aplicaciones de ingeniería de tejidos, los poros son cruciales para el
transporte de oxígeno, la vascularización, la eliminación de compuestos tóxicos y para el
crecimiento celular (Bodenberger et al., 2016). Para ello, se emplean materiales como el
bicarbonato de sodio, que es comúnmente utilizado para producir gas en una solución que
crea estructuras porosas (Bodenberger et al., 2016). Otro de los aspectos importantes en
los biomateriales para ingeniería de tejidos es el entrecruzamiento de las redes del hidrogel
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(C. Liu et al., 2021). Se sabe que el bórax es un agente de reticulación eficaz que puede
hacer que las sustancias con grupos hidroxilo activos formen rápidamente hidrogeles,
además de mejorar significativamente la maleabilidad (C. Liu et al., 2021), (Spoljaric et al.,
2014).
Teniendo en cuenta las propiedades que debe tener un biomaterial mencionadas
anteriormente, el objetivo de este estudio fue desarrollar y caracterizar un material
inyectable compuesto de nanohidroxiapatita y un sistema polimérico de PVA/PVP.
Empleando un método práctico de mezcla física con bórax y la técnica tradicional de
formación de espuma con gas con bicarbonato de sodio para generar poros en el material
compuesto.

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La osteoporosis es una enfermedad asociada con la reducción de la densidad ósea y el
deterioro de la microarquitectura ósea, lo que aumenta el riesgo de fracturas (Statham &
Aspray, 2021). En todo el mundo, la osteoporosis causa más de 8.9 millones de fracturas
al año, lo que resulta en una fractura osteoporótica cada 3 segundos (Sánchez Montero,
2018). Este es un problema mundial que está estrechamente relacionado con el
envejecimiento de la población, dado que, las caídas y enfermedades óseas son más
propensas en adultos mayores a 65 años (Quintar & Giber, 2014). Sin embargo, en países
como Colombia, las fracturas o defectos óseos no solo son ocasionados por la osteoporosis,
también ocurre en gran medida por traumatismos, principalmente por accidentes de tránsito
(Ruiz & Herrera, 2016). Se estima que en el mundo se producen anualmente entre 20 y 50
millones de traumatismos no mortales por tránsito (Ruiz & Herrera, 2016). Para abordar
este problema, se han utilizado varios biomateriales como metales, polímeros, cerámicas y
compuestos para la regeneración ósea (Alidadi et al., 2017).
En respuesta a los problemas que se presentan en las enfermedades óseas, las técnicas
de regeneración ósea se han convertido en un gran desafío en todo el mundo. La
regeneración de tejido óseo, a través de las técnicas de ingeniería de tejidos, parece tener
un futuro prometedor como una alternativa viable y más eficiente que las terapias
existentes. Sin embargo, esto no significa que se esté cerca de alcanzar productos que se
puedan utilizar de forma masiva y rutinaria (Barreto, 2009). A pesar de que la ingeniería de
tejidos ha tenido un gran avance tecnológico, ninguna intervención clínica posee todas las
características ideales de: alto potencial osteoinductivo y angiogénico, seguridad biológica,
baja morbilidad del paciente, sin restricciones de tamaño, fácil acceso a los cirujanos, larga
vida útil y costo razonable (Amini et al., 2012).
Tradicionalmente, las lesiones en el tejido óseo han sido tratadas con implantes de injertos
autólogos, alogénicos o xenogénicos; en otros casos, implantando materiales sustitutos. En
vista de problemas como la escasez de donantes, la transmisión de enfermedades, la
morbilidad en el sitio de extracción (cuando son injertos autólogos), la incapacidad de los
materiales para remodelarse y reaccionar ante condiciones fisiológicas se hace necesaria
la búsqueda de soluciones que utilicen otros materiales. La hidroxiapatita (HA) se destaca
por ser un material cerámico biodegradable, biocompatible y uno de los principales
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componentes de la parte inorgánica del hueso humano con bioactividad deseable para la
curación ósea (Yang et al., 2016). Actualmente, la HA ha ganado mucho interés en
aplicaciones de regeneración ósea, específicamente en la escala nanométrica, debido a
que muestra una mejor bioactividad, la cual es asociada al aumento del área superficial y
solubilidad, lo que aumenta la concentración de ion calcio en el entorno circundante
(Oberbek et al., 2018)(Nosouhian et al., 2015).
Diversas investigaciones coinciden en que la mejora de la fluidez y la permeabilidad de la
pasta, en un sistema de inyectabilidad podría optimizar la aplicación de la HA al lugar
quirúrgico (Bohner & Baroud, 2005), (Flégeau et al., 2017). Con lo anterior, se pretende
resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo desarrollar un sistema inyectable
que incorpore nanohidroxiapatita, como alternativa para la regeneración ósea?

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Desarrollar un material inyectable compuesto de nanohidroxiapatita para ser usado en
aplicaciones de regeneración ósea.

1.2.2 Objetivos Específicos

1.3

•

Obtener un material inyectable portador de nanohidroxiapatita para aplicaciones en
regeneración ósea.

•

Determinar las propiedades fisicoquímicas del material obtenido, para encontrar la
relación polvo líquido e inyectabilidad.

•

Evaluar el comportamiento biológico del material para determinar la bioactividad,
degradación y el efecto citotóxico del sistema inyectable.

