
 1  

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MATRIZ TRIDIMENSIONAL DE 
HIDROXIAPATITA SINTÉTICA MACROPOROSA PARA SU 

APLICACIÓN EN INGENIERÍA DE TEJIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELA RINCÓN RESTREPO 

ALEJANDRA RODRÍGUEZ BARRERA 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD CES 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

ENVIGADO 

2007 



 2  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MATRIZ TRIDIMENSIONAL DE 
HIDROXIAPATITA SINTÉTICA MACROPOROSA PARA SU 

APLICACIÓN EN INGENIERÍA DE TEJIDOS 

 

 

 

MARCELA RINCÓN RESTREPO 

ALEJANDRA RODRÍGUEZ BARRERA 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

INGENIERA BIOMÉDICA 

 

MARTA ELENA LONDOÑO LÓPEZ 

Ms. EN INGENIERÍA – ÉNFASIS EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD CES 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

ENVIGADO 

2007 



 3  

Nota de aceptación: 

 

 



 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5  

A nuestros padres, por su apoyo constante e incondicional,   

A nuestros profesores, por todos los conocimientos transmitidos,  

A nuestros compañeros por el apoyo durante toda la carrera,  

A mi padre José León Rodríguez V. (q.e.p.d) por se mi luz y mi guía 
durante todos estos años. 

 

 



 6  

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a Martha Elena Londoño, directora del proyecto, por sus 
asesorías, el tiempo dedicado y su apoyo constante. 

A Alejandro Echavarría, asesor, por compartirnos sus conocimientos y 
permitirnos llevar a cabo este proyecto. 

Al profesor Jorge Obando por su ayuda en los análisis estadísticos. 

A Maria Jacqueline Espinosa por su ayuda en las pruebas de porosidad.  

A Yohan Andrey O'byrne Villarraga, estudiante de química Farmacéutica, 
por la ayuda y el interés para que este proyecto saliera adelante. 

A Yesid Montoya por su colaboración en las pruebas de compresión.  

A la Escuela de Ingeniería por facilitar y patrocinar la realización de este 
Proyecto. 

A la Universidad de Antioquia por facilitarnos sus instalaciones y 
equipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 7  

TABLA DE CONTENIDO 

pág 

INTRODUCCIÓN 

1 PRELIMINARES 16 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................... 16 

1.2 OBJETIVOS ....................................................................... 17 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 17 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17 

2 MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE 18 

2.1 EL TEJIDO ÓSEO ............................................................... 18 

2.1.1 GENERALIDADES DEL HUESO 18 

2.1.2 MATRIZ ÓSEA 18 

2.1.3 HISTOLOGÍA ÓSEA: HUESO CORTICAL Y TRABECULAR 19 

2.1.4 HUESO COMO TEJIDO Y ÓRGANO 21 

2.1.5 PROPIEDADES MECÁNICAS DEL HUESO 22 

2.2 INGENIERÍA DE TEJIDO ÓSEO .......................................... 24 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 24 

2.2.2 MATRICES PARA INGENIERÍA DE TEJIDO ÓSEO 25 

2.3 FOSFATOS DE CALCIO ...................................................... 36 

2.3.1 HIDROXIAPATITA 38 

2.3.2 APLICACIONES DE LA HIDROXIAPATITA 40 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 43 

3.1 MATERIALES .................................................................... 43 



 8  

3.1.1 EQUIPOS 43 

3.1.2 REACTIVOS 43 

3.2 METODOLOGÍA ................................................................. 44 

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LA PUREZA DE LOS REACTIVOS 44 

3.2.2 SÍNTESIS DE HIDROXIAPATITA SINTÉTICA MACROPOROSA 44 

3.2.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 49 

3.2.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 49 

3.2.5 DENSIDAD Y POROSIDAD 49 

3.2.6 ENSAYOS MECÁNICOS 50 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 52 

4.1 SINTESIS DE HIDROXIAPATITA MACROPOROSA .............. 52 

4.1.1 REACCIÓN 52 

4.1.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 52 

4.1.3 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 55 

4.1.4 DENSIDAD Y POROSIDAD 57 

4.1.5 ENSAYOS MECÁNICOS 58 

5 CONCLUSIONES 61 

6 RECOMENDACIONES 62 

ANEXOS            

 

 



 9  

LISTA DE FIGURAS 

pág 

Figura 1.  Sección transversal y longitudinal del fémur derecho, 
donde se puede observar claramente la zona cortical y 
esponjosa del hueso.  20 

Figura 2.  Esquema del hueso que ilustra hueso cortical compacto, 
osteonas, láminas, canales haversianos y hueso 
esponjoso. 21 

Figura 3.  Estrategia usada en la ingeniería de tejidos. 25 

Figura 4.  Morfología típica de poro con diferentes técnicas de 
fabricación. 34 

Figura 5.  Sistema Ca-P2O5. 37 

Figura 6.  Reactor para síntesis de HA. 45 

Figura 7.  Proceso de Síntesis de la HA.   46 

Figura 8. Masa húmeda de HA 47 

Figura 9.  Proceso de fabricación y caracterización de matrices 
macroporosas. 48 

Figura 10. Curva esfuerzo - deformación de las pruebas de 
compresión. 51 

Figura 11. Espectro de DRX de Hidroxiapatita Sintética. Síntesis    
No.1 53 

Figura 12. Espectro de DRX de Hidroxiapatita Sintética. Síntesis   
No.2 54 

Figura 13. Micrografía SEM. 55 

Figura 14. Fotografía SEM. 56 



 10  

Figura 15. Composición química de los bloques de HA. 57 

Figura 16. Bloques de HA obtenidos por moldeo manual. 68 

Figura 17. Bloques de HA macroporosos después del tratamiento 
térmico. 68 

Figura 18. Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-5910LV. 69 

Figura 19. Muestras de HA después del recubrimiento con oro. 69 

Figura 20. Microestructura de los bloques de Hidroxiapatita. 70 

Figura 21. Equipo Test Resources. 71 

Figura 22. Muestra durante el ensayo de compresión 71 

Figura 23. Muestras después del ensayo de compresión. 72 

 



 11  

LISTA DE TABLAS  

                                                                                                   pág 

Tabla 1.  Propiedades mecánicas del fémur en la sección cortical 
en dirección longitudinal. 23 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del hueso esponjoso seco. 23 

Tabla 3. Características de polímeros naturales y sintéticos  que 
son utilizados en ingeniería de tejido óseo. 28 

Tabla 4. Materiales cerámicos usados en ingeniería de tejidos y 
sus características. 30 

Tabla 5.  Materiales Compuestos para la fabricación de matrices y 
sus resultados. 31 

Tabla 6. Diferentes técnicas de fabricación de matrices porosas y 
sus ventajas/desventajas. 35 

Tabla 7.  Fosfatos de calcio usados en aplicaciones biomédicas. 36 

Tabla 8.   Morfología y tamaño de los cristales de Hidroxiapatita 
que contienen los tejidos duros del cuerpo humano. 40 

Tabla 9.   Datos obtenidos por relación estequiométrica y balance 
de masas. 52 

Tabla 10.  Resultados de los ensayos de compresión 58 

Tabla 11.  Valor promedio y desviación estándar de la resistencia y 
el modulo de elasticidad de cada tratamiento. 59 

Tabla 12.  Propiedades mecánicas de algunos estudios con 
hidroxiapatita porosa. 60 



 12  

RESUMEN 

En este trabajo se fabricó Hidroxiapatita sintética por la ruta de 
precipitación a partir de Fosfato de Amonio (NH4H2PO4) y Nitrato de 
Calcio (Ca(NO3)2*4H2O). Las matrices se formaron por moldeo manual,  y 
se indujo la macroporosidad por el agente natural Zea Mays con 
partículas entre 350µm y 600µm, en una proporción de 30% peso/peso.  
La microporosidad se indujo con celulosa en proporciones de 4% y 8% 
relación peso/peso. Las muestras fueron caracterizadas con pruebas de 
compresión, microscopía electrónica de barrido (SEM) y difracción de 
rayos X (DRX). Se obtuvieron matrices macroporosas de Hidroxiapatita 
cristalina con un diámetro de poro entre 300m y 500m en promedio, 
con porosidades  entre 35.85% y 45.61%, densidades en el rango de 
1.48-1.77g/cm3 y relación Ca/P de 1.7. Para los bloques con 4% de 
agente microporoso la resistencia a la compresión fue de 1.06MPa y el 
módulo de elasticidad de 67.15MPa. Los bloques con 8% tuvieron una 
resistencia a la compresión de 1.08MPa y un módulo de elasticidad de 
54.65MPa.  Se crearon matrices por un método sencillo y económico, 
que permite controlar  el tamaño de poro y el grado de porosidad.  
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ABSTRACT  

In this study synthetic Hydroxyapatite was produced by a precipitation 
route using Amonium Phosphate (NH4H2PO4) and Calcium Nitrate 
(Ca(NO3)2*4H2O) as  precursors. Scaffolds were molded manually, and 
Zea Mays particles (particle size between 350µm and 600µm) were used 
to induce macroporosity. Cellulose (4% and 8% wt/wt) was added to 
the slurry to cause microporosity formation. The samples were 
characterized by compression tests, scanning electron microscopy (SEM) 
and X ray diffraction (XRD). With the described methodology crystalline 
hydroxyapatite scaffolds were obtained. Scaffolds presented an average 
pore diameter between 300m and 500m, porosity degrees between 
35.85% and 45.61%, densities in the range of 1.48-1.77g/cm3 and a 
Ca/P ratio of 1.7. The compressive strength for the 4% block was 
1.06MPa and the elastic modulus was 67.15MPa. The 8% blocks 
exhibited a compressive strength of 1.08MPa and an elastic modulus of 
54.65MPa. This study reports the fabrication of scaffolds by an easy and 
economic method, which allows the control of the pore shape and the 
porosity degree. 
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INTRODUCCIÓN 

La Ingeniería de Tejidos es una ciencia interdisciplinaria donde la 
aplicación de principios de ingeniería y las ciencias de la vida permite el 
desarrollo de materiales y nuevas tecnologías de fabricación para crear 
sustitutos biológicos que restauren, mantengan o mejoren la función de 
un tejido que ha sido afectado. Es aquí donde el Ingeniero biomédico 
aplica sus conocimientos dando soluciones tecnológicas a problemas de 
salud que afectan a las personas, mejorando así la calidad de vida y 
permitiendo su desarrollo personal en la sociedad.  