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
En el artículo de Zhao et al. en 2010 sobre pasta inyectable de células madre
mesenquimales de cordón umbilical con hidrogel de fosfato cálcico-alginato para la
ingeniería de tejidos óseos, los autores se proponen a desarrollar una construcción de
células madre inyectable y mecánicamente fuerte para la ingeniería de tejido óseo. Para el
desarrollo de la investigación se combinó la pasta de cemento de fosfato de calcio (CPC)
con microperlas de hidrogel que encapsulaban células madre mesenquimales del cordón
umbilical humano (hUCMSC). Finalmente, se detectó que la pasta compuesta encapsulante
era completamente inyectable bajo pequeñas fuerzas de inyección, la viabilidad celular
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después de la inyección coincidió con la del hidrogel sin CPC y sin inyección. En conclusión,
las hUCMSC encapsuladas permanecieron viables, osteodiferenciadas y sintetizaron
minerales óseos (L. Zhao et al., 2010).
El artículo escrito por Mishra et al. en 2011 habla del problema en aplicaciones ortopédicas
debido a la invasión quirúrgica. Para solventar este problema los científicos se proponen a
sintetizar y caracterizar un nuevo gel inyectable (iGel) compuesto de carboximetilquitosano
(CMC)-gelatina-nanohidroxiapatita junto con tirosina y p-cresol. El estudio reveló que una
combinación de tirosinasa (60U) y p-cresol (2 mM) como agentes de reticulación produce
geles rígidos, y la presencia de nanohidroxiapatita no obstaculiza la gelificación in situ de
los polímeros a pH y temperatura fisiológicos. En el estudio reológico en conjugación con
el análisis FT-IR mostró que un aumento en la concentración de CMC en el gel conduce a
un mayor grado de reticulación y mayor resistencia. El estudio in vitro de la proliferación y
diferenciación de las células de osteoblastos mostró que, aunque todos los iGels apoyan el
crecimiento de las células de osteoblastos primarios, GC1:1 apoyó la diferenciación celular
al máximo. Los resultados indican claramente el potencial del gel de gelatina y CMC
reticulado con tirosinasa / p-cresol como matriz de hidrogel inyectable para la ingeniería de
tejido óseo basado en células (D. Mishra et al., 2011).
La posible aplicación de hidrogeles como matrices tridimensionales (3D) en la ingeniería de
tejidos ha ganado atención en los últimos años debido a la sensibilidad superior, la
inyectabilidad y las propiedades mínimamente invasivas de los hidrogeles (Dhivya et al.,
2015). Teniendo en cuenta las características requeridas para la regeneración ósea, Dhivya
et al. preparó y caracterizó un hidrogel termosensible inyectable que contenía quitosano /
nanohidroxiapatita / beta-glicerofosfato dopado con zinc (Zn-CS / nHAp / β-GP). El método
usado para preparar los hidrogeles (Zn-CS / β-GP, Zn-CS / nHAp / β-GP) fue sol-gel. Las
caracterizaciones que se realizaron fueron: microscopía electrónica de barrido (SEM),
espectroscopía de energía dispersiva (EDX), espectroscopía infrarroja por transformada de
Fourier (FTIR) y difracción de rayos X (DRX), así como estudios de hinchamiento, adsorción
de proteínas y biomineralización exógena. La expresión de los genes marcadores de
osteoblastos se determinó mediante análisis en tiempo real de la reacción en cadena de la
polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) y transferencia de Western. Adicionalmente
se estudió la formación de hueso in vivo utilizando un sistema de modelo de defecto óseo
de rata. Los resultados demostraron la importancia de agregar nanohidroxiapatita al
hidrogel, ya que gracias a su presencia aumentó la hinchazón, la adsorción de proteínas y
la biomineralización exógena. El hidrogel también mejoró la diferenciación de osteoblastos
en condiciones osteogénicas in vitro y aceleró la formación de hueso in vivo. Además, se
descubrió que el hidrogel no era tóxico para las células madre mesenquimales. En
conclusión, el hidrogel inyectable sintetizado (Zn-CS / nHAp / β-GP) mostró su potencial
para la formación de hueso a niveles moleculares y celulares in vitro e in vivo (Dhivya et al.,
2015).
Ma et al. en 2016 elaboró un hidrogel de alcohol polivinílico (PVA) / polivinilpirrolidona (PVP)
/ hidroxiapatita (HA) mediante una técnica repetida de congelación y descongelación. Los
investigadores evaluaron el efecto de HA sobre el hidrogel comparando las propiedades
físicas y químicas de los hidrogeles PVA / PVP / HA y PVA / PVP. Utilizando modelos
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teóricos, obtuvieron la información sobre la cinética de hinchamiento y la cinética de
deshidratación. A partir del análisis de estructura, propiedades mecánicas e interacción
molecular, evaluaron la aplicación del hidrogel PVA / PVP / HA como biomaterial. Los
resultados mostraron que, para la red PVA / PVP / HA no hay interrupción aparente tanto
en el estado cristalino de HA como en el estado amorfo de PVA / PVP y la osteoinductividad
de HA no se interrumpió en el entorno de la red de hidrogel PVA / PVP / HA. El espectro
FT-IR indicó que la interacción intermolecular es la forma principal de interacción en el
entorno del hidrogel. Las imágenes SEM, la prueba de contenido de agua y la prueba de
hinchamiento reflejan que el espacio libre está comprimido con más HA lleno. En
conclusión, en el hidrogel PVA / PVP / HA la HA mostró una mejora en la interacción
molecular haciendo que el espacio de la red se comprima. En relación con PVA / PVP, a
pesar de que su contenido de agua disminuyo, aún cumple con los requisitos de
biomateriales (Ma et al., 2016).
En 2018, Liu et al, preparó una pasta inyectable compuesta por partículas esféricas de
hidroxiapatita (HAp) y solución de hialuronato de sodio reticulado (cHA), en donde se
estudiaron las propiedades fisicoquímicas de cHA como vehículo de microesferas de HAp
y pasta de HAp / cHA inyectable. También, se estudió la estabilidad, el comportamiento
reológico y la fuerza de expulsión de las pastas y se discutieron los factores de influencia
sobre la implantación. Se demostró que es posible transportar HAp de alto contenido en
cHA y se espera un mejor mantenimiento volumétrico después de la implantación a largo
plazo. La pasta HAp / cHA desarrollada en este trabajo posee el rendimiento adecuado para
inyección y puede ser muy prometedora en la aplicación de cirugía plástica facial (Y. Liu et
al., 2018).
Hikmawati et al. en 2019 sintetizó y caracterizó un sustituto óseo inyectable (IBS) a base
de gelatina y nanohidroxiapatita con estreptomicina para ser usado en el caso de
tuberculosis espinal. El IBS se sintetizó mezclando nanohidroxiapatita y gelatina al 20% p /
v con una proporción de 40:60, 45:55, 50:50, 55:45, 60:40, 65:35, 70:30 y 75:25. y adición
de estreptomicina como agente antibiótico. Se añadió a la mezcla hidroxipropil metilcelulosa
como agente de suspensión. El resultado de la prueba FTIR mostró que había una unión
entre la estreptomicina y la gelatina. La prueba de inyectabilidad mostró que todas las
muestras tenían alta inyectabilidad con la máxima inyectabilidad del 98,64% y, a partir de
la prueba de tiempo de fraguado, la muestra con mayor contenido de hidroxiapatita tuvo un
tiempo de fraguado más rápido (una hora y menos) cuando se inyectaron en el andamio de
hidroxiapatita. La prueba de citotoxicidad mostró que la muestra no era tóxica con una
viabilidad celular superior al 50% de células de fibroblastos BHK-21 y células de hepatocitos
humanos. La acidez de todas las muestras se mantuvo estable entre 7.5. La prueba
antibacteriana mostró que todas las muestras eran sensibles a Staphylococcus aureus con
zona de inhibición superior a 20 mm. En conclusión, el IBS es adecuado como candidato
para ser utilizado en el caso de tuberculosis espinal.
En 2019, Hyun Jung Lee junto con su equipo de trabajo, desarrollaron un nuevo sistema de
cemento de fosfato de cálcio (CPC). Donde se incorporó en el cemento un complejo de
quitosano-alginato producido por la interacción entre un polímero catiónico (quitosano) y un
polímero aniónico (alginato). Los investigadores dicen que esta interacción mejoró las
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propiedades funcionales y la biocompatibilidad del cemento final. Optimizaron la relación
líquido / sólido (L / S) de los componentes del cemento e investigaron la resistencia
a la compresión, tiempo de fraguado, cambio de pH de CPC0 (solo con ácido cítrico) y CPC
0,5, 1 y 1,5 (0,5, 1 y 1,5% v / v de complejo de quitosano-alginato en solución de ácido
cítrico, respectivamente). Se dieron cuenta que la relación L / S no afectó a la formación
estructural, mientras que la adición del complejo polimérico mostró una nueva formación de
macroporos dentro de CPC. Los resultados indican el valor potencial del complejo
polimérico que contiene el sistema CPC como sustituto óseo inyectable eficaz. Además,
Lee et al. afirma que el estudio del sistema complejo CPC-polímero que incorpora fármacos
o células se puede adaptar en un sistema de liberación controlada para una regeneración
ósea más rápida (Lee et al., 2019).
En el artículo: formulación de pastas inyectables de microesferas de vidrio de fosfato cálcico
poroso para aplicaciones de regeneración ósea de Matamoros-Veloza et al, se describe la
inyectabilidad de microesferas de vidrio de fosfato cálcico poroso para su uso en la
reparación ósea en función de su formulación, reología y comportamiento de
flujo(Matamoros-Veloza et al., 2020). Además, se investigó el uso de excipientes (goma de
xantano, metil celulosa y carboxil metil celulosa) para mejorar el rendimiento del flujo. Según
los resultados de Matamoros-Veloza et al., las características de flujo de las pastas de
microesferas de vidrio varían según el tamaño de partícula, el área de la superficie y la
proporción de sólido a líquido, así como la concentración de modificadores de viscosidad
utilizados. Los autores concluyen que la formulación con goma de xantano como excipiente
para microesferas de vidrio de CaP poroso permite una administración sin esfuerzo a través
de agujas de diámetro estrecho (Matamoros-Veloza et al., 2020).
Recientemente, Medrano-David y colaboradores desarrollaron un nuevo inyectable
compuesto de PVA/bórax/CaCO3 y matriz ósea desmineralizada. En el cual se evaluó la
inyectabilidad del material, se caracterizó por FTIR, SEM y TGA. También se determinó la
porosidad mediante la técnica de desplazamiento de líquido y la cinética de degradación in
vitro mediante la técnica de inmersión en fluido corporal simulado (SBF). Evaluaron la
bioactividad analizando la superficie de los materiales después de la inmersión en SBF y
luego buscando fosfatos de calcio. La citotoxicidad del IBS la determinaron mediante un
ensayo MTT y la proliferación celular con un kit Alamar Blue. Los investigadores
concluyeron según los resultados que el material desarrollado tiene un gran potencial para
ser utilizado en la regeneración del tejido óseo (Medrano-David et al., 2021).
La búsqueda bibliográfica relacionada con el tema de investigación brindó una
contextualización de lo que existe actualmente y las investigaciones que se han realizado,
facilitando el desarrollo de la actual investigación. Después de la búsqueda, se
seleccionaron los polímeros poli (alcohol vinílico) y la polivinilpirrolidona por sus
propiedades de biocompatibilidad y fácil procesabilidad. Estos polímeros además de la
biocompatibilidad le brindarán al sistema la resistencia mecánica que necesita un
biomaterial para ser usado como sustituto óseo. Se eligió la hidroxiapatita por su capacidad
osteoconductiva y bioactividad, debido a que es uno de los principales componentes de la
parte inorgánica del hueso humano. Para la generación de poros en el sistema se empleó
la técnica de formación de espuma con gas, utilizando bicarbonato de sodio. En este
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método tradicional, una solución de polímero se satura con gas y luego se libera del material
generando los poros (Bodenberger et al., 2016). Para el entrecruzamiento de los materiales
y obtener una estructura de red químicamente reticulada se utilizó tetraborato de sodio
decahidratado (bórax), por ser un agente de reticulación eficaz (C. Liu et al., 2021).
1.3.2

MARCO TEÓRICO

Tejido óseo
Es una variedad de tejido conjuntivo cuya estructura es más dura y sólida por contener
sales de calcio. Constituye la base histológica de los huesos que constituyen el esqueleto
humano y que forman parte del aparato locomotor. Los huesos están cubiertos por una fina
capa blanquecina de tejido conjuntivo muy vascularizado denominada periostio, que nutren
e inervan al tejido y a todos los componentes del hueso. El periostio también es responsable
del crecimiento en grosor de los huesos (Dobao & Ángulo, 2010).

1.3.3

Función del hueso

•

Función fisiológica: constituye el soporte que alberga a las células formadoras del
tejido sanguíneo (Dobao & Ángulo, 2010).

•

Función hematopoyética: se constituye como el almacenamiento de sales
minerales y colabora, por tanto, en el control del metabolismo de minerales como:
calcio, fósforo y magnesio (Dobao & Ángulo, 2010).

•

Función mecánica: constituye un esqueleto protector de órganos vitales, tejidos
blandos y sistemas orgánicos (como el sistema nervioso central) actuando de
“estuche”. La función de sostén es la ejercida por las “palancas” de movimiento que
forman los huesos mediante la inserción que presta a los músculos y tendones y
que, además, participan junto con el sistema nervioso, y las articulaciones en la
generación de movimiento (Dobao & Ángulo, 2010).

1.3.4

Composición química del hueso

Está compuesto principalmente de: colágeno (20 % en peso), fosfato de calcio (69 % en
peso) y agua (9 % en peso), además de otros materiales orgánicos como proteínas,
polisacáridos y lípidos presentes en pequeñas cantidades.
El hueso natural es considerado un híbrido de tejido inorgánico-orgánico compuesto de
cristales de HAp (hidroxiapatita) y nanofibras de colágeno ensamblados en una estructura
altamente porosa. Se compone principalmente de una fase orgánica (proteínas) que
contiene colágeno como matriz y una fase inorgánica (minerales) compuesta de
hidroxiapatita, ver tabla 1 (Lara-Rico et al., 2020).
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Tabla 1. Composición general del hueso

Nota: adaptado de “Lara-Rico et al.: Hidrogeles de colágeno con hidroxiapatita, mayo 22 de
2020”
1.3.5

Ingeniería de tejidos o ingeniería tisular

La ingeniería de tejidos humanos o ingeniería tisular, se puede definir como un grupo de
herramientas utilizadas para la creación de implantes con características similares a las
fisiológicas, capaces de conducir e inducir la regeneración de un tejido específico, el cual
ha sido lesionado o perdido por causas diversas. La ingeniería tisular nace como respuesta
a los problemas que presentan las terapias de reparación y regeneración de tejidos que se
utilizan actualmente (Barreto, 2009).
La ingeniería de tejidos aplicada a la reparación tisular ósea debe procurar, entre otras, que
los materiales sean potencialmente portadoras de las siguientes características:
•

Osteoinductores: capaces de promover la diferenciación de células progenitoras
en células osteoblásticas (células que forman hueso nuevo) (Cícero et al., 2017).

•

Osteoconductores: que induzcan el crecimiento del hueso circundante
biomecánico (Cícero et al., 2017).

•

Osteointegración: integración al tejido óseo adyacente, pretendiendo reparar un
tejido de forma que quede intacto su estado biomecánico (Cícero et al., 2017).

1.3.6

Sustitos óseos

Tradicionalmente los defectos óseos se han tratado implantando tejidos autólogos,
alogénicos o xenogénicos o implantando materiales aloplásticos. A continuación una breve
descripción de los diferentes sustitutos óseos (Paz et al., 2006), (Vélez, 2018):
•

Autoinjertos: la estrategia más usada durante años para solucionar problemas
óseos ha sido la implantación de injertos autólogos, que involucran la toma de un
fragmento de hueso del paciente y su posterior trasplante a otra parte de él. Es
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ventajoso en la medida en que se evitan rechazos por el sistema inmune y es
completamente vital. Sin embargo, presenta desventajas como la necesidad de un
sitio quirúrgico adicional y la cantidad de injerto que puede tomarse para un caso
dado.
•

Aloinjertos: implican la toma y procesamiento del hueso de un cadáver y luego su
trasplante al paciente. Se considera básicamente osteoconductivo, algunos pueden
tener capacidad osteoinductiva, dependiendo de la viabilidad remanente luego de
procedimientos de esterilización y secado. Su principal indicación es para sitios en
los que se necesitan más cantidades de injerto que lo que pudiera lograrse por vía
autógena; sin embargo, hay riesgo de rechazo antigénico y contaminación.

•

Xenoinjertos: los xenoinjertos representan una pequeña proporción de las terapias
para reemplazo óseo y consisten en la utilización de fragmentos de hueso obtenidos
de mamíferos tipo bovino, murino, equino, porcino que conserva la estructura similar
al hueso humano, sin embargo, no inducen la formación de hueso si no que sirven
de esqueleto para la formación ósea.

•

Aloplásticos: son materiales de origen no óseo natural o sintético que intenta imitar
el hueso natural. No proviene de donante vivo humano o animal. Algunas ventajas
de estos materiales, es que son estructuras a medida, tienen propiedades
predecibles y de reproductibilidad, propiedades físicas y mecánicas ajustables. Sin
embargo, la bioactividad puede ser reducida.

1.3.7

Hidroxiapatita

La hidroxiapatita de fosfato de calcio (HA) tiene una larga historia de aplicación en ingeniería
de tejidos óseos, odontología y sistemas de administración de fármacos debido a su
excelente biocompatibilidad, bioactividad favorable y toxicidad (Benataya et al., 2020). La
hidroxiapatita estequiométrica con una relación molar (Ca / P = 1,67) libre de carbonato es
muy estable y no degradable en condiciones fisiológicas, lo que limita como sustituto óseo
artificial (Benataya et al., 2020). La estrecha similitud química de la HA con el hueso natural
ha llevado a extensos esfuerzos de investigación para utilizar la HA sintética como sustituto
óseo y / o reemplazo en aplicaciones biomédicas (Zhou & Lee, 2011).
La importancia de usar la HA a escala nanométrica proviene de que a ese tamaño, se
reporta un aumento significativo en la adsorción de proteínas y la adhesión de osteoblastos
en los materiales cerámicos de tamaño nanométrico, en comparación con el de los
materiales cerámicos tradicionales de tamaño micrométrico (Webster et al., 2000). Además,
se ha demostrado que los compuestos de polímero / cerámica, como PLGA / nHA, son
osteoinductores e inducen la formación de hueso ectópicamente (Amini et al., 2012).
1.3.7.1 Métodos de síntesis
Durante la última década, se han desarrollado diferentes métodos para producir polvos de
HA sintética debido a su amplio uso en aplicaciones biomédicas (Mohd et al., 2019).
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Principalmente la hidroxiapatita se puede sintetizar usando precursores químicos,
especialmente calcio y fósforo, usando varios métodos que incluyen, seco, húmedo, térmico
o una combinación de estos métodos. En lugar de utilizar síntesis química, la HAp también
se puede extraer de fuentes naturales, como huesos y escamas de animales, que son ricas
en contenido de HA (Mohd et al., 2019). Cada uno de estos métodos da como resultado
diferentes tamaños, morfologías y también producen diferentes fases cristalinas del fosfato
cálcico además de la HA cristalina pura.
•

Método seco: la síntesis de HA mediante el método seco se puede clasificar en dos
métodos diferentes, a saber, métodos de estado sólido y mecanoquímicos. En el
método seco, los precursores químicos (calcio y fosfato), que están en forma seca,
se mezclan para sintetizar HA. Según Sadat-Shojai et al. la mayoría de los métodos
secos no requieren condiciones precisas y controladas. Esto los hace adecuados
para la producción en masa de polvos (Sadat-Shojai et al., 2013).

•

Método húmedo: el método húmedo de síntesis de HAp se refiere al uso de una
solución acuosa durante la síntesis de HA. Algunos de los métodos húmedos que
se utilizan habitualmente para la extracción de HAp incluyen la precipitación
química, la hidrólisis y los métodos hidrotermales. Los métodos húmedos pueden
controlar la morfología y el tamaño medio del polvo. Además de tener estas
ventajas, los métodos húmedos también tienen desventajas, una de las cuales es
que HA presenta una baja cristalinidad debido a las bajas temperaturas de
procesamiento (Sadat-Shojai et al., 2013 & Mohd et al., 2019).

•

Método de alta temperatura: HA también se puede sintetizar usando un método
de alta temperatura donde se usa alta temperatura para descomponer los
materiales. El método de alta temperatura consta de diferentes métodos, a saber,
combustión y pirólisis. En todos los métodos de síntesis de HA, los métodos de
combustión y pirólisis rara vez se utilizaron para sintetizar HA. Esto se debe a que
tiene un control deficiente sobre los parámetros de procesamiento y la producción
de agregados secundarios (Sadat-Shojai et al., 2013 & Mohd et al., 2019).

1.3.8

Polímeros

En las últimas décadas, los materiales poliméricos han ganado terreno en la industria
automotriz, dispositivos eléctricos, biomateriales, entre muchos otros (Coreño-alonso &
Teresa, 2017), (Soni & Rodell, 2021). Esta gran variedad de usos se debe a que presentan
propiedades químicas, mecánicas, ópticas y térmicas excepcionales, que están
estrechamente relacionadas, principalmente, con su composición química y estructura
(Coreño-alonso & Teresa, 2017). En el campo de la ingeniería de tejidos, han llamado la
atención, debido a las ventajas en el abastecimiento, la fabricación, la estructura controlada
y biocompatibilidad (B. Zhao et al., 2019). Los biopolímeros se clasifican en naturales y
sintéticos, en la Tabla 2 están algunas de sus ventajas y desventajas y algunos ejemplos
de polímeros usados en la ingeniería de tejidos.
Tabla 2. Polímeros de uso en ingeniería de tejidos (Vélez, 2018)
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Los polímeros sintéticos o biopolímeros comúnmente usados en la ingeniería de tejidos
son: el alcohol polivinílico (PVA), fluoruro de polivinilideno (PVDF), policaprolactona (PCL),
polimetilmetacrilato (PMMA), poli (ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) y la polivinilpirrolidona
(PVP) (Chaudhuri et al., 2016). Estos polímeros son compatibles con el cuerpo humano, no
son tóxicos y son fáciles de sintetizar (Chaudhuri et al., 2016). Entre estos polímeros, el
PVA y PVP sobresalen por su bajo costo y por sus importantes implicaciones biomédicas
(Chaudhuri et al., 2016). Los hidrogeles de PVA tienen superioridad sobre otros tipos de
biomateriales por su similitud con los tejidos naturales (Teodorescu et al., 2019). La PVP
está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. Como
un polímero seguro para experimentos biológicos, entre los cuales los más explorados son
los campos farmacéutico y biomédico (Teodorescu et al., 2019).
1.3.9

Inyectables

La inyectabilidad de un material se define como su capacidad para permanecer homogéneo
durante la inyección, independientemente de la fuerza de inyección (Kissi et al., 2010). En
los últimos 20 años, los inyectables han aumentado significativamente en el campo de los
sustitutos óseos, dado a que estos permiten inyectar material en defectos óseos de tamaño
crítico con la forma exacta del mismo sin desperdicio de materiales y sin dejar vacíos entre
hueso nativo y sustituto, que ocasionan espacios muertos propensos al atrapamiento de
coágulos sanguíneos sin irrigación vascular; lo que puede producir focos de infección ya
sea por anacoresis o contaminación directa en el proceso quirúrgico (Vélez, 2018).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