En este proyecto se diseñaron y se construyeron matrices de 
Hidroxiapatita sintética para su posterior evaluación biológica y para su 
futura aplicación en injertos que permitan restaurar la función ósea 
pérdida por traumas o defectos congénitos.  

En el primer capitulo se plantea la necesidad de crear una matriz 
biocompatible y con propiedades de osteointegración y osteoconducción 
y además se resaltan las ventajas de la ingeniería de tejidos con 
respecto a las terapias actuales. Se plantean también los objetivos 
generales y específicos que se quieren lograr en este trabajo.  

El segundo capitulo es una recopilación del marco conceptual y del 
estado del arte donde se resaltan las propiedades y generalidades del 
hueso, seguido de la ingeniería de tejido óseo que incluye las 
propiedades de las matrices tridimensionales, los materiales 
comúnmente usados y las técnicas de fabricación más conocidas. En 
este mismo capítulo se realiza una revisión de los fosfatos de calcio, 
haciendo un énfasis especial en la hidroxiapatita por ser el fosfato más  
eficiente y más usado en aplicaciones óseas.  

En el tercer capítulo se describe la metodología, los materiales y los 
equipos usados para la fabricación de las matrices macroporosas.  

El cuarto capítulo se muestra los resultados obtenidos por las diferentes 
técnicas de caracterización y se analizan los resultados.  
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El quinto capítulo presenta las conclusiones y el sexto las 
recomendaciones del  trabajo, donde se presentan los logros obtenidos 
y los aspectos que se deben mejorar para las siguientes investigaciones.  

Por último, se presentan los anexos, donde se detallan algunos procesos 
llevados a cabo durante el desarrollo de la parte experimental.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los traumas y las enfermedades de huesos y articulaciones  
frecuentemente conllevan a daños estructurales en la superficie del 
cartílago articular y el hueso, lo que produce un dolor severo y la 
discapacidad de millones de personas alrededor del mundo [1].  
Normalmente el tratamiento médico de este tipo de afecciones está 
dirigido a aliviar el daño y las molestias sin mejorar las lesiones 
subyacentes. En lesiones óseas, una terapia muy conocida para 
reemplazar el hueso es el uso de injertos derivados del paciente mismo. 
Éstos son biocompatibles, osteoinductivos y osteoconductivos; sin 
embargo, hay una limitación en el tamaño de los autoinjertos para cada 
paciente, además de producirse un trauma o lesión adicional. Se cuenta 
además con los aloinjertos y los xenoinjertos, que son injertos derivados 
de otras personas y de animales, respectivamente, pero existe la 
posibilidad de una respuesta inmune o de transmisión de enfermedades, 
además de una cantidad limitada de donantes compatibles. Es posible 
también el uso de prótesis o implantes para reemplazar articulaciones o 
partes del sistema óseo, pero son terapias a un costo muy alto, que 
además presentan problemas de incompatibilidad mecánica (stress 
shielding) y desgaste del material por la fatiga y la corrosión.  

Debido a estos inconvenientes, la ingeniería de tejidos surge como una 
nueva alternativa para el tratamiento de muchos tipos de afecciones, 
entre ellas las enfermedades óseas, y presenta nuevas tecnologías con 
el objetivo de producir substitutos viables que restauren, mantengan o 
mejoren las funciones de los tejidos y órganos humanos. Para lograr 
estos objetivos es indispensable la elaboración de una matriz 
tridimensional que sea el soporte celular, con el tamaño de poro 
adecuado, buenas propiedades mecánicas y características de 
interconectividad deseadas para poder obtener actividades biológicas, 
tales como el crecimiento del tejido y la vascularización [2,3]. Todas estas 
propiedades se pueden obtener con un material como la hidroxiapatita 
que ha demostrado ser biocompatible, osteoconductivo  y resistente a 
las condiciones fisiológicas. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar y construir una matriz tridimensional de Hidroxiapatita sintética 
macroporosa para su aplicación en el cultivo de tejidos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Construir una matriz de Hidroxiapatita sintética macroporosa. 

 Caracterizar las matrices obtenidas por medio de difracción de 
rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM) y 
pruebas mecánicas. 
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2 MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE 

2.1 EL TEJIDO ÓSEO 

2.1.1 Generalidades del hueso 

El hueso es  el  marco estructural principal para el apoyo de los órganos 
del cuerpo, además de cumplir  funciones mecánicas y homeostáticas[4], 
brindando protección para los órganos internos del cuerpo, incluyendo el 
cerebro, la medula espinal y las estructuras dentro de la cavidad 
torácica, es decir, los pulmones y el corazón; y sirviendo como  fuente y 
lugar de almacenamiento de iones minerales. Los huesos también sirven 
como palancas para los músculos que se insertan en ellos y multiplican 
así la fuerza de éstos para lograr el movimiento.     

El hueso esta recubierto en su superficie externa, excepto en 
articulaciones sinoviales, con un periostio, que consiste en una capa 
externa de tejido conectivo denso fibroso y una capa celular interna que 
incluye células osteoprogenitoras. La cavidad central de un hueso esta 
recubierta con endostio, un tejido conectivo delgado especializado, 
compuesto de una monocapa de células osteoprogenitoras y 
osteoblastos [4].   

El hueso se integra con células situadas en una matriz que se encuentra 
calcificada.  Esta matriz  se conforma con fibras y sustancia fundamental 
(material amorfo semejante a un gel compuesto de 
glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas). Las fibras que 
constituyen el hueso son principalmente colágeno tipo I. En la sustancia 
fundamental se encuentran glucoproteínas como la osteonectina, 
osteocalcina, osteopontina y sialoproteína ósea. Las células óseas 
incluyen las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y 
los osteoclastos [4, 5]. 

2.1.2 Matriz ósea 

La matriz esta compuesta de un componente orgánico y un componente 
inorgánico. El componente inorgánico constituye alrededor de 60% de 
su peso seco, está compuesto sobre todo de calcio y fósforo, además de 
otros elementos, entre ellos bicarbonato, citrato, magnesio, sodio y 
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potasio. El calcio y el fosfato existen principalmente en forma de 
cristales de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2), aunque el fosfato de calcio 
también se encuentra en forma amorfa. El fósforo y especialmente el 
calcio se obtienen a partir de la sangre y se depositan en la matriz 
orgánica por la acción de las células osteoblásticas [4, 5, 6]. La dureza y la 
firmeza del hueso se deben a la conjunción de cristales de hidroxiapatita 
con el colágeno. 

El componente orgánico constituye alrededor del 35% del peso seco del 
hueso, incluye fibras que son casi exclusivamente de colágeno tipo I, 
que proveen una columna para la deposición de hueso mineral [5]. 

El colágeno le da al hueso las propiedades elásticas. Por ejemplo, 
cuando se descalcifica el hueso, (se retira toda la parte mineral), este 
conserva aun su forma original,  pero se torna tan flexible que puede 
doblarse como un caucho. Por el contrario, si se retira la parte orgánica, 
el esqueleto mineralizado conserva su forma, pero se torna frágil y 
quebradizo [4,5].  

2.1.3  Histología ósea: Hueso cortical y trabecular 

Las observaciones a simple vista del hueso cortado en secciones 
longitudinales revelan dos tipos de estructura ósea. El hueso muy denso 
en la superficie exterior es hueso compacto, en tanto que la porción 
porosa que recubre la cavidad medular es hueso trabecular o esponjoso, 
con numerosas trabéculas interconectadas unas con otras, y tiende a 
orientarse a lo largo de la dirección principal de aplicación de esfuerzos 
para adaptarse al ambiente de carga externo [5,7]. 

El hueso compacto consiste de unidades óseas con forma casi cilíndricas 
llamadas osteonas o sistemas Haversianos y regiones intersticiales 
óseas. Los osteones se encuentran orientados predominantemente en la 
dirección longitudinal de los huesos largos. Comúnmente, los osteones 
son de aproximadamente 200µm en diámetro y 10.0–20.0mm de 
longitud,  y están compuestos de láminas concéntricas de 3.00–7.00µm 
de grosor. Los canales Haversianos están localizados en el centro de los 
osteones, los cuales alojan vasos sanguíneos para facilitar el suministro 
de nutrientes a las células óseas (osteocitos) a través de sistemas de 
microcirculación (canalículos). Desde una perspectiva biomecánica, el 
hueso compacto se comporta como un material semiquebradizo,  
viscoelástico y dependiente de la orientación [7]. 
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El hueso esponjoso es una estructura altamente porosa. Del 75-95% del 
volumen del hueso son poros que están interconectados y llenos con 
médula ósea. La matriz ósea consiste de pequeñas  estructuras llamadas 
trabéculas. Estas trabéculas están típicamente en el rango de          
100-300µm de espesor con espacios de 300-1500µm entre trabéculas 
adyacentes. Debido a la complejidad de la estructura del hueso 
esponjoso, el estudio de su comportamiento biomecánico se hace más 
difícil que el del hueso compacto [7].   

La densidad estructural del hueso compacto es aproximadamente de 
1.80g/cm3, mientras que el hueso esponjoso tiene una densidad de 
0.20g/cm3 con una porosidad de más del 75% [7].    

En la figura 1 se han incluido dos cortes, uno longitudinal y otro 
transversal del fémur derecho, en los que se puede observar claramente 
el límite de la zona constituida por la  zona cortical, y la zona interior, la 
zona esponjosa. En la figura 2 se observan diferentes componentes del 
hueso.  

 

 

Figura 1. Sección transversal y longitudinal del fémur derecho, donde se 
puede observar claramente la zona cortical y esponjosa del hueso [8]. 
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Figura 2. Esquema del hueso que ilustra hueso cortical compacto, 
osteonas, láminas, canales haversianos y hueso esponjoso [5]. 

2.1.4 Hueso como tejido y órgano 

El hueso es ambas cosas, un tejido (material) y un órgano (estructura), 
y la diferencia entre estas dos categorías debe mantenerse en mente 
cuando se estén diseñando ensayos mecánicos. El hueso como un tejido 
constituye la masa del esqueleto. Esta compuesto de una matriz de 
colágeno impregnada de un entramado de hidroxiapatita cristalina. La 
porción de colágeno del tejido óseo tiene una configuración específica 
basada en el tipo de hueso  (Ej. trabecular), el hueso especifico dentro 
del cuerpo (Ej. fémur), la localización específica dentro del hueso (Ej. 
metáfisis proximal), y las condiciones diarias de carga a las cuales el 
hueso está expuesto. El tejido óseo a través del cuerpo puede variar en 
términos de su composición orgánica e inorgánica, haciendo la 
especificidad del sitio un factor muy importante en las propiedades 
mecánicas. Finalmente, los ensayos del hueso como un tejido son 
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completamente diferentes a los ensayos del hueso como una estructura,  
y aunque los resultados pueden estar correlacionados, estos no son 
sinónimos [4]. 

2.1.5 Propiedades mecánicas del hueso 

El hueso se puede dividir en dos tipos morfológicos básicos: el cortical y 
el trabecular, cada uno con una morfología, propiedades mecánicas y 
funciones únicas. Las propiedades mecánicas del hueso pueden variar 
con una muestra en particular o entre individuos, incluso también con el 
ensayo que se realice.   

Dependiendo de la propiedad en la que se este interesado,  ésta puede 
provenir de la porción orgánica o mineral del hueso. Por ejemplo, la 
resistencia a la compresión es predominantemente una propiedad de la 
fase mineral, mientras que la resistencia a la tensión se relaciona con 
las propiedades del colágeno. Además, aunque el hueso se puede 
descomponer es sus materiales constituyentes, y mientras sus 
propiedades son el reflejo de estos materiales, sus propiedades como un 
conglomerado son únicas y no son simplemente la suma de cada una de 
sus partes [4]. 

En una revisión de Athanasiou y colaboradores [7], se ha reportado que 
la resistencia del hueso compacto en la orientación longitudinal (paralelo 
al eje largo del hueso) esta entre 78.8-151MPa en tensión,                    
y 131-224MPa en compresión. El hueso compacto es débil en la 
dirección transversal (perpendicular al eje largo del hueso), mostrando 
resistencias de 51.0-56.0MPa en tensión, y 106-133MPa en compresión.  
El esfuerzo cortante del hueso compacto, cuando se evalúa en torsión, 
esta entre 53.1-70.0MPa. Los valores medios para la resistencia y el 
módulo del hueso esponjoso son 2-5MPa y 90–400MPa, 
respectivamente. 

Athanasiou y colaboradores realizaron una recopilación de varios autores 
en la cual se muestran la resistencia y el módulo de Young del fémur 
tanto para hueso cortical como para hueso trabecular [7]. (Tabla 1 y 
Tabla 2) 
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Tabla 1. Propiedades mecánicas del fémur en la sección cortical en 
dirección longitudinal [7]. 

INVESTIGADORES TIPO DE 
ENSAYO 

RESISTENCIA 
(Mpa) 

MÓDULO DE 
YOUNG (GPa) 

McElhanney, 1.996 Compresión 143 15.5 
Dempster and Liddicoat, 
1.982 

Compresión 134 14.5 

Burstein et al, 1.972 Tensión 151 14.1 
Ascenzi and Bonnuci, 
1.976, 1.968 

Compresión 90-167 4.9-9.5 
Tensión 90.6-116 3.9-11.9 

Sedlin and Hirsch 1.966 Tensión 89 6 
Ko, 1.953 Tensión 134 17.3 

  

Tabla 2.Propiedades mecánicas del hueso esponjoso seco [7]. 

INVESTIGADORES 
TIPO DE 
ENSAYO 

RESISTENCIA 
(Mpa) 

MÓDULO 
DE YOUNG 

(GPa) 
TIPO DE HUESO 

Schoenfeld et sl, 1,974 Compresión 0.15-13.7 345.1 Cabeza femoral 

Martens et al, 1,973 Compresión 

9.3±4.5 900±714 

Cabeza femoral 
(Superior-
Inferior) 

4.9±1.3 400±66 

Cabeza femoral 
(Anterior-
posterior) 

10.2±3.3 811±604 
Cabeza femoral 
(Medio-Lateral) 

6.6±6.3 616±710 

Cabeza femoral 
(Superior-
Inferior) 

2.8±1.3 174±84 

Cabeza femoral 
(Anterior-
posterior) 

1.0±0.3 63±7 
Cabeza femoral 
(Medio-Lateral) 

3.6±2.3 263±170 

Cabeza femoral 
(Superior-
Inferior) 
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INVESTIGADORES 
TIPO DE 
ENSAYO 

RESISTENCIA 
(Mpa) 

MÓDULO 
DE YOUNG 

(GPa) 
TIPO DE HUESO 

0.6±0.2 12±6 

Cabeza femoral 
(Anterior-
posterior) 

2.8±1.3 174±84 
Cabeza femoral 
(Medio-Lateral) 

Brown and Ferguson, 
1,978 

Compresión 

- 340±102 

Cabeza femoral 
(Superior-
Inferior) 

- 228±90 

Cabeza femoral 
(anterior-
osterior) 

- 256±125 
Cabeza femoral 
(medio-lateral) 

 

Debido a que el hueso es un material anisotrópico, sus propiedades 
mecánicas varían mucho en cada ensayo, dependiendo de la orientación 
de la carga.   Además de esto,  las propiedades del tejido óseo varían en 
cada persona dependiendo de la edad, el estado nutricional, cargas a las 
que se ha sometido el hueso y a posibles enfermedades, lo que hace 
más difícil establecer un valor exacto de la resistencia a la tensión y a la 
compresión [4].   

2.2 INGENIERÍA DE TEJIDO ÓSEO  

2.2.1 Introducción 

Gracias a la colaboración entre huesos y músculos, el cuerpo humano 
mantiene su postura, puede desplazarse y realizar múltiples acciones. 
Sin embargo, el hueso puede sufrir diferentes anormalidades debido a 
traumas, defectos de nacimiento, fracturas o enfermedades. Esto, 
además de disminuir la calidad de vida de las personas, se convierte en  
un problema de un gran costo socio económico [9]. 

Las estrategias actuales para reparar el hueso incluyen el uso de 
autoinjertos, aloinjertos y xenoinjertos, que son terapias con muchas 
limitaciones debido a problemas como fuentes limitadas de obtención, 
morbilidad de los sitios donantes, problemas de rechazo y  transmisión 
de enfermedades. Se han utilizado también implantes y dispositivos 
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biomédicos que tienen como fin reemplazar la función pérdida del tejido 
afectado, pero están también sujetos a limitaciones como fatiga, 
fracturas, toxicidad y desgaste,  además de que no se comportan como 
verdaderos órganos o tejidos [10, 11,12]. 

Debido a todos estos  problemas, se ha desarrollado un nuevo campo en 
la ingeniería que permite la formación de tejido para recuperar la 
función ósea perdida: La ingeniería de tejido óseo. Esta disciplina tiene 
como objetivo crear sustitutos que imiten el hueso al combinar células 
progenitoras o maduras con materiales biocompatibles o matrices con 
factores de crecimiento apropiados con el fin de iniciar la reparación y la 
regeneración [13]. Un diagrama de la estrategia utilizada en la ingeniería 
de tejido óseo se presenta en la Figura 3. 

 

Figura 3. Estrategia usada en la ingeniería de tejidos [9]. 

Se han dedicado muchos esfuerzos a la investigación en biomateriales 
apropiados para crear matrices, ya que de ellas depende gran parte del 
éxito de la ingeniería de tejidos. Éstas guían el crecimiento celular, 
guían la síntesis de matriz extracelular y proveen señales físicas y 
químicas para facilitar la formación de tejidos funcionales y órganos [14]. 

2.2.2 Matrices para ingeniería de tejido óseo 

Debido  a que las principales células de los órganos son dependientes de 
un lugar de anclaje y requieren ambientes específicos para su 
crecimiento, el éxito de la ingeniería de tejidos radica en el desarrollo de 
matrices apropiadas para la formación de cultivos tanto in vivo  como in 
vitro. Muchos estudios sugieren que la matriz es esencial para promover 
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apropiadamente la regeneración de tejido, tanto in vivo como in 
vitro[15]. 

 Propiedades de las matrices tridimensionales 

Las matrices tridimensionales proporcionan el apoyo necesario a las 
células para su proliferación y el mantenimiento de sus funciones 
diferenciadas o señales biológicas requeridas para la conservación de la 
expresión específica de los genes en el tejido; además, son las que 
definen en ultimas la arquitectura del tejido, en este caso del nuevo 
hueso. A continuación se describen las características que idealmente 
debe tener una matriz:   

o Porosidad: Las matrices deben tener una estructura altamente 
porosa con gran área superficial, ser de porosidad abierta y 
permitir una precisa distribución celular para facilitar la 
neovascularización de la matriz. La porosidad y la 
interconectividad son importantes para una adecuada difusión de 
nutrientes y gases, y para la eliminación de desechos metabólicos 
que resultan de la actividad celular. Esto es de particular 
importancia para la ingeniería de tejido óseo debido a las 
características metabólicas del hueso, donde se esperan altas 
ratas de transferencia de masa, incluso bajo condiciones in vitro.  
Sin embargo, el grado de porosidad siempre influyen en otras 
propiedades de las matrices, como en la estabilidad mecánica, así 
que este valor debe siempre balancearse con las necesidades 
mecánicas del tejido que será reemplazado [16, 17].        

Existen dos tipos de porosidad: La microporosidad y la 
macroporosidad. Se ha sugerido que la microporosidad debe ser 
menor a 10µm para promover la difusión de iones y líquidos, 
mientras que la macroporosidad debe ser mayor a 100µm de 
diámetro para permitir una adecuada penetración celular y una 
apropiada vascularización. Algunos autores proponen que el 
mínimo diámetro requerido de poro sea de 200m [16, 17].    

o Propiedades superficiales: Las propiedades superficiales, tanto 
químicas como topográficas, pueden controlar y afectar la 
adhesión y la proliferación celular. Las propiedades químicas 
están relacionadas con la habilidad de las células para adherirse 
al material y con las interacciones de las proteínas óseas con la 
matriz. Las propiedades topográficas se relacionan con las 
propiedades de osteoconducción [17]. 
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o Osteoconductividad: El material utilizado en las matrices debe 
tener propiedades osteoconductivas, para que así las células 
osteoprogenitoras puedan adherirse y migrar hacia la matriz, y 
de esta manera haya diferenciación y formación de nuevo 
hueso[11]. 

o Biocompatibilidad: Tanto in vivo como in vitro las matrices deben 
generar una respuesta adecuada en el tejido receptor y no ser 
tóxicos para las células. En ingeniería de tejido óseo, la 
biocompatibilidad también determina que tan bien se integrarán 
las proteínas a la superficie de la matriz, de lo que dependerá la 
regulación de actividades celulares como la adhesión y la 
migración [15]. 

o Bioabsorbibles: La tasa de degradación de las matrices debe 
coincidir con la tasa de crecimiento del nuevo tejido, de modo 
que al mismo tiempo que el sitio afectado este totalmente 
regenerado, la matriz se encuentre totalmente degradada [15]. 

o Propiedades mecánicas: In vitro, las matrices deben tener 
suficiente resistencia mecánica para soportar las presiones 
hidrostáticas y mantener los espacios requeridos para el 
crecimiento celular y la producción de matriz ósea. In vivo, las  
propiedades mecánicas deben ser semejantes a las de los tejidos 
del sitio de implantación, en este caso a las del hueso real [17]. 