1.3.10 Técnicas de caracterización de biomateriales
•

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

La técnica de espectroscopía de infrarrojo permite la identificación de los grupos funcionales
de un compuesto. Esto debido a que cuando una molécula absorbe radiación infrarroja, la
vibración intramolecular con frecuencia igual a la de la radiación, aumenta en intensidad, lo
que genera señales con frecuencias que corresponden a la vibración de un enlace
específico. La región infrarroja se divide en tres regiones denominadas infrarrojo cercano
(NIR), infrarrojo medio (MIR) e infrarrojo lejano (FIR). El espectrómetro de IR con
transformada de Fourier permite la obtención de espectros de forma rápida, precisa y con
relaciones Señal/Ruido (S/N) elevadas (Centro Conjunto de Investigación en Química
Sustentable, 2020).
El ATR (Attenuated Total Reflection) es una técnica de muestreo utilizada en el IR, la cual
se produce cuando una radiación infrarroja entra en un cristal ATR transmisor y de alto
índice de refracción. El cristal está diseñado para permitir una reflexión interna total que
crea una onda evanescente sobre la superficie del cristal. Esta onda se extiende a la
muestra que se mantiene en contacto íntimo con el cristal, registrándose el espectro de
infrarrojo del analito (Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, 2020).
La espectroscopía de infrarrojo es una de las técnicas espectroscópicas más versátiles y
de mayor aplicación en la caracterización e identificación de materiales, análisis de
productos farmacéuticos y de síntesis, análisis de contaminantes, ciencia forense,
biomedicina, agricultura, alimentos, adhesivos y polímeros, entre otros (Centro Conjunto de
Investigación en Química Sustentable, 2020).
•

Microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectrometría de dispersión de
energía de rayos X (EDS)

El microscopio electrónico de barrido (SEM, de Scanning Electron Microscopy) es uno de
los instrumentos más versátiles para el examen y análisis de características
microestructurales de sólidos. Una de las razones de ello es su alta resolución (de 20 a 50
Å). Otra característica importante es la apariencia tridimensional de la imagen de la muestra,
resultado de su gran profundidad de foco (aproximadamente entre 100 y 1000 veces mayor
que la de un microscopio óptico a la misma magnificación) (Universidad Nacional de la
Plata, 2012). A partir de la SEM, se puede observar la microestructura del poro y la
composición química de las muestras de nanohidroxiapatita (Rincón et al., 2007).
En el Microanálisis Dispersivo en Energía (EDS Energy Dispersive Spectroscopy) los rayos
X característicos emitidos por la muestra son detectados por un sistema que produce pulsos
de altura proporcional a la energía de cada fotón incidente. Estos pulsos electrónicos son
luego procesados por un analizador multicanal, y finalmente visualizados en un espectro
que grafica la cantidad de pulsos en función de la energía característica de cada pulso. De
esta manera, con el sistema dispersivo en energía, se pueden identificar rápidamente los
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elementos presentes en una muestra y si su concentración es superior a ≈ 1 % (Ipohorski
& Bozzano, 2013).
•

Microscopía electrónica de transmisión (TEM)

Es una de las herramientas comúnmente utilizada para la caracterización de estructuras
atómicas y electrónicas de los materiales semiconductores (van Benthem & Pennycook,
2011). Es una herramienta indispensable para la caracterización química y estructural a
nanoescala de todo tipo de materiales (Sciau, 2016).
•

Prueba de viabilidadLos ensayos de viabilidad celular son utilizados como pruebas
de rutina con el fin de estudiar el efecto que puede tener un determinado compuesto
sobre la proliferación celular así como los efectos citotóxicos directos que
eventualmente conducen a la muerte celular (Genez et al., 2016). El ensayo MTT
se utiliza para determinar el efecto citotóxico de un compuesto determinado sobre
cultivos de células normales y osteoblastos (Garcia-contreras et al., 2019). Este
método se basa en la reducción metabólica del bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) llevada a cabo por la enzima mitocondrial succinatodeshidrogenasa en formazán, permitiendo determinar la funcionalidad mitocondrial
de las células tratadas, mediante la medición de la absorbancia entre 490 - 500 nm
y calculando la cantidad de células vivas (Proteomics, 2019).
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2. METODOLOGÍA
MATERIALES
El nitrato de calcio tetrahidratado (Ca(NO3)2.4H2O), el fosfato de diamonio ((NH4)2HPO4) y
el hidróxido de amonio NH4OH de Merck. El alcohol polivinílico PVA (CH2CHOH)n de peso
molecular de 130.000 Da con grado de hidrolisis 99 %, bicarbonato de sodio (NaHCO3),
polivinilpirrolidona de peso molecular de 40.000 Da (PVP40) y tetraborato de sodio
decahidratado (bórax) (Na2B4O7·10H2O) de Sigma Aldrich Co (EEUU). El glicerol fue
adquirido en químicos JM (Colombia) y el hexano (exc) en protokimica. Para el fluido
corporal simulado (SBF), se usó cloruro de sodio (NaCl), bicarbonato de sodio (NaHCO3),
cloruro de potasio (KCl), hidrogenofosfato dipotásico trihidratado (K2HPO4·3H2O), cloruro
de magnesio hexahidratado (MgCl2·6H2O), ácido clorhídrico (HCl), cloruro de calcio (CaCl2),
sulfato de sodio (Na2SO4). Todas las soluciones fueron preparadas con Agua Mili - Q con
una conductividad eléctrica de aprox. 0,055 μS/cm. Para la evaluación de la viabilidad se
empleó la línea de fibroblastos 3T3, medio de cultivo DMEM suplementado con 10 % FBS,
1 % L-Glutamina y 1 % penicilina-estreptomicina y el kit de MTT (bromuro de tetrazolio azul
de tiazolilo) de Thermo Fisher (Waltham, MA, EE. UU.).

2.1

SÍNTESIS HIDROXIAPATITA SINTÉTICA

El proceso de obtención de nanohidroxiapatita seleccionado corresponde al método de
precipitación, mediante la reacción química entre el nitrato de calcio tetrahidratado, fosfato
diamonio e hidróxido de amonio. Primero, se establecieron las concentraciones de nitrato
de calcio tetrahidratado (Ca(NO3)2.4H2O) y fosfato de diamonio ((NH4)H2PO4) a 1 M y 0,6
M, respectivamente (Sequeda et al., 2012). Inicialmente, se pesaron 24,09 g de nitrato de
calcio tetrahidratado (Ca (NO3)2.4H2O) y 7,04 g de fosfato de diamonio ((NH4) 2HPO4). Cada
reactivo precursor se diluyó en 100 ml de agua destilada y precalentada a 60 °C, durante
una hora. Después de tener las soluciones totalmente homogéneas, se ajustó el pH de la
solución de Ca(NO3)2.4H2O a 11 a través de la adición de hidróxido de amonio. Luego, se
realizó el montaje de la bureta y el soporte universal en la cabina de extracción como se
muestra en la
Ec (1)
10 𝐶𝑎(𝑁𝑂3 )2 4𝐻2 𝑂 + 6 (𝑁𝐻4 )𝐻2 𝑃𝑂4 + 14 𝑁𝐻4 𝑂𝐻
→ 𝐶𝑎10 (𝑃𝑂4 )6 (𝑂𝐻)2 + 20𝑁𝐻4 𝑁𝑂3 + 52 𝐻2 𝑂
Figura 1. En este paso, se realizó la reacción de la solución de ((NH4) H2PO4) con la solución
de Ca (NO3)2.4H2O (pH=11), manteniendo el pH por encima de 10 con ayuda de una
solución de hidróxido de amonio para favorecer la formación de hidroxiapatita ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.1). Luego de añadir ambas soluciones se mantuvo
el sistema a una temperatura de 90 °C en constante agitación durante 1 hora. Se dejó la
suspensión en reposo por 24 horas a temperatura ambiente, después se centrifugó el
precipitado (3000 rpm por 5 min) y se descartó el sobrenadante. Seguido de esto, se lavó
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tres veces con agua destilada hasta obtener un pH de 9, aproximadamente. Este lodo de
hidroxiapatita se secó en el horno a 65 °C por 24 horas para finalmente ser macerada,
tamizada y almacenada (Sequeda et al., 2012). Las ilustraciones de la Figura 2 dan cuenta
el paso a paso del proceso de la síntesis nHAP.

Figura 1. Montaje de la bureta y el soporte universal en la cabina de extracción
10 𝐶𝑎(𝑁𝑂3 )2 4𝐻2 𝑂 + 6 (𝑁𝐻4 )𝐻2 𝑃𝑂4 + 14 𝑁𝐻4 𝑂𝐻
→ 𝐶𝑎10 (𝑃𝑂4 )6 (𝑂𝐻)2 + 20𝑁𝐻4 𝑁𝑂3 + 52 𝐻2 𝑂

Ec (1)
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Figura 2. Ilustraciones del proceso de la síntesis nHAP realizada en BioRender

2.2

CARACTERIZACIÓN DE LA NANOHIDROXIAPATITA

2.2.1 Microscopía electrónica de trasmisión (TEM)
Para examinar la morfología y distribución de las partículas de la hidroxiapatita sintetizada,
se utilizó la técnica de microscopia de transmisión (TEM)Tecnai F20 Super Twin TMP.

2.2.2 Difracción de Rayos X (DRX)
Para analizar la cristalinidad de la hidroxiapatita se usó un difractómetro de rayos X (DRX)
Malvern-PANalytical Modelo Empyrean 2012, con detector Píxel 3D y fuente de Cu
(λ=1.541) a 45 kV y 40 mA; Goniómetro: Omega/2 theta y configuración de la plataforma:
Reflexión Transmisión Spinner con giro de 4 s. El paso fue de 0,05° y un tiempo por paso
de 52 s.
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2.3

FABRICACIÓN DEL MATERIAL INYECTABLE

Mediante ensayo y error se variaron las proporciones de los polímeros, la
nanohidroxiapatita, bicarbonato de sodio y bórax para definir qué proporciones eran
inyectables. De esta forma se establecieron dos formulaciones, sus composiciones se
muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Tabla 3. Formulaciones inyectables de PVA/PVP/HA % (p/p)
Polvos (g)

Líquidos (g)

Formulación
Nanohidroxiapatita Bicarbonato

PVA

PVP

Bórax

F1

29

1,2

54,2

15,6

F2

25

2,5

57,5

15

2.3.1 Preparación fase líquida
Se compone de dos soluciones. La primera solución de PVA/PVP/Glicerina se preparó con
4 % (m/m) de PVA, 0,5 % (m/m) de PVP y 12 % de glicerina en 46 ml de agua ultrapura. La
segunda solución está compuesta de 15% (m/m) de bórax en agua ultrapura.

2.3.2 Preparación fase sólida
Se compone de la mezcla manual de polvos: nanohidroxiapatita y bicarbonato de sodio. La
proporción de cada fase en p/p fue de 30,2 % polvos y 69,8 % líquidos para la formulación
1 y 27,5 % polvos y 72,5 % líquidos para la formulación 2.

2.3.3 Preparación del material inyectable
La mezcla de las fases líquida y sólida se realiza mediante agitación mecánica con la ayuda
de una espátula. Luego, se introduce el material en una jeringa y a fuerza manual, se
extruye el material.

2.4

INYECTABILIDAD

Para medir la fuerza de extrusión necesaria para inyectar el material compuesto se adicionó
1 mL del material en una jeringa de 3 mL sin aguja, la cual se fijó verticalmente y
perpendicular a la mordaza en una máquina universal de ensayos mecánicos Instron,
modelo: 3345, a 25 °C con una celda de carga de 50 N, como se muestra en la Figura 3. El
ensayo se llevó a cabo a una velocidad de 5 mm/min. Este procedimiento se repitió 3 veces
para evaluar la reproductibilidad de los resultados. El porcentaje de inyectabilidad se calculó
de acuerdo a la Ec ( 2 ) (Hikmawati et al., 2019).
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Figura 3. Montaje para la prueba de inyectabilidad

Inyectabilidad (%) =

2.5

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎
× 100%
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

Ec ( 2 )

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL MATERIAL INYECTABLE

2.5.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS)
Para esta prueba las muestras deben estar completamente secas y preferiblemente de igual
tamaño. En el soporte de muestra se colocaron muestras en forma de cilindro de
aproximadamente 9 mm de diámetro y 3,8 mm de altura para su posterior análisis en el
equipo SEM (Phenom ProX, Holanda). Esta prueba ayudó a visualizar la morfología de la
superficie y a determinar la composición química del compuesto, midiendo las señales
correspondientes a los rayos X emitidos mediante EDS. Las fotografías de las muestras se
tomaron usando una energía de radiación de 15 kV y en aumentos de 500X y 1000X.

2.5.2 Porosidad y tamaño poro
Se utilizó un microscopio electrónico de barrido (Phenom ProX Desktop SEM) para
examinar la morfología y mediante ImageJ se determinó el tamaño medio de los poros. El
porcentaje de porosidad del material compuesto se evaluó mediante el método de
desplazamiento de líquido. Para ello se cortaron las muestras en tamaños de
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aproximadamente 9 mm de diámetro y 3,8 mm de espesor y cada una se sumergió en un
volumen conocido (V1) de hexano en una probeta de 10 ml durante 30 min (ver Figura 4).
Después, se presionó suavemente la muestra para liberar el gas atrapado (R. Mishra et al.,
2019). El volumen del hexano después de la inmersión y después de retirar la muestra se
designa como V2 y V3, respectivamente. Se midió el cambio de volumen durante la inmersión
y remoción de la muestra en hexano para la evaluación del porcentaje de porosidad de la
muestra, como se describe en la Ec ( 3 ) ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. (R. Mishra et al., 2019).

Figura 4. Prueba de porosidad por desplazamiento de líquido
Porcentaje de porosidad (%) =

𝑉1 − 𝑉3
× 100%
𝑉2 − 𝑉3

Ec ( 3 )

2.5.3 Espectrometría infrarroja por transformada rápida de Fourier (FTIR)
con cristal de ATR
Para caracterizar la superficie del material compuesto, se evaluaron las muestras mediante
ATR- FTIR, utilizando el espectrofotómetro modelo Perkin Elmer Spectrum 100 a
temperatura ambiente. Las muestras fueron procesadas de forma sólida y se les realizó 32
barridos en el rango de número de onda de 4000 - 500 cm-1 a una resolución de 4 cm-1.

2.6

HINCHAMIENTO

Para determinar el hinchamiento del material compuesto, se sumergieron las muestras en
forma de cilindro de 9 mm de diámetro y 3,8 mm de altura en fluido fisiológico simulado
(SBF) (véase Anexo A) a 37 °C como se observa en la Figura 5.A. Después de períodos de
0,25 h, 0,5 h, 1.5 h, 2 h, 18 h, 24,25 h, 91,5 h, 98 h, 144 h y 168 h las muestras se retiraron
de las soluciones, se secaron con papel filtro para eliminar el agua de la superficie (ver
Figura 5.B) y se pesaron. Se consideró el cambio de peso para calcular la relación de
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hinchamiento del material de acuerdo con la Ec ( 4 ) (Nabavinia et al., 2019a). Las
mediciones se repitieron 5 veces para cada formulación.

Figura 5. Prueba de hinchamiento
Grado de hinchamiento (%) =

𝑊𝑠 − 𝑊𝑜
× 100%
𝑊𝑜

Ec ( 4 )

Donde Ws es el peso húmedo y Wo el peso previo a la inmersión de la muestra.

2.7

CINÉTICA DE DEGRADACIÓN

Para evaluar la degradación del material compuesto, las muestras se sumergieron en
recipientes plásticos con 4 mL de fluido corporal simulado (véase Anexo A) a pH de 7,45 y
temperatura de 37 °C. Se sumergieron por períodos de 7, 14, 21 y 28 días. Por cada tiempo
a evaluar se hicieron tres réplicas. A los especímenes se les medió pH y se les reemplazó
la solución cada tres o cuatro días para mantener la actividad iónica. El proceso de
degradación se determinó mediante la absorción de agua y la pérdida de masa (según la
norma ASTM F2900-11, que describe la pérdida de masa como una prueba de cinética de
degradación para hidrogeles de uso biomédico). Las muestras se pesaron cada periodo
propuesto, después de secarlas. La pérdida de peso se calculó con la Ec ( 1 ) (Takigawa et
al., 1990).
Degradación (%) =

𝑊𝑜 − 𝑊𝑑
× 100%
𝑊𝑜

Ec ( 1 )

Donde Wo denota el peso inicial de las muestras, y Wd representa el peso de las muestras
secas después del tiempo de inmersión programado.
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2.8

BIOACTIVIDAD

La prueba para evaluar la bioactividad in vitro se llevó a cabo de acuerdo al método descrito
por Kokubo (Kokubo & Takadama, 2006). Se utilizó fluido corporal simulado (véase Anexo
A) con un pH de 7,45 exento de proteínas simulando la fuerza iónica y el pH fisiológico
(véase Anexo B). Esta prueba de bioactividad se realizó en 4 semanas, con dos réplicas
por cada semana, más tres réplicas de referencia para ambas formulación. En recipientes
de plástico pequeños se ubicaron las muestras y a cada una se le agregó 5 mL de fluido
corporal simulado (buffer), asegurándose que las muestras queden completamente
cubiertas. Los recipientes con las muestras fueron almacenados a 37 °C en un horno
durante 4 semanas y el fluido corporal simulado se cambió cada 3 o 4 días para mantener
el medio fresco. En cada cambio de fluido se midió pH para determinar si el material genera
acidez al fluido. Al finalizar cada semana, los recipientes con las muestras se llevaron a un
desecador al vacío con una temperatura de 37 °C y vacío entre 50 y 60 cmHg por 24 horas
o hasta que las muestras se secaron completamente. Cada semana se evaluaron las
muestras por microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS) para analizar posibles
cambios morfológicos y la posible formación de fosfatos de calcio en la superficie.

2.9

CULTIVO CELULAR

Las células fibroblastos 3T3 se sembraron en un plato de cultivo de 96 pozos con medio
Eagle modificado de Gibco Dulbecco (DMEM) suplementado al 10 % de suero de bovino
fetal (FBS), 1 % L-Glutamina y 1 % penicilina-estreptomicina. Las condiciones de
incubación fueron las recomendadas por la ATCC, temperatura de 37 °C y CO2 al 5 %. El
medio de cultivo se cambió cada dos o tres días. Cuando las células alcanzaron el 80 % de
confluencia, adheridas se trataron con tripsina-EDTA al 0,05 % para despegarlas y pasarlas
a nuevos platos de cultivo o crio-preservar.

Ensayo MTT
El ensayo de MTT es un método comúnmente utilizado para medir la citotoxicidad de un
determinado compuesto, debido a su bajo costo, rápido tiempo de medición y alta
sensibilidad y exactitud. Por lo anterior, se optó por este método para determinar el posible
efecto citotóxico del material nHA/PVP/PVA. Para evaluar la citotoxicidad del material
inyectable, primero se sumergieron las muestras de tamaños de aproximadamente 9 mm
de diámetro y 3,8 mm de espesor en medio de cultivo DMEM durante 12 h, después se
centrifugó para sacar el sobrenadante. Este sobrenadante se utilizó cómo extracto en
contacto con las células, ya que el experimento se realizó de forma indirecta, como lo
especifican en la norma ISO 10993-5. En un plato de 96 pozos se sembraron 20.000
células/pozo y se utilizaron cinco réplicas por cada tratamiento, al igual que el control
negativo (células solo con medio), como se muestra en la Figura 6. El control negativo se
registró como el 100 % de la viabilidad celular y se utilizó para comparar los tratamientos y
poder determinar el posible efecto sobre la viabilidad celular asociada a la actividad
mitocondrial del material. Se registraron mediciones de la viabilidad celular a 48 horas con
extractos al 100 %, 50 % y 25 % para analizar el efecto de la concentración del extracto en
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las células. La reducción de MTT se cuantificó midiendo la absorbancia de luz mediante un
lector de microplacas ELISA a 570 nm durante 10 s con movimiento orbital.