Todos estos requerimientos se pueden alcanzar por medio de la 
selección de un material apropiado para la construcción de la matriz 
tridimensional, aunque la eficacia y la eficiencia de ésta se pueden 
modificar de acuerdo a la técnica de fabricación. Estos dos puntos 
anteriores son cruciales para el éxito de una matriz, de ahí la 
importancia que se le ha dado y el gran desarrollo de tecnologías. A 
continuación se hablará de estos dos temas [17]. 

 Materiales usados 

La selección del material más apropiado para producir una matriz que 
será usada para ingeniería de tejido óseo es un paso muy importante 
debido a que sus propiedades determinarán, en gran medida, las 
propiedades de la matriz. Hasta ahora algunos materiales como los 
metales, polímeros y cerámicos se han propuesto. Sin embargo, los 
metales y la mayoría de los cerámicos no son biodegradables, lo cual 
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lleva a los investigadores a escoger una pequeña cantidad de cerámicos 
y polímeros biodegradables [17].    

o Polímeros: Existen dos tipos de polímeros biodegradables: los 
polímeros basados en materiales naturales y los polímeros 
sintéticos. Ambos han sido de gran interés debido a que pueden 
ser producidos bajo condiciones controladas y exhibir 
propiedades mecánicas y físicas predecibles [16,17]. En la Tabla 3 
se muestran los polímeros más utilizados por su versatilidad y 
facilidad para procesarlos. 

Tabla 3.Características de polímeros naturales y sintéticos  que 
son utilizados en ingeniería de tejido óseo [16, 17]. 

MATERIAL ORIGEN CARACTERÍSTICAS 

Colágeno Natural 

Baja Respuesta inmune 

Buen sustrato para la adhesión celular 

Quimiotáctico 

Para matrices con bajas propiedades 
mecánicas 

Fibrina Natural 

Promueve la migración celular y la 
vascularización 

Promueve la osteoconducción 

Usualmente es usado como un transportador 
celular 

Quitosan Natural 
Hemostático 

Promueve la osteoconducción  

Poli 
(Hidroxibutirato) Natural 

Adecuado sustrato para crecimiento óseo 

Su uso es limitado debido a su naturaleza 
frágil 

Poli (-hidroxiácido) Sintético Tiene degradación por hidrólisis 
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MATERIAL ORIGEN CARACTERÍSTICAS 

Puede presentar problemas de 
biocompatibilidad y citotoxicidad alrededor del 
sitio de implantación 

Poli (propileno 
fumarato) 

Sintético 

La degradación de sus productos son acido 
fumárico y propilenglicol 

Productos de degradación biocompatibles 

Se pueden controlar sus propiedades 
mecánicas y tiempo de degradación variando 
su peso molecular 

Resultados biológicos satisfactorios 

Poli (anhídrido) Sintético 

Principalmente desarrollado como liberador de 
drogas 

Biocompatible 

Posee soporte para la regeneración ósea, 

PLA (acido 
poliláctico) 

Sintético 

Fácil procesamiento 

Se pueden ajustar sus propiedades físicas y 
mecánicas usando varios pesos moleculares y 
copolímeros 

En su forma amorfa se degrada facilmente 

En su forma cristalina, su tiempo de 
degradación puede durar mas de 5 años 

Su producto de degradación se eliminan a 
través del ciclo de Krebs 

PGA (acido 
poliglicólico) Sintético 

Se pueden ajustar sus propiedades físicas y 
mecánicas usando varios pesos moleculares y 
copolímeros 

Sus productos de degradación se eliminan 
fácilmente por medio de metabolitos 

 



 30  

o Cerámicos: Han sido muy usados en la ingeniería biomédica y en 
el campo de la sustitución y regeneración ósea. Debido a sus 
propiedades osteoconductivas y osteointegradoras se han tenido 
en cuenta para aplicaciones de ingeniería de tejidos. La Tabla 4 
muestra los tipos de cerámicos más utilizados.   

Tabla 4. Materiales cerámicos usados en ingeniería de tejidos y sus 
características [16]. 

MATERIAL CARACTERÍSTICAS 

Vidrios Bioactivos 

Soportan la actividad enzimática, vascularización, 
crecimiento y diferenciación 
Inducen la diferenciación de células 
mesenquimatosas a osteoblastos 

El 45S5 Bioglass ® regula la expresión génica que 
controla la osteogénesis y la expresión de factores 
de crecimiento 

El silicio juega un papel fundamental en la 
mineralización ósea y en la activación de genes. 

Fosfatos de Calcio  

Excelente habilidad de unirse al hueso 

Capacidad de formar una interfase biológica con 
los tejidos circundantes 
Excelente biocompatibilidad 

Propiedades osteoconductivas 
  

o Compuestos: Las propiedades mecánicas mejoradas de los 
materiales compuestos prometen una mejor eficacia en los 
implantes ortopédicos y dentales. Se combinan las propiedades 
mecánicas de los polímeros con las propiedades de 
biocompatibilidad que tienen los cerámicos. En la Tabla 5 se 
muestran algunos de los compuestos que ha reportado la 
literatura para su uso en Ingeniería de tejido óseo y los 
resultados obtenidos.   
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Tabla 5. Materiales Compuestos para la fabricación de matrices y sus 
resultados [10, 11,18]. 

MATERIAL 
COMPUESTO 

RESULTADOS 

Alginato/Hidroxiapatita 
Buena estructura de poros interconectados, 
buenas propiedades mecánicas, buena unión 
celular a la matriz. 

Gelatina/Hidroxiapatita 
Estructura porosa bien desarrollada, mayor 
grado de unión celular que con otras matrices de 
gelatina pura.   

Poli( láctico-co-
glicólico)/Hidroxiapatita 

Buenas propiedades mecánicas, buen potencial 
osteogénico   

PLLA/Hidroxiapatita 
Alta porosidad, arquitectura de poro controlada, 
buenas propiedades mecánicas, buena absorción 
de proteínas óseas. 

 

 Técnicas de fabricación 

En el cuerpo, los tejidos están organizados en estructuras 
tridimensionales como órganos y sistemas.  Para poder replicar tejidos y 
órganos funcionales, se deben crear matrices apropiadas que faciliten la 
distribución celular y guíen la regeneración del tejido. La estructura 
tridimensional de la matriz depende en gran parte de la técnica de 
fabricación; de ahí la importancia de escoger un método apropiado  para 
lograr las propiedades deseadas. A continuación se describen las 
técnicas de fabricación que más se han utilizado en Ingeniería de tejido 
Óseo:   

o Adición de Porógenos: Se han desarrollado matrices porosas por 
la adición de agentes porógenos durante el procesamiento de la 
matriz. La estructura porosa se obtiene al remover estos agentes 
por medio de algún tratamiento específico al tipo de porógeno.   

o Separación de fases por inducción térmica: Cuando un sistema 
multicomponente homogéneo se somete a ciertas condiciones, 
comienza a hacerse inestable termodinámicamente, y tiende a 
separarse en una o más fases con el fin de disminuir la energía 
libre del sistema. Una solución polimérica (polímero + solvente) 
puede separarse en dos fases por medio de una inducción 
térmica: una rica en polímero y la otra pobre en polímero. A 
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partir de este principio se desarrollan dos técnicas para la 
fabricación de matrices [14,19]: 

Separación de fases sólido–liquido: En la separación de fases 
sólido-líquido, se puede lograr la separación disminuyendo la 
temperatura de la solución para inducir la cristalización del 
solvente. Después de remover los cristales del solvente (por 
sublimación), los espacios originalmente ocupados por estos 
cristales se convierten en poros. Es necesario seleccionar un 
solvente con una temperatura de cristalización mayor a la 
temperatura a la cual se da la separación de fases líquido-
líquido[14,19].   

Separación de fases líquido-líquido: En la técnica anterior, la 
temperatura de cristalización del solvente en la solución 
polimérica era mayor que la temperatura de  separación de fase 
líquido-líquido. Sin embargo, cuando la temperatura de 
cristalización del solvente es mucho menor que la temperatura de 
separación de fases, se da lugar a la separación de fases líquido-
líquido, formándose así una fase rica en polímero y una fase 
pobre en polímero. La estructura porosa se obtiene al remover el 
solvente del sistema [14,19].  

Varios autores han realizado matrices  por medio de la técnica 
descrita anteriormente, obteniendo alta porosidad, una 
estructura porosa  interconectada, y buena adhesión y 
distribución celular en la matriz [18]. La figura 4a. muestra una 
microscopia electrónica de barrido de una matriz fabricada por 
separación de fase sólido-líquido. 

o Solvent casting/salt particle leaching: Esta es una técnica muy 
utilizada en la fabricación de matrices para ingeniería de tejidos.  
Primero, se muele sal y se seleccionan las partículas que tengan 
cierto tamaño, para depositarlas en un molde con una estructura 
predeterminada. Terminado este paso, se disuelve un polímero 
en un solvente orgánico, y se deposita la solución en el molde 
que contiene la sal. Posteriormente se permite que se evapore el 
solvente y se remueven los cristales de sal con agua para formar 
los poros en la matriz [14]. En esta técnica el tamaño de poro 
puede controlarse por los cristales de sal y la porosidad con la 
proporción entre polímero/sal. Además, se pueden agregar 
gránulos de cerámicos a la solución del polímero con el solvente 
para mejorar las propiedades de la matriz. La figura 4b. muestra 
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la morfología típica de poro que comúnmente se obtiene al 
utilizar esta técnica.    

o Solid free-form fabrication (SFF): Es una tecnología que posibilita 
la fabricación de matrices con novedosas propiedades a partir de 
un diseño por computador. En este proceso, un modelo 
tridimensional creado  por un software es cortado en varias 
secciones o capas, y por medio de un sistema de control en 2D 
se va depositando el material capa por capa hasta obtener el 
modelo tridimensional diseñado en el computador [20]. Debido a 
que el proceso de impresión es completamente automatizado, el 
sistema que crea las matrices permite controlar la geometría de 
poros, la interconectividad y la reproducibilidad. En la  figura 4c. 
se observa una matriz de HA creada por SFF [19].    

o Formación de espumas con gas (gas foaming): El gas foaming es 
una técnica muy útil cuando se desean fabricar matrices con alta 
porosidad. En este proceso,  se expone un polímero a altas 
presiones de CO2 (Ej., 800psi) para saturarlo con gas. A 
continuación se disminuye rápidamente la presión del gas y se 
lleva a presión atmosférica;  esto crea una inestabilidad 
termodinámica, y el CO2 disuelto comienza a separarse del 
polímero. Las moléculas de CO2 se agrupan para minimizar la 
energía libre, y esto causa la formación de poros. Estos nuevos 
poros causan una significante expansión del volumen del 
polímero, y una correspondiente disminución de la densidad de 
éste. La estructura resultante después del proceso es una 
estructura altamente porosa (> 95%), predominantemente con 
porosidad cerrada. Con esta técnica pueden crearse matrices 
compuestas, al adicionar cerámicos a la solución polimérica. 
Puede también combinarse con otras técnicas, como particle 
leaching, para mejorar la interconectividad de la matriz [19]. La 
figura 4d. muestra una matriz típica obtenida por medio de ésta 
técnica.  

o Método de espumas (sponge method): En esta técnica se emplea 
una espuma hecha de un polímero con la estructura porosa 
deseada, la cual sirve como molde a sacrificar. Posteriormente 
esta espuma se sumerge en una solución que contiene un 
material cerámico, el cual se infiltra en la estructura porosa y se 
adhiere a la superficie del polímero. El exceso de solución se 
exprime permitiendo que una cubierta uniforme recubra el 
polímero. Después de secarse, el polímero es lentamente 
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calcinado,  y una vez ha sido removido por completo, el cerámico 
es sinterizado a una densidad deseada. De esta forma se obtiene 
una matriz con la estructura similar a la espuma polimérica [21]. 
Kim y colaboradores obtuvieron matrices ZrO2 con alta porosidad 
(>74%), con diámetros de macroporo de ~600µm [22]. Los 
resultados se observan en la figura 4e.  

 
Figura 4.  Morfología típica de poro con diferentes técnicas de 

fabricación. a) Matriz de PLLA usando Separación de fases por inducción 
térmica [14].  b) Solvent Casting/ Salt particle Leaching. [16] c) Matriz de 
Hidroxiapatita por SFF [23].  d) Gas foaming [19].  e) Matriz de ZrO2 por 

método de espumas [22].  f) Hueso esponjoso [16].    

La tabla 6 resume las diferentes técnicas de fabricación. 
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Tabla 6. Diferentes técnicas de fabricación de matrices porosas y sus 
ventajas/desventajas. 

TÉCNICA DE 
FABRICACIÓN 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Adición de Porógenos 
Se puede controlar el tamaño de 
poro 

Poco control de la 
interconectividad 

Separación de fases por 
inducción térmica 

Altas porosidad (95 %) Largo tiempo para 
sublimar los solventes 

Alta interconectividad de las 
estructuras porosas 

Problemas de 
contracción 

Se pueden obtener poros 
anisotrópicos y tubulares 

Producción a pequeña 
escala 

Control de la estructura y el 
tamaño del poro por variación de 
las condiciones de preparación 

Uso de solventes 
orgánicos 

Solvent casting/salt 
particle leaching 

Porosidad controlada 
Estructuras 
generalmente 
isotrópicas 

No se necesita equipo 
especializado 

Uso de solventes 
orgánicos 

Interconectividad controlada   

Solid free-form 
fabrication(SFF) 

Posibilidad de encapsulación de 
proteínas y células 

Algunos métodos 
utilizan solventes 
orgánicos 

Buena interfase con imágenes 
médicas 

Altos costos de 
fabricación  

Porosidad e interconectividad 
controladas 

Falta mejorar la 
resolución a  
microescala 

Control de la geometría de poro    

Formación de espumas con 
gas (gas foaming) 

Alta porosidad 
No hay control en la 
geometría del poro 

Se pueden preparar compuestos 
por  adición de cerámicos 

Poca interconectividad 
en la estructura porosa 

Se pueden agregar agentes 
bioactivos durante el proceso de 
fabricación   

Método de espumas 
(sponge method) 

Se puede definir la estructura 
porosa 

Poca resistencia 
mecánica 

Tamaño de poro controlable En algunos casos se 
utilizan solventes 
orgánicos 
 Buena interconectividad 
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2.3 FOSFATOS DE CALCIO 

Los cerámicos basados en fosfatos de calcio han sido usados en 
medicina por aproximadamente 20 años. Sus aplicaciones incluyen 
implantes dentales, tratamiento periodontales, ortopedia, cirugía 
maxilofacial, y otorrinolaringología. Diferentes fases de fosfatos de calcio 
son usadas, dependiendo de si se requiere un material reabsorbible o 
bioactivo. (Ver tabla 7) 

Tabla 7. Fosfatos de calcio usados en aplicaciones biomédicas [24]. 

FASE 
FÓRMULA 
QUÍMICA 

PROPORCIÓN 
Ca/P 

DENSIDAD 
(g/cm3) 

Hidroxiapatita 
(HA) Ca10(PO4)6(OH)2 

1.67 3.16 

 -Fosfato 
Tricálcico 
(FTC) Ca3(PO4)2 

1.5 2.86 

 -Fosfato 
Tricálcico 
(FTC) Ca3(PO4)2 

1.5 3.07 

 Fosfato 
Tetracálcico Ca4P2O9 

2 3.05 

 

• Los fosfatos de calcio están compuestos de iones comúnmente 
encontrados en el ambiente fisiológico lo cual los hace altamente 
biocompatibles. Además son resistentes a ataques microbianos y a 
cambios de pH. Los fosfatos de calcio existen en diferentes formas 
y fases que dependen considerablemente de la temperatura y la 
presencia de agua, ya sea durante el procesamiento o en el 
ambiente donde se usarán. A temperatura corporal, solo dos 
fosfatos de calcio son estables cuando entran en contacto con un 
medio acuoso como los fluidos corporales. A un pH menor a 4.2, la 
fase estable es CaHPO4*2H2O (fosfato dicálcico),  mientras que a 
un pH mayor o igual a 4.2 la fase estable es Ca10(PO4)6(OH)2 
(Hidroxiapatita). A altas temperaturas, otras fases como Ca3(PO4)2 
(Fosfato tricálcico) y Ca4P2O9 (Fosfato tetracálcico) están 
presentes [24,25].   
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La cristalización de los fosfatos de calcio usualmente ocurre entre los 
1000ºC y 1500ºC. La fase estable de la HA esta sobre los 1360ºC, como 
se observa en la figura 5. El diagrama de fases indica que cualquier 
desviación de la composición química de la HA durante la síntesis y 
sinterización puede resultar en la formación de otras fases de fosfatos 
de calcio [26].  

 

Figura 5.  Sistema Ca-P2O5. [27] 

Los fosfatos de calcio tienen una excelente biocompatibilidad debido a 
su semejanza química y cristalina al hueso mineral. Aunque no han 
mostrado un efecto osteoinductivo,  los fosfatos de calcio tienen efectos 
osteoconductivos, y pueden unirse al hueso bajo ciertas condiciones.      
Numerosos ensayos in vivo e in vitro han reportado que los fosfatos de 
calcio, no importa en que forma (compactos, recubrimientos, porosos o 
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en polvo) ni en que fase (cristalinos o amorfos), siempre soportan la 
unión, diferenciación y proliferación de células relevantes (como 
osteoblastos y células mesenquimatosas), con la HA siendo entre ellos la 
más eficiente [16] debido a que tiene el mejor desempeño bajo 
condiciones fisiológicas (es termodinámicamente el más estable a pH, 
temperatura y composición del fluido  fisiológico) y toma parte activa en 
la unión ósea formando fuertes uniones químicas con el tejido 
circundante [28,24].  

Las propiedades de los fosfatos de calcio sintéticos varían 
significativamente debido  a la cristalinidad, el tamaño de grano, la 
porosidad y la composición. En general, las propiedades mecánicas de 
los fosfatos de calcio disminuyen significativamente cuando se 
incrementa la fase amorfa, la microporosidad y el tamaño de grano.  
Alta cristalinidad, baja porosidad y pequeño tamaño de grano tienden a 
dar mayor resistencia a la tensión, a la compresión y a la fractura [16]. 

2.3.1 Hidroxiapatita 

La hidroxiapatita (HA) con fórmula Ca10(PO4)6(OH)2, pertenece a la 
familia de minerales, las apatitas, y es el principal constituyente 
inorgánico de los tejidos óseo y dental de los seres vertebrados [29]. 

La hidroxiapatita puede obtenerse de muchas fuentes, entre las cuales 
están los huesos humanos o de otra especie animal, por la 
transformación de materiales naturales como los esqueletos minerales 
de los corales y equinodermos, cáscaras de huevo o también mediante 
síntesis artificial preferiblemente de reactivos analíticos como el nitrato 
de calcio y el fosfato de amonio (hidroxiapatita sintética). Dependiendo 
del origen y del método de síntesis que se empleen en la obtención del 
cerámico, se obtendrán materiales con gran variabilidad fisicoquímica y 
morfológica. Estas diferencias se aprovechan en bien de satisfacer los 
requisitos de aplicaciones quirúrgicas y clínicas específicas [30]. 