Figura 6. configuración del plato para ensayo MTT

2.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los resultados se expresan como la media ± desviación estándar (DE). Se comprobó la
normalidad de los datos con la prueba de Shapiro-Wilk y se realizó un ANOVA para analizar
las diferencias entre los grupos, seguido de pruebas post hoc (Tukey) y se empleó un valor
p < 0,05 para evaluar la significación estadística de los resultados. El análisis estadístico
para las pruebas de inyectabilidad y viabilidad celular se realizaron con el software Minitab
19.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

CARACTERIZACIÓN DE LA NANOHIDROXIAPATITA

En la Figura 7 se presentan las Micrografías de Transmisión de Electrones (TEM) de la
hidroxiapatita (HA) sintetizada, la imagen de la izquierda a 200 nm y la de la derecha a 100
nm. En las imágenes se observan cristales aglomerados de HA con morfología en forma de
aguja o varilla que corresponde a su forma típica según la literatura (González et al., 2019).
En un tamaño de muestra de 50, las dimensiones de las nanovarillas se determinaron
midiendo las longitudes de las partículas individuales con la herramienta de
dimensionamiento ImageJ y promediando los datos. Se considera que las partículas de HA
están en la nanoescala cuando al menos una dimensión es de 100 nm o menos (SadatShojai et al., 2013). La longitud promedio de las nanovarillas se estimó en 86,75 ± 25,05
nm, que es menor que el valor de longitud promedio de 190 nm calculado para nHA en la
literatura (Lin et al., 2007), y se asimila más con el tamaño real de los nanocristales
de apatita natural que constituyen el hueso (80 nm) (Sadat-Shojai et al., 2013). El diámetro
se aproximó a 22,86 ± 7,69 nm, menor al valor promedio informado en la literatura (40 nm)
para nHA (Lin et al., 2007), y similar a la de los nanocristales óseos (20 nm) (Sadat-Shojai
et al., 2013).

Figura 7. TEM de HA obtenida mediante el método de precipitación
La Figura 8 muestra el patrón DRX de los cristales de HA. Los picos estrechos y agudos
indican la alta cristalinidad de la muestra (Rincón et al., 2007). El patrón DRX mostró picos
de reflexión que concuerdan al patrón estándar de HA (X. Liu et al., 2014). Por ejemplo, los
picos a 25,8° para una difracción del plano (002), el pico alrededor de 32° para difracciones
superpuestas de los planos (211) y (112), a 32,9° para difracción de (300) y 34,1°
para difracción de (202) (F. Chen et al., 2002), (X. Liu et al., 2014), (Wu et al., 2016). Los
resultados de DRX mostraron que la hidroxiapatita sintetizada corresponde a un material
cristalino. Por lo tanto, las nanovarillas de HA obtenidas pueden usarse como
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nanocompuestos de biocompatibilidad con propiedades mecánicas mejoradas (Lin et al.,
2007).

Figura 8. Patrón DRX de partículas de HA

3.2

OBTENCIÓN DEL MATERIAL ÓSEO INYECTABLE

Después de preparar el material se observó cómo el bicarbonato de sodio produjo una
efervescencia (burbujas) a través de la solución polimérica. Después, cuando se agregó el
bórax para el entrecruzamiento de los polímeros se formó una pasta homogénea y
maleable. En la Tabla 4 están los componentes del material compuesto con su respectiva
función en el sistema. Con ayuda de una jeringa y a fuerza manual, el ensayo mostró que
las dos formulaciones propuestas eran inyectables, por la consistencia de la pasta y fácil
extrusión del material a través de la jeringa, como se muestra en la Figura 9 y Figura 10.
Posteriormente, se calculó el porcentaje de inyectabilidad del material compuesto por medio
de la prueba de inyectabilidad.
Tabla 4. Funciones de los componentes en el material compuesto
Componente

Función

Nanohidroxiapatita

Osteoconductividad

PVA

Biocompatibilidad
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PVP

Resistencia mecánica

Bicarbonato de sodio

Generador de poros

Bórax

Entrecruzante

Figura 9. Formulación 1 inyectable nHA/PVA/PVP

Figura 10. Formulación 2 inyectable nHA/PVA/PVP
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3.3

INYECTABILIDAD

Está comprobada la importancia de la inyectabilidad en diferentes aplicaciones clínicas
donde el acceso a los defectos es limitado o en cavidades estrechas. En estos casos se
necesita que la administración de la pasta sea precisa para que se adapte al área del
defecto (Salehi et al., 2019). En principio, se puede afirmar que cualquier pasta es
inyectable; sin embargo, la mayoría de los cirujanos expresan inconformidad ya que los
cementos son poco inyectables debido a la separación de fases entre sólido y líquido que
puede resultar en taponamiento y, en consecuencia, extrusión parcial del biomaterial
(Bohner & Baroud, 2005). Varios autores señalan que parámetros como la homogeneidad
de la pasta, la viscosidad, la velocidad de inyección, la relación polvo/líquido y el ambiente
de inyección afectan las medidas de inyectabilidad (Kissi et al., 2010). En la Tabla 5 se
muestran los resultados de la prueba de inyectabilidad. La máxima carga de compresión
fue de 21,58 ± 10,11 N para F1 y 35,5 ± 6,27 N para F2. La inyectabilidad se expresó como
el porcentaje de masa extruida y se estimó en 93 % ± 0,013 y 94 % ± 0,03 para las muestras
F1 y F2, respectivamente.
Tabla 5. Resultados prueba de inyectabilidad

Formulación

Máx. carga de
compresión (N)

Inyectabilidad (%)

1

21,58 ± 10,11

93 ± 0,013

2

35,50 ± 6,27

94 ± 0,03

Mediante un análisis de varianza (ANOVA), que mostró como resultado un valor de p de
0,113 se puede concluir que no se observaron diferencias estadísticamente significativas
para los valores de carga de compresión de las dos formulaciones probadas, ambas pastas
se extruyeron con una fuerza máxima menor a los 100 N, límite máximo comúnmente
requerido para procedimientos manuales (Neves et al., 2016). Esto revela la facilidad de
inyección de este material. La continuidad de las pastas extruidas mostró la homogeneidad
y cohesión de la estructura del material, esto se le puede atribuir a la ausencia de aire en
la jeringa y a la estructura nanoescala de las partículas de HA (Salehi et al., 2019). La
presencia de polímeros entre los granos también puede afectar en la inyección de la pasta,
ya que pueden reducir el coeficiente de fricción entre los granos y, por tanto, mejorar su
inyectabilidad (Bohner & Baroud, 2005). Otros de los factores que pueden influir en la
inyectabilidad de las pastas es la variación en la relación polvo/líquido del material, por lo
que es necesario preparar cuidadosamente la pasta para obtener resultados reproducibles.
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3.4

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL MATERIAL INYECTABLE

3.4.1 Porosidad y tamaño de poro
Para conocer el porcentaje de porosidad de las muestras se empleó la metodología de
desplazamiento de líquido con hexano. La porosidad es un parámetro importante en los
materiales para su uso en la formación de tejido óseo, ya que la presencia de los poros
facilita la migración y proliferación de los osteoblastos (Mishra et al., 2019). La Figura 11
muestra las micrografías SEM de F1 y F2 donde se encontraron dos poblaciones de tamaño
de poros, una de poros menores a 90 μm y otra de poros mayores a 90 μm como se muestra
en la Tabla 6. Según estudios previos, se considera que el tamaño mínimo de poro
requerido para la formación de hueso es 100 μm, debido al requerimiento de migración
celular y transporte de nutrientes (Mishra et al., 2019). La estructura de F1 y F2 es
completamente uniforme con poros interconectados. La formulación 2 presento poros más
grandes en comparación a la formulación 1, sin embargo, los resultados de la prueba
porosidad mostraron que F1 posee mayor porcentaje de porosidad que F2. En la Tabla
6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. también se encuentran los resultados
del porcentaje de porosidad de las formulaciones 1 y 2. Este resultado es el esperado,
debido a que F2 es la formulación con mayor contenido de bicarbonato de sodio. El
bicarbonato de sodio mediante la efervescencia libera CO2 generando poros en sistema
polimérico. Además, F1 es la formulación con más cantidad de nHA, lo que genera una
disminución del tamaño de los poros (Ma et al., 2016). Este fenómeno se puede atribuir al
hecho de que el espacio de la red se llenó de HA y la interacción entre HA y PVA / PVP
hacen que el espacio se comprima (Ma et al., 2016). Por otra parte, la porosidad está
inversamente relacionada con la densidad, la cual no depende solamente del tamaño de
los poros, sino que también depende de la distribución de los poros, la permeabilidad y los
defectos estructurales del material (Iqbal et al., 2017). Por tanto, aunque la F2 presento
poros más grandes no necesariamente debe tener mayor porosidad, lo cual explica estos
resultados. Otros de los factores que puede influir en el porcentaje de porosidad es la
cantidad del agente porogénico, en este caso el bicarbonato de sodio, ya que, a una mayor
concentración probablemente su dispersión sea más difícil, disminuyendo así la formación
de poros. Por otra parte, está la cantidad de polímero en el sistema, una alta cantidad de
PVA/PVP podría causar una baja porosidad (Iqbal et al., 2017), como se evidencia en la
formulación 2.
Los resultados del EDS de ambas formulaciones mostraron picos de Ca y P
correspondientes a la hidroxiapatita sintética y picos de Na, C y O correspondientes a los
otros componentes del inyectable (PVA, PVP y bicarbonato de sodio (NaHCO3)).
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Figura 11. Micrografías SEM y EDS de las formulaciones 1 y 2
Tabla 6. Resultados tamaños de poro y porosidad
Tamaños de poro (µm)
Formulación
F1
F2

Porosidad (%)