 Hidroxiapatita Sintética 

La hidroxiapatita sintética porosa tiene una estructura compuesta por 
calcio, fósforo e iones hidroxilo (Ca10(PO4)6(OH)2), compatible con los 
tejidos vivos y muy similar a la estructura del hueso; es osteoconductiva 
(actúa como una matriz dirigiendo el crecimiento de capilares, tejido 
perivascular y células desde el hueso y tejidos blandos circundantes 
hacia el interior del injerto) y posee una excelente osteointegración. La 
hidroxiapatita se relaciona con el hueso circundante de una manera 
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estrecha y estable tanto química como físicamente, permitiendo así que 
los procesos de reparación se desarrollen como sí se tratara de dos 
tejidos óseos en estrecho contacto [31].  

El método más común de obtención de hidroxiapatita sintética es el de 
precipitación; con él se obtienen cantidades apreciables del material en 
forma económica y fácilmente reproducible. Sin embargo, con este 
método se debe controlar el pH, la temperatura de reacción, el tiempo 
de reacción, la atmósfera de tratamiento y la cantidad de Ca/P de los 
reactivos para impedir la aparición de fases diferentes a la hidroxiapatita 
como otros fosfatos de calcio [26]. 

La hidroxiapatita sintética tiene la ventaja de ser extremadamente pura, 
además durante el proceso de síntesis se puede seleccionar la relación 
Ca/P, el tamaño de grano, la cristalinidad, entre otros [32].  

La biocompatibilidad de la hidroxiapatita sintética ha sido sugerida no 
solamente por su composición, sino por los resultados obtenidos en su 
implantación in vivo, los cuales han demostrado la ausencia de  
toxicidad local o sistémica, pues no provocan inflamación o respuesta a 
cuerpo extraño. Las investigaciones han estudiado una gran variedad de 
hidroxiapatitas densas y porosas que pueden encontrarse en forma de 
bloques o gránulos [33]. 

 La hidroxiapatita en los tejidos duros humanos y sus 
aspectos biológicos. 

Los tejidos duros del ser humano son los huesos y dientes. Estos están 
constituidos por un compuesto a partir de fosfato básico cálcico, de 
estructura y composición muy similar a la hidroxiapatita, y una matriz 
orgánica de diversos colágenos. Este fosfato es la base inorgánica 
biológica cálcica más estable, sin embargo, en la naturaleza no se 
encuentra en estado puro químico [30]. 

Los huesos humanos (corticales y esponjosos) están constituidos por un 
compuesto formado en un 60-80% por microcristales de hidroxiapatita 
en forma de fibras hexagonales de dimensiones variables y una matriz 
proteica de colágeno embebida en agua. Las piezas dentales son tejidos 
duros formados al igual que el hueso por un compuesto de 
hidroxiapatita y colágeno. De hecho, el diente está formado por  esmalte 
y dentina a semejanza de la cortical y la esponjosa del hueso. La 
dentina humana es prácticamente igual a la del hueso humano en 
composición y tamaño de sus cristales de hidroxiapatita, pero no el 
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esmalte, que es casi un monocristal de hidroxiapatita, con muy poca 
matriz orgánica, agua y una disposición espacial de los cristales que le 
confiere al esmalte mayor dureza que los tejidos duros del cuerpo[30]. 

Por lo tanto, las diferencias fundamentales entre esmalte, dentina y 
hueso son la cantidad y tipo de fases orgánicas, el tipo de fases 
inorgánicas, la cantidad de agua y el tamaño del cristal, morfología, 
orientación y organización de los cristales de la apatita biológica 
respecto a la matriz orgánica  (Ver tabla 8) [30]. 

Tabla 8.  Morfología y tamaño de los cristales de Hidroxiapatita que 
contienen los tejidos duros del cuerpo humano [27].   

  ESMALTE DENTINA HUESO 

Componente 
inorgánico 
(%peso) 97 70 65 

Componente 
orgánico 
(%peso) 1,5 20 25 

Agua (%peso) 1,5 10 10 

Citrato (%peso) 0,1 0,9 0,7-2 

Morfología 
Prismas Agujas 

Agujas-
Láminas 

Tamaño de 
cristal (nm) 60x100x35 20x40 10-60x2-6 

2.3.2 Aplicaciones de la hidroxiapatita 

Generalmente los implantes que contienen hidroxiapatita no generan  
reacción inmunológica apreciable al ser implantados en el organismo 
receptor. Por otra parte, numerosas investigaciones han demostrado 
que este elemento es biocompatible, bioestable y osteoconductivo.  

En la actualidad, se han desarrollado numerosas aplicaciones: 
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 Restauración ósea: La hidroxiapatita en forma de polvo, gránulos 
o bloques porosos ha sido muy utilizada para rellenar defectos 
óseos.  Estos rellenos se realizan cuando hay grandes secciones 
de hueso que han sido removidas (Ej., cáncer de hueso) o cuando 
se requieren aumentos (Ej., reconstrucción maxilofacial o 
aplicaciones dentales). Los rellenos óseos de HA proveen una 
matriz para el tejido óseo, promueven la formación de nuevo 
hueso y reducen los tiempos de curación de las afecciones 
óseas[34]. 

 Oftalmología: En Cuba se han desarrollado prótesis oculares a 
partir de hidroxiapatita coralina para ser colocadas cuando se 
pierde o se practica la extracción quirúrgica parcial o total del 
bulbo ocular. Los implantes se vascularizan rápidamente y a 
diferencia de las prótesis convencionales, el implante puede 
moverse al mismo tiempo que lo hace el paciente [30]. 

 Recubrimiento de implantes metálicos: En la actualidad el acero 
inoxidable y el titanio son usados en odontología y ortopedia como 
tornillos, placas, prótesis, etc. Estos metales también son usados 
como substratos para ser recubiertos por la hidroxiapatita, y así 
mejorar la biocompatibilidad entre la interfase implante-tejido 
óseo [35]. Rumpel et al [36] estudiaron el efecto de la hidroxiapatita 
en la formación de hueso sobre implantes de titanio. Se insertaron 
dos tipos de implantes, unos cubiertos con hidroxiapatita bovina 
en la tibia derecha de conejos, y los otros  sin hidroxiapatita en la 
tibia izquierda. Los resultados mostraron mayor cantidad de fibras 
maduras de colágeno tipo I y aceleración de formación de hueso 
en los implantes con presencia de hidroxiapatita. En los implantes 
sin hidroxiapatita se obtuvo mayor presencia de fibras inmaduras 
de colágeno. En el estudio se concluyó que la presencia de 
hidroxiapatita promueve la maduración de las fibras de colágeno 
alrededor de los implantes de titanio y acelera la formación de 
nuevo hueso. 

 Matrices: La hidroxiapatita ha sido ampliamente utilizada como 
material de matrices tridimensionales para su aplicación en 
ingeniería de tejido óseo. 

Se han reportado muy buenos resultados con las matrices hechas 
en hidroxiapatita. Chu et al [37] fabricaron dos matrices de 
hidroxiapatita de diferente arquitectura interna por medio de la 
técnica Solid Free Form (SFF) y las evaluaron in vivo. Ambas 
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matrices mostraron regeneración ósea en las primeras cinco 
semanas y se mostró que el hueso penetró todos los canales de la 
matriz. Mastrogiacomo et al [29] obtuvieron resultados similares en 
su estudio donde usaron dos biocerámicos de hidroxiapatita con 
idéntica microestructura pero diferente macroporosidad, 
distribución de poros e interconexión. Las matrices fueron 
obtenidas por dos procesos diferentes: la primera,  por sponge 
method y la segunda por gas foaming. La matriz obtenida por el 
segundo método permitió una rápida aparición de hueso, 
alcanzando un estado constante tan solo en 4 semanas. Por otro 
lado la matriz hecha por sponge method alcanzó un nivel 
comparable de formación de hueso solamente 8 semanas después 
de la implantación in vivo. López et al [38] crearon matrices de HA 
porosa con el agente Zea Mays, y obtuvieron grandes porosidades 
(>85%), altas densidades (3.11 g/cm3), aunque bajas 
propiedades mecánicas.  

La hidroxiapatita también ha sido utilizada en matrices 
compuestas para mejorar la biocompatibilidad y la 
osteointegración. Ma et al [11] crearon matrices de nano-
hidroxiapatita/polímeros con altas porosidades (>89%). Se 
obtuvieron buenas propiedades mecánicas y se mostró mejor 
distribución celular dentro de la matriz debido a la introducción de 
hidroxiapatita osteoconductiva. De la misma manera Kim et al [10] 
crearon matrices de gelatina e hidroxiapatita y demostraron 
mejores respuestas celulares en contraste con las matrices de 
gelatina pura. Kim et al [39] demostraron también que con matrices 
hechas de hidroxiapatita y PLGA se incrementa la formación de 
hueso debido a la presencia de hidroxiapatita en la superficie de la 
matriz, lo cual permitió un contacto directo con las células 
transplantadas y estimuló la proliferación celular y la 
diferenciación osteogénica.    
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3 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Equipos 

 Reactor 

 Agitador 

 Mufla VULCAN 3-550 

 Balanza SAUTER 

 Balanza analítica OHAUS 

 Centrífuga HERAEUS INSTRUMENTS MEGAFUGE 1.0 

 Estufa de secado MEMMERT 

 Máquina de ensayos universales TEST RESOURCES, Celda 
INTERFASE SM-1000, Capacidad de 1000 lbf.  

 Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-5910LV 

 Difractómetro RIGAKU Miniflex (Lámpara de cobre, 100-8000 CPS) 

 Procesador de alimentos Windmere 

 Papel de pH 

 

3.1.2 Reactivos 

 Nitrato de Calcio tetrahidratado Ca(NO3)2*4H2O (236.15 g/mol, 
MERK) 

 Fosfato de Amonio dihidrógeno NH4H2PO4 (115.03 g/mol, MERK) 
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 Hidróxido de Amonio NH4OH grado analítico (35.05g/mol, J.T 
BAKER) 

3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 Determinación de la pureza de los reactivos  

Se determina la pureza del Ca(NO3)2*4H2O según el procedimiento 
desarrollado  por Echavarría [40]  

La pureza del NH4H2PO4 es de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante.   

3.2.2 Síntesis de Hidroxiapatita Sintética Macroporosa 

La hidroxiapatita se obtiene por el método de precipitación en solución 
acuosa de la mezcla de nitrato de calcio tetrahidratado (Ca(NO3)2*4H2O) 
y fosfato de amonio  (NH4H2PO4) en medio básico (pH entre 10.5 y 11).  
Para llegar a este pH se utilizó un exceso de Amoniaco (NH4OH).   

La reacción base para la síntesis es: 

10 Ca(NO3)2*4H2O + 6NH4H2PO4 + 14NH4OH  Ca10(PO4)6(OH)2 + 
20NH4NO3 + 52H2O 

 Solución de Nitrato de Calcio 

A partir de estos cálculos, se disuelven los gramos calculados de 
Ca(NO3)2*4H2O en 3000 mL de agua destilada, agitando lentamente con 
el fin de evitar la formación de CO2.  Se debe garantizar que la solución 
tenga un pH entre 10.5 y 11 para garantizar las condiciones básicas de 
la reacción, y evitar que ésta sea reversible.  Esto se realiza agregando 
hidróxido de amonio a una concentración de 28-30%  (vol/vol).  

 Solución de fosfato de Amonio 

Se disuelven los gramos de NH4H2PO4 en 1800 mL de agua destilada, 
agitando lentamente. Igualmente que la solución anterior, se debe llegar 
a un pH entre  10.5 y 11, agregando gotas de amoniaco.   

 Reacción 

El equipo utilizado para  la reacción es un reactor (Ver figura 6) que 
consiste en un recipiente de plástico que contiene la solución de nitrato 
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de calcio, al cual se le adiciona lentamente la solución de fosfato de 
amonio.  El objetivo de un flujo lento es obtener un tamaño de partícula 
fino y facilitar el proceso de decantación. La mezcla se va agitando 
continuamente durante 24 horas a una frecuencia de 20 rpm, en un 
proceso llamado maduración. Una vez completado este proceso, se deja 
la mezcla en reposo por 24 horas, para que se de la precipitación de la 
partículas de HA y, posteriormente, se retira el sobrenadante por 
drenaje.   

En total se realizaron dos síntesis de Hidroxiapatita.   

 

 

Figura 6. Reactor para síntesis de HA.  

 Lavados 

Con el fin de obtener un pH alrededor de 7, se realizan varios lavados al 
precipitado obtenido en la fase de la reacción. En cada lavado se 
agregan 18L de agua desionizada al precitado, se agita a una velocidad 
entre 10 y 20 rpm durante media hora (Ver figura 7) y se deja en 
reposo por una hora más.  Posteriormente, se retira el sobrenadante y 
se mide el pH en el precipitado. El proceso se repite hasta que se logre 
llegar a un pH alrededor de 7.  
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a.   b.  

Figura 7.  Proceso de Síntesis de la HA.  a. Precipitación de la HA.   b. 
Agitador para los procesos de lavado. 

 Adición de celulosa (agente microporoso) 

La microporosidad se induce con celulosa obtenida a partir de papel de 
filtro picado en pequeñas fibras, que posteriormente se disuelven en 
agua destilada para agregarlas a la hidroxiapatita. Para saber la 
cantidad de agente microporoso que debe adicionarse, se halla el 
porcentaje de sólidos de la hidroxiapatita y de la solución agua-celulosa.  

En la síntesis No 1 la hidroxiapatita obtenida se dividió en dos partes: A 
la primera se le adiciona 4% de celulosa (peso/peso), mientras que la 
segunda no fue modificada. La síntesis No 2 se dividió igualmente en 
dos partes, pero esta vez los porcentajes de microporosidad fueron de 
4% y 8% peso/peso.  

Después de agregar la celulosa, se deja la mezcla 24 horas en reposo 
para que las partículas de HA y celulosa se coprecipiten.  Posteriormente 
se centrifuga entre 3600-3800rpm para eliminar el exceso de agua de la 
solución.  Con esto se obtiene una masa blanca y húmeda (Fig 8) con la 
que se fabricaran los bloques porosos de hidroxiapatita.   
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Figura 8. Masa húmeda de HA 

 Preparación del los bloques y adición de Zea Mays (agente 
macroporoso) 

Para obtener el agente macroporoso, se pica Zea Mays (crispeta cocida) 
con un procesador de alimentos Windmere. Solo se seleccionan solo las 
partículas que se encuentran en el rango de 350-600 µm con tamices Nº 
30 y Nº 45.  

A todas las muestras de HA se les agrega un 30% de agente 
macroporoso (peso/peso). Este valor se escogió basado en los 
resultados obtenidos por López et al [38]  donde se logró una porosidad 
similar a la del hueso esponjoso de bovino con este porcentaje.  

Luego se procede a fabricar los bloques manualmente. Se crean 
estructuras rectangulares, con dimensiones de  1.5mmx1.5mmx2.3mm 
en promedio.  

 Tratamiento térmico  

o Secado: Para eliminar totalmente la humedad, se recurre a un 
calentamiento suave del producto a 120°C durante dos horas en 
la estufa.  Se obtiene entonces un material blanco, quebradizo y 
libre de humedad. 
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o Sinterización: Los bloques se someten a un tratamiento térmico 
donde la temperatura aumenta 3ºC cada minuto hasta alcanzar 
1050ºC. En esta temperatura las muestras se dejan durante dos 
horas para que se de el proceso de sinterización y poder obtener 
hidroxiapatita cristalina. También se permite la evacuación de 
agua y la eliminación de agentes macro y microporosos. Esta 
temperatura se escoge de acuerdo a los resultados de 
Londoño[26], donde se evalúan diferentes temperaturas de 
sinterización, y se demuestra que a 1050°C se presenta mayor 
cristalinidad de la muestra. A temperaturas mayores, la HA 
podría descomponerse en FTC.  

La figura 9 ilustra el proceso de fabricación y caracterización de los 
bloques de HA macroporosa.   

 

Figura 9.   Proceso de fabricación y caracterización de matrices 
macroporosas. 
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3.2.3 Difracción de rayos X 

Se obtiene una muestra de hidroxiapatita, se seca por 2 horas a 120ºC 
y se sinteriza a 1050ºC. El bloque obtenido se macera y se lleva al 
difractometro para analizar la composición química y la cristalinidad de 
la hidroxiapatita.     

3.2.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Las muestras son analizadas por un microscopio electrónico de barrido 
para evaluar la morfología de poro y la microestructura. Los bloques se 
pulen por una de sus caras con una lima metálica hasta visualizar la 
estructura interna, la cual es recubierta con oro para su posterior 
análisis. La composición química se analizó por medio de EDS (Energy 
Dispersive Spectroscopy).  

3.2.5 Densidad y porosidad 

Para realizar las pruebas de densidad y porosidad, se sigue el proceso 
del laboratorio de suelos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia [41]. 

Se pesa un bloque de hidroxiapatita seco (P1), se sumerge en 100mL de 
agua destilada y se calienta a 200ºC durante una hora. La muestra se 
deja en reposo en la misma agua durante 23 horas más. Los bloques se 
pesan mientras se encuentran suspendidos en agua para obtener el 
peso boyante (P3). Finalmente se retira la muestra, se seca en la 
superficie y se pesa nuevamente (P2).   

La porosidad y la densidad se calculan a partir de los siguientes 
cálculos: 

32

12

PP
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Para el control y las muestras con 4% y 8% peso/peso de agente 
microporógeno se realizó el ensayo de densidad y porosidad en un solo 
bloque. 
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3.2.6 Ensayos mecánicos 

Se cargan 14 bloques porosos (7 con 4% y 7 con 8%) de 9.55 x 6.6 x 
6.2 mm3  en promedio y se evalúan en compresión a una velocidad de 
carga de 0.1mm/min hasta su ruptura. Adicionalmente se cargan dos 
bloques sin agentes porógenos como punto de referencia para el análisis 
de las propiedades mecánicas.   

En la figura 10a se observa una gráfica típica obtenida de los ensayos de 
compresión realizados para los bloques cerámicos. El módulo de Young 
E se calcula a partir de la segunda porción lineal, pues la primera se 
debe a la muestra no hace contacto completo con el equipo debido a la 
irregularidad de la superficie. Para los bloques compactos, el módulo de 
Young se calcula en la primera región lineal (Figura 10b). La resistencia 
se mide a partir de la carga máxima aplicada y el área transversal. 

Se analizan los promedios y las desviaciones estándar de todas las 
muestras, y se realiza una prueba basándose en el estadístico T 
(Prueba–t), el cual sigue una distribución t–Student con  grados de 
libertad, para determinar la significancia estadística (=0.05) de la 
diferencia en propiedades mecánicas entre las proporciones de 
microporosidad de 4% y 8% peso/peso.   

a.  
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b.  

Figura 10. Curva esfuerzo - deformación de las pruebas de compresión: 
a. Curva obtenida con bloques porosos. b. Curva obtenida con bloques 

compactos.  
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 SINTESIS DE HIDROXIAPATITA MACROPOROSA  

4.1.1  Reacción 

Como base de cálculo para la síntesis se tomaron 40 g de HA.   En total 
se hicieron dos síntesis de Hidroxiapatita. Las cantidades de reactivos 

necesarias se describen en la tabla 9.   

Tabla 9.  Datos obtenidos por relación estequiométrica y balance de 
masas. 

COMPUESTO 
PESO 

MOLECULAR SINTESIS %PUREZA 
GRAMOS 

USADOS (g) 

Ca(NO3)2*4H2O 236,148 
1 96,50% 97.3921 
2 97.27% 96.6624 

NH4H2PO4 115,05 
1 99,50% 27.6182 

2 99.50% 27.6167 

 

4.1.2 Difracción de rayos X 

La figura 11 muestra el difractograma de una muestra sinterizada a 
1050ºC. Los picos estrechos y agudos indican la cristalinidad de la 
muestra. Se observa una cerámica bifásica, con presencia de 70% 
Hidroxiapatita y 30% de Fosfato tricálcico. Los picos marcados con () 
son los picos característicos de la HA, mientras que el pico con la marca 
() corresponde al FTC.   

Se realiza una segunda síntesis con el fin de disminuir la cantidad de 
fosfato tricálcico; para esto se controla el pH en cada paso de la 
reacción. El pH es un factor crucial, pues determina la solubilidad de la 
hidroxiapatita, la dirección de reacción, la precipitación y las 
transformaciones de fase [33]. Los resultados del la DRX de la segunda 
síntesis se observan en la figura 12.  
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Figura 11. Espectro de DRX de Hidroxiapatita Sintética. Síntesis No 1 
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Figura 12. Espectro de DRX de Hidroxiapatita Sintética. Síntesis No 2 
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En esta figura se observa una cerámica muy cristalina con 90% de 
Hidroxiapatita y 10% de fosfato tricálcico. Esto indica que el pH es un 
factor muy importante para la obtención de HA, pues al controlarse 
redujo notablemente la presencia de FTC, aunque no totalmente. La 
presencia de este FTC se puede evitar si se controla estrictamente la 

pureza de los reactivos. 