> a 90 µm
< a 90 µm
55,18 ± 23,66 187,3 ± 132,1 50,63 % ± 0,013
39,43 ± 24,53 226,1 ± 178,2 39,69 % ± 0,159
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3.4.2 Espectrometría Infrarroja por Transformada rápida de Fourier (FTIR)
La prueba FTIR se realizó para la nanohidroxiapatita (nHA) de forma individual y las dos
formulaciones propuestas como se muestra en la Figura 12. El espéctro de nHA del
presente trabajo mostro bandas del grupo fosfato (PO43-) en 1021, 869 y 561 cm-1, que
corresponden a las vibraciones de estiramiento (Mishra et al., 2011), (Sequeda et al., 2012).
También mostro bandas correspondientes al modo de vibración del grupo -OH (630 cm-1 y
3600 cm-1 para la banda de estiramiento) (Navatta, 2013).Todas las bandas anteriormente
mencionadas son caracteristicas de las apatitas, lo que indica que se obtuvo HA.
Los espectros FTIR del material nHA/PVA/PVP de F1 y F2 mostraron las bandas
caracteristicas de los grupos funcionales específicos de la HA: grupo hidroxilo (-OH) y
fosfato (PO43−) (Mishra et al., 2011). Los picos alrededor de 3310 y 630 cm -1 pertenecen a
la vibración de -OH, las bandas en 1084 y 1021 cm -1 corresponden a PO43− (Dhivya et al.,
2015), (Mishra et al., 2011). La banda correspondiente a la vibración de estiramiento
asimétrico de CH2 apareció alrededor de 2949 cm-1 en PVP. El pico alrededor de 1639 cm1
corresponde a la flexión simétrica -CO- de PVA y PVP (Chaudhuri et al., 2016). Mostrando
la interacción de estos dos polímeros, gracias a la acción reticulante del bórax. Por lo tanto,
se concluye que evidentemente el material inyectable está compuesto por materiales como
hidroxiapatita y polímeros PVA y PVP.

Figura 12. Espectros FTIR de HA y material compuesto nHA/PVA/PVP
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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3.5

HINCHAMIENTO

El hinchamiento es una variable importante en la construcción de hidrogeles y andamios
para la ingeniería de tejidos (Dhivya et al., 2015). El aumento del hinchamiento mejora la
viabilidad, facilita la infiltración de células en los andamios y permite el transporte eficiente
de los nutrientes (Chaudhuri et al., 2016), (Dhivya et al., 2015). Sin embargo, varios autores
afirman que el aumento excesivo de hinchamiento puede conducir a la pérdida de
resistencia mecánica (Chen et al., 2016). La relación de hinchamiento en este experimento
se midió durante una semana, sumergiendo las muestras en SBF y en un ambiente
controlado a 37 °C; este parámetro es importe para imitar el entorno original de las células.
La Figura 13 muestra el porcentaje de hinchamiento de las formulaciones 1 y 2 con respecto
al tiempo en horas. Los resultados mostraron que pasados los primeros 15 minutos de
inmersión en SBF, la absorción total de agua fue del 5 % y del 8 % para F1 y F2,
respectivamente. El porcentaje de hinchamiento aumentó con el paso del tiempo hasta
llegar a su porcentaje máximo de hinchamiento, La formulación 1 lo alcanzó en los primeros
30 minutos de inmersión con un porcentaje de 14 %, a diferencia de la formulación 2 que
llegó a su máximo porcentaje de hinchamiento a los 1080 minutos con un porcentaje de 13
%. Lo que sugiere que la concentración de nHA afectó levemente la relación de
hinchamiento, ya que la formulación con mayor cantidad de nHA se hinchó de forma rápida
y la formulación con menor cantidad de nHA obtuvo un porcentaje de hinchamiento similar,
pero en un tiempo mayor.
La formulación 2 mostró ser la más estable, ya que después de 18 horas de inmersión en
SBF alcanzó su máximo porcentaje de hinchamiento, y luego se fue estabilizando hasta
llegar a un grado de hinchamiento del 6%. Por otro lado, la formulación 1 mostró ser la
menos estable ya que aproximadamente al cuarto día empezó a perder partículas. La
pérdida de partículas de ambas formulaciones se redujo a los siete días de estar
sumergidas en SBF, lo cual es beneficioso para evitar la migración del material a sitios no
deseados. En general, en cuanto al grado de hinchamiento del material inyectable, se puede
decir que es menor en comparación a materiales similares. Por ejemplo, en microcápsulas
de nanohidroxiapatita- alginato-gelatina para aplicaciones de ingeniería de tejidos óseos, la
relación de hinchamiento fue del 52 % ± 8 (24 h) (Nabavinia et al., 2019). Esto debido a la
gran cantidad de enlaces de hidrógeno recién formados, por los polímeros PVA/PVP con
grupos polares y la HA con los grupos hidroxilo, restringiendo el movimiento o relajación de
las cadenas de la red y provocando una disminución de la tasa de hinchamiento (Wu et al.,
2016). Sin embargo, en algunas aplicaciones de regeneración ósea donde se emplean
inyectables, no es conveniente que el material tenga un alto índice de hinchamiento, por la
pérdida de propiedades mecánicas (Chen et al., 2016).
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Figura 13. Resultados del grado de hinchamiento en SBF vs el tiempo en horas

3.6

CINÉTICA DE DEGRADACIÓN

La evaluación de la degradación de un material es fundamental para garantizar la seguridad
biológica, los mecanismos de degradación del material y la liberación de ingredientes
bioactivos (Lopera-Echavarría et al., 2021), (Dhivya et al., 2015). Según estudios previos,
los productos de la degradación pueden ayudar a atraer más células hacia el andamio y,
por tanto, mejorar la bioactividad del material (Iqbal et al., 2017). Con el fin de determinar
la degradación del material a lo largo del tiempo. Se llevó a cabo una prueba de degradación
durante cuatro semanas en fluido corporal simulado (SBF). La Figura 14 muestra la pérdida
de peso de ambas formulaciones con respecto al tiempo de inmersión en semanas. En el
día 7, alrededor del 18% y 44% del material se degradó para F1 y F2, respectivamente. A
mayor tiempo de inmersión la degradación también aumentó. Para el día 28, la formulación
1 presentó una tasa de degradación menor que la formulación 2, con una pérdida total de
peso del 38 % y 47 % para F1 y F2, respectivamente. Ninguna de las muestras perdió peso
de forma incontrolada durante el ensayo, lo cual es beneficioso para evitar la migración del
material y la formación de trombos o coágulos. Por lo anterior, se podría concluir que ambas
formulaciones presentan una tasa de degradación controlada, propiedad esencial en
materiales para aplicaciones de ingeniería de tejidos (Iqbal et al., 2017).
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Figura 14. Cinética de degradación de las dos formulaciones evaluadas
González y colaboradores en 2019, elaboraron un sustituto óseo mediante la combinación
de kappa-carragenina (κ-CG) e hidroxiapatita (HA), en la cual calcularon la relación Ca / P
de nHA y concluyeron que, a medida que la cantidad de fósforo excedía la cantidad de
calcio presente, se producía una mayor degradación. Por tanto, al diseñar biomateriales
para sustitución ósea, lo ideal es tener una relación molar siempre superior a 1 (González
Ocampo et al., 2019). Por tanto, la nHA sintetizada en este trabajo podría reabsorberse muy
lentamente, ya que la relación molar Ca / P dio como resultado 1,65 en la prueba de EDS.
Además, según la literatura la hidroxiapatita es uno de los fosfatos cálcicos menos
solubles. Se prevé que la nHA se reabsorbería a una tasa del 1 % por volumen cada
año (Kokubo, 2008), (Park, 2008), lo que lo convierte en un material de implante (González
Ocampo et al., 2019).
Al final de cada semana se midió el pH de las muestras en SBF (ver Tabla 7). Los resultados
mostraron que en la primera semana incrementó el pH del SBF, ya que de 7,45 pasó a
8,01 ± 0,15 y 7,92 ± 0,20 para F1 y F2, respectivamente. Sin embargo, a partir de la segunda
semana el pH bajó a 7,58 ± 0,05 y 7,59 ± 0,10 para F1 y F2, respectivamente, y después
de la tercera semana el pH se mantuvo hasta el final del experimento en 7,45 ± 0,01 y
7,46 ± 0,01 para F1 y F2, respectivamente. Esto quiere decir que pasado un tiempo el
material se adaptará y no afectará el pH del medio en el que se encuentre, en este caso un
medio similar al fluido sanguíneo. Resultando beneficioso, ya que brindará estabilidad al
material evitando su rápida degradación.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 7. Control de pH de la prueba de degradación
pH Día 7
Formulaciones F1
Promedio
8,01
σ
0,15
pH Día 14
F1
Promedio
7,58
σ
0,05
pH Día 21
Formulaciones F1
Promedio
7,43
σ
0,02
pH Día 28
Formulaciones F1
Promedio
7,46
σ
0,01

3.7

F2
7,92
0,20
F2
7,59
0,10
F2
7,44
0,03
F2
7,48
0,02

BIOACTIVIDAD

El potencial osteoinductivo de un sustituto óseo implica la mineralización de la superficie o
comúnmente llamada bioactividad. La bioactividad es crucial para la unión exitosa entre el
material y el tejido circundante (Kokubo & Takadama, 2006). Para evaluar el potencial
osteoinductivo del material inyectable, se sumergieron muestras en fluido corporal simulado
(SBF) durante cuatro semanas, seguido de un análisis mediante SEM-EDS para observar
la superficie del material y determinar su composición química. En principio se podría decir
que el material inyectable ya es bioactivo por estar compuesto de nHA (Ma et al., 2016).
Por tanto, en esta prueba se comprobará los factores claves en los materiales bioactivos,
que es la formación de hidroxiapatita (HA) y fosfatos de calcio en la superficie durante la
inmersión en SBF (Al-Wafi et al., 2020). En la Figura 11, se puede observar la superficie de
ambas formulaciones antes de ser sumergida en SBF, es posible identificar poros
interconectados y nHA incorporada en el sistema polimérico PVA/PVP (corroborado
mediante EDS). La Figura 15 muestra las micrografías de F1 y F2 después de siete días de
inmersión en SBF, aquí se puede observar unos pequeños precipitados en la superficie
más blancos respecto al control (es decir los que no se sumergieron en SBF). Los
resultados del EDS de estos precipitados se muestran en el histograma de la Figura 15,
donde se identificaron picos correspondientes a Ca2+ y HPO42-. en ambas formulaciones,
dando como resultado una relación Ca / P aproximada de 1,59 y 1,61 para F1 y F2,
respectivamente, la cual corresponde a la formación de hidroxiapatita precipitada según la
tabla clasificatoria de fosfatos de calcio del Anexo C (Aparicio, 2014). En la primera semana
de inmersión en SBF el pH de las muestras incrementó de 7,45 a 8,07 ± 0,32 y 8,6 ± 0,10
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para F1 y F2, respectivamente, debido a la naturaleza básica de los componentes del
material compuesto, en este caso los polímeros PVA/PVP.

Figura 15. Micrografías SEM y EDS de las formulaciones 1 y 2 después de 7 días de
inmersión en SBF
Pasados 14 días de inmersión en SBF, la superficie de F1 y F2 mostró la formación de
diminutas partículas esféricas de fosfatos de calcio, cubriendo con una capa blanca a toda
la superficie del inyectable y alcanzando una relación de Ca / P de 1,56 y 1,44 para F1 y
F2, respectivamente. En la Figura 16 se observa la formación de los fosfatos y el histograma
del EDS de ambas formulaciones. En la segunda semana el pH de las muestras se
estabilizó hasta el final del experimento dando como resultado un pH de aproximadamente
7,78 ± 0,05 y 7,82 ± 0,06 para F1 y F2, respectivamente. La estabilidad del pH del material
es buena para el medio en el que se encuentre, ya que no afectará su pH y además es
similar al del plasma sanguíneo.
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Figura 16. Micrografías SEM y EDS de las formulaciones 1 y 2 después de 14 días de
inmersión en SBF
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Después de 21 y 28 días de inmersión se siguió observando la capa rica en fósforo y calcio,
como se evidencia en la Figura 17 y Figura 18. La relación de Ca / P fue de 1,61 y 1,57
para F1 y F2, respectivamente, lo que corresponde a la formación de hidroxiapatita
precipitada, según la tabla clasificatoria de fosfatos de calcio Anexo C (Aparicio, 2014). Dai
y colaboradores desarrollaron y evaluaron tanto in vitro como in vivo un cemento óseo
inyectable de hidroxiapatita y estroncio (Sr-HA) para la sustitución de mandíbula y tibia. En
la evaluación de bioactividad en fluidos corporales llegaron a la conclusión que la formación
de HA en la superficie del cemento fue importante para mejorar su unión al hueso (Dai et
al., 2021). Por tanto, la precipitación de la nueva HA y la formación de fosfatos de calcio en
la superficie de las formulaciones evaluadas pueden favorecer la adhesión celular, la
capacidad de biomineralización y el potencial osteoinductivo (Zhang et al., 2019), (Yuan et
al., 2017), (Dai et al., 2021). En otros estudios se ha demostrado que los biomateriales
basados en HA con dimensiones nano exhiben mejor reabsorción y mayor bioactividad que
aquellos con magnitudes que están puramente en el rango de micro (Alidadi et al., 2017).
Esto podría atribuirse a que la liberación de iones de calcio de nHA es comparable a la
liberación de apatita biológica (Alidadi et al., 2017). Lo anterior demuestra que ambas
formulaciones son bioactivas y tienen potencial para promover la regeneración ósea.

Figura 17. Micrografías SEM y EDS de las formulaciones 1 y 2 después de 21 días de
inmersión en SBF
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Figura 18. Micrografías SEM y EDS de las formulaciones 1 y 2 después de 28 días de
inmersión en SBF

3.8

CITOTOXICIDAD

La viabilidad celular es un marcador predictivo para un buen funcionamiento de los futuros
tejidos, es decir, no se podrá garantizar la funcionalidad de un tejido si previamente no se
garantiza la vitalidad de las células (López, 2019). Para evaluar dicha viabilidad se emplean
diferentes ensayos, donde se estudia el efecto que puede tener un determinado compuesto
o material sobre la proliferación celular y los efectos citotóxicos (Genez et al., 2016). Los
resultados del porcentaje de viabilidad celular del material inyectable se muestran en
la Figura 19. Para cada tratamiento F1 y F2 se probó el extracto al 100 % y su disolución al
50 % y 25 % en medio fresco. Mediante un análisis estadístico (ANOVA) con un valor de
p=0,002 F1 y F2 demostraron tener diferencias significativas con respecto al control no
tratado es decir células cultivas solo medio fresco. La agrupación de Tukey con un nivel de
confianza del 95 %, en los resultados de los extractos al 100 %, mostró que entre F1 y F2
no había diferencias significativas, pero eran significativamente diferentes al control; sin
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embargo, en los resultados de los extractos al 50 % y 25 % no hubo diferencias significativas
respecto al control. A las 48 horas de incubación ninguna de las muestras F1 y F2 mostraron
citotoxicidad, dado que todos los tratamientos excedieron una puntuación de viabilidad del
70 %. Según la norma ISO 10993-5, la reducción de la viabilidad celular en más del 30%
se considera un efecto citotóxico. Lo que sugiere, que el material inyectable no genera
efecto citotóxico a las células. Por otra parte, cabe aclarar que las células que se usaron en
este experimento son fibroblastos y no osteoblastos, que son las células que idealmente
deberían emplearse en este estudio. Sin embargo, diferentes investigaciones acerca de
andamios fabricados con nHA demuestran una mayor viabilidad en las células de
osteoblastos (Sharma, Kumar, Potdar, Chou, & Chandra, 2016). Según lo anterior, se puede
decir que la presencia de la nHA en el sistema favoreció la viabilidad celular, dando como
resultado un material con baja citotoxicidad. Por tanto, se podría sugerir que el material
inyectable desarrollado en este trabajo tiene un gran potencial para ser usado en
aplicaciones de regeneración ósea, por sus propiedades de bioactividad, degradación
controlada, baja citotoxicidad, entre otras.

Figura 19. Resultados de la evaluación MTT en porcentaje de viabilidad celular a las
48 horas
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4. CONCLUSIONES
Se obtuvo nanobarras de hidroxiapatita cristalina, según los resultados de las Micrografías
de Transmisión de Electrones y el patrón de difracción de rayos X.
El resultado de la prueba de FTIR mostró que la interacción intermolecular es la principal
forma de interacción del material compuesto. Mostrando la interacción de los polímeros
PVA/PVA con los otros componentes del sistema, gracias a la acción reticulante del bórax.
La prueba de inyectabilidad mostró que las dos formulaciones propuestas son inyectables,
con una fuerza de extrusión máxima de 21,58 ± 10,11 N y 35,5 ± 6,27 N para F1 y F2,
respectivamente. Con una inyectabilidad del 93 % para F1 y 94 % para F2.
Se obtuvo un material de estructura uniforme con poros interconectados. La formulación 2
mostro poros más grandes en comparación a la formulación 1. Debido a que F2 tiene mayor
cantidad de bicarbonato de sodio en su sistema. En cuanto a la porosidad, F1 y F2 tuvieron
un porcentaje de porosidad del 50,63 % ± 0,013 y 39,69 % ± 0,159, respectivamente.
La formulación 1 fue la que mostró menor pérdida de partículas en la prueba de
degradación, esto podría atribuirse a la mayor cantidad de nHA que contiene respecto a la
formulación 2, brindándole una mayor estabilidad durante la inmersión en SBF. En cuanto
al hinchamiento, F1 y F2 obtuvieron un porcentaje de hinchamiento del 14 % y 13 %,
respectivamente.
Se demostró la bioactividad del material gracias a la formación de HA y la capa rica en
fosfato cálcico en la superficie de ambas formulaciones.
Según los resultados de la prueba de viabilidad, el extracto del material inyectable de
nHA/PVA/PVP desarrollado en este trabajo no genera citotoxicidad en las células tratadas.
Finalmente, se puede concluir que se desarrolló un material inyectable compuesto de
nHA/PVA/PVP con potencial uso en aplicaciones biomédicas de regeneración y reparación
ósea.
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5. RECOMENDACIONES
Para futuras investigaciones se recomienda realizar pruebas de bioactividad mediante la
formación de apatita en un cultivo celular con el fin de acercase a un ambiente más real.
En materiales inyectables, se recomienda evaluar el comportamiento reológico con el
objetivo de caracterizar la viscoelasticidad del material con respecto al tiempo y
temperatura.
También se recomienda hacer pruebas de confinamiento para determinar la estabilidad y
cohesión de la pasta en un ambiente confinado.
Se aconseja realizar pruebas de viabilidad en células de osteoblastos, con el fin de
acercarse a un ambiente similar al tejido óseo
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ANEXOS
Anexo A. Reactivos para el fluido corporal simulado
Numero Reactivo

Cantidad

Peso Molecular (u)

1

Cloruro de Sodio NaCl

8,035 g

58,443

2

Bicarbonato de Sodio NaHCO3

0,355 g

84,006

3

Cloruro de Potasio KCl

0,225 g

74,551

4

Hidrogeno fosfato di-potasio tri-hidratado 0,231 g
K2HPO43H2O

228,222

5

Hexahidrato de cloruro de magnesio 0,311 g
MgCl26H2O

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

1L

____
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Anexo B. Concentraciones de iones del plasma sanguíneo humano
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Anexo C. Ortofosfatos de calcio que pueden formar parte de los reactivos de
cementos (Aparicio, 2014)
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