De acuerdo con los resultados de la difracción, se elije la síntesis No 2 
por ser una HA más pura para realizar los ensayos siguientes.  

4.1.3  Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

A partir del SEM se observa la microestructura de las muestras. En la 
figura 13 se observa la superficie de la hidroxiapatita donde se 
presentan cristales con forma redondeada debido al proceso de 
sinterización, aunque aún existe microporosidad debido a que no se da 
una unión completa entre las partículas. En general hay muy poca 
presencia de microporos, y su tamaño es similar en ambas proporciones 
de microporosidad, con un diámetro promedio de 2m.   

a.     b.  

Figura 13. Micrografía SEM. a. Microestructura del bloque con 4% de 
microporosidad. b. Microestructura del bloque con 8% de 

microporosidad. 
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a.   

b.   

Figura 14. Fotografía SEM de a. Muestra con 4% de microporosidad. b. 
Muestra con 8% de microporosidad. 

En la figura 14 se observan algunos macroporos con morfologías 
irregulares. Algunos poros redondeados presentan un diámetro entre 
300 y 600µm. En las fotografías se alcanza a observar claramente el 
contorno de los poros, aunque no se observa la profundidad, por la 
presencia de polvos de HA que quedan atrapados en el poro debido al 
proceso de preparación. En las muestras se observa muy poca 
microporosidad e interconectividad, y principalmente se ven poros 
cerrados. La distribución de los poros es muy aleatoria debido al proceso 
de fabricación usado. Para ambas muestras el tamaño del poro fue muy 
similar. 

Al igual que los trabajos realizados por López et al [38] los macroporos no 
se encuentran interconectados y presentan morfologías irregulares. Los 
macroporos en el trabajo 
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El análisis de la composición química se realizó por medio de EDS en dos 
muestras para calcular un valor promedio; el resultado fue una 
proporción Ca/P de 1.70 que  confirma la cristalinidad de la 
hidroxiapatita (Fig 15).  

 

Figura 15. Composición química de los bloques de HA. 

4.1.4 Densidad y porosidad 

Para los bloques de 4% de microporosidad, se obtuvo una porosidad del 
35.85% y una densidad de 1.77 g/cm3. Mientras que el bloque de 8% 
mostró una porosidad de 45.61% y una densidad de 1.48 g/cm3.  

Los valores de densidad y porosidad para el control fueron de 2.36 
g/cm3 y 11.28%, respectivamente. Esto evidencia la presencia de poros 
en las muestras cerámicas. El valor de densidad del control es menor al 
valor teórico de la hidroxiapatita (3.16), que puede deberse a la 
dificultad que hay al remover los vacíos durante el proceso de 
fabricación.  

Las porosidades típicas reportadas en la literatura varían en el rango de 
35% y 92% (tabla 12), y los resultados aquí obtenidos se encuentran 
dentro de este rango. Sin embargo, no se puede decir si este valor de 
porosidad es apropiado dado que no se realizaron ensayos con células.   

Los datos obtenidos en este trabajo se encuentran por debajo de los 
resultados de López et al [38], donde obtuvieron porosidades entre 85-
85.9%, y densidad de 3.11/cm3. Las diferencias se deben a que el 
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tamaño de partícula del agente macroporógeno fue diferente y a las 
técnicas de caracterización usadas.  

4.1.5  Ensayos mecánicos 

Las pruebas de compresión se realizaron a 16 muestras que se obtienen 
de la segunda síntesis. Se evalúan 14 muestras macroporosas; 7 con 
4% de celulosa y 7 con 8% de celulosa. También se evaluaron 2 
muestras compactas, sin ningún tipo de porosidad. Los resultados se 
observan en la tabla 10, y los valores medios y las desviaciones 
estándar se muestran en la tabla 11. 

Tabla 10.  Resultados de los ensayos de compresión 

MUESTRA NOMBRE MICROPOROSIDAD 
AREA 
(mm2) 

CARGA 
(N) 

RESISTENCIA 
(Mpa) E (MPa) 

1 A5 4% 39,04 36,76 0,942 31,34 
2 A7 4% 43,5575 43,90 1,007 54,51 
3 A9 4% 39,65 55,99 1,41 86,41 
4 A2 4% 41,48 45,78 1,015 64,84 
5 A4 4% 35,4 41,12 1,162 86,94 
6 A3 4% 39,6 37,97 0,959 62,62 
7 A8 4% 40,87 38,72 0,947 83,39 
8 B5 8% 36,6 52,46 1,305 72,44 
9 B7 8% 41,4 28,09 0,679 47,03 
10 B3 8% 42,09 41,53 0,986 20,29 
11 B1 8% 46,9 41,47 0,884 64,44 
12 B6 8% 42,16 71,42 1,692 74,54 
13 B2 8% 43,55 29,19 0,669 36,44 
14 B10 8% 38,4 50,96 1,327 67,41 
15 C2 Sin poros 52,5 398,10 7,580 717,10 
16 C3 Sin poros 56,0 705,00 12,590 260,90 

 

 

  

 

 



 59  

Tabla 11. Valor promedio y desviación estándar de la resistencia y el 
modulo de elasticidad de cada tratamiento. 

MICROPOROSIDAD RESISTENCIA 
MEDIA (MPa) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

RESISTENCIA 
(MPa) 

E MEDIO 
(MPa) 

    
E (MPa) 

A (4%) 1,063 0,1705 67,150 20,3891 
B (8%) 1,077 0,3792 54,655 20,5792 

C(sin porosidad) 10,080 3,543 489,000 322,582 
 

En ambos casos, las propiedades mecánicas de las matrices estuvieron 
por debajo de los valores de resistencia y E de las muestras compactas 
C2 y C3. La resistencia de los bloques porosos es aproximadamente 10 
veces menor que aquellos que no presentan porosidad. Respecto al 
modulo de elasticidad, este es aproximadamente 8 veces menor para los 
bloques porosos. Estos resultados muestran que la porosidad afecta la 
resistencia, pues reduce el área de la sección transversal sobre la que se 
aplica la carga, y, por lo tanto, disminuye la tensión que el material 
pueden soportar.  

La variabilidad en los resultados de las muestras fabricadas bajo las 
mismas condiciones puede deberse a que durante el moldeo manual de 
los bloques no hay una distribución controlada del agente porógeno, y 
pueden obtenerse bloques más porosos que otros. Además puede haber 
fallas estructurales o grietas en cada muestra que hace que el 
comportamiento de un bloque difiera considerablemente de otro.  

En la tabla 12 se resumen las propiedades mecánicas de varios matrices 
realizadas con hidroxiapatita, o con compuestos donde se usaba 
hidroxiapatita. Se puede apreciar que para los niveles de porosidad 
obtenidos en este trabajo, las propiedades mecánicas fueron bajas. En 
la tabla se observa también que la resistencia y el módulo varían en un 
rango muy amplio, incluso con los mismos niveles de porosidad. Esto se 
debe a la morfología del poro, y a su distribución en la matriz, y a la 
técnica de fabricación.  

Las diferencias entre las propiedades de las muestras con 4%  y 8% de 
microporosidad se analizan basándose en el estadístico T (Prueba-t), el 
cual sigue una distribución t-Student con  grados de libertad. Esta 
prueba se elige dado el tamaño de la muestra (n=7).  En el anexo 1 se 
detalla el procedimiento de la prueba. 
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Con esta prueba se concluyó que no hay diferencia significativa entre las 
propiedades mecánicas de las muestras con 4% y 8% de celulosa. Esto 
es un reflejo de la similitud de las porosidades para ambas muestras. 

Aunque con estas dos proporciones de microporosidad no se obtuvieron 
diferencias considerables, en estudios anteriores [39] donde se trabajó 
con 16% del mismo agente microporoso, se obtuvieron propiedades 
mecánicas muy bajas, lo que indica que la microporosidad si afecta la 
resistencia del material. 

Tabla 12. Propiedades mecánicas de algunos estudios con hidroxiapatita 
porosa. 

MATERIAL % DE 
POROSIDAD 

RESISTENCIA 
(MPa) 

MÓDULO DE 
ELASTICIDAD 

(MPa) 

Hidroxiapatita [36] 35.1% 30 0.0014 

Hidroxiapatita [42] 84.9-85.8% 1.09-1.76 - 

ZrO2 cubierto con 
HA [22] 74-92% 1.6-35 - 

Hidroxiapatita [43] 47%- 56% 65-145 - 

Hidroxiapatita [44] 70-76% 0.55-5 0.004-0.076 

Compuesto 
PLGA/HA[38] 85-91% - 2.3-4.5 

Cemento de 
Fosfato de calcio 
[45] 

31-62% 0.43-2.93 18-80 

Hidroxiapatita [16] 82-86% 0.21-0.41 0.00083-1.6 

Hidroxiapatita [22] 74-92% 0.3-5 - 
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5 CONCLUSIONES  

En este trabajo, se construyeron matrices de Hidroxiapatita 
macroporosa por moldeo manual, un método sencillo, práctico y 
económico, que permite elegir la forma de la matriz, el  tamaño del poro 
y el grado de porosidad, aunque presenta limitaciones si se desea 
controlar la interconectividad y la estructura porosa interna.  

En la primera síntesis, se obtuvo una cerámica cristalina bifásica con 
30% de fosfato tricálcico y 70% de hidroxiapatita. En la segunda síntesis 
el porcentaje de hidroxiapatita fue de 90% y el del fosfato tricálcico de 
10%. La presencia de cerámicas bifásicas está influenciada por dos 
factores: la pureza de los reactivos y el pH. La importancia de este 
último se observó claramente en la segunda síntesis, donde la presencia 
de fosfato tricálcico disminuyó considerablemente al controlar el pH en 
cada etapa del proceso. Sin embargo, si se logra una combinación 
adecuada entre estas dos fases se puede lograr un material con un 
grado de reabsorción adecuado para su uso en injertos óseos, pues la 
HA por si sola es el fosfato de calcio con menor grado de 
biodegradación.   

Para inducir la macroporosidad se usó el agente Zea Mays, y para la 
microporosidad se usó celulosa en proporciones de 4% y 8%. Se obtuvo 
una matriz macroporosa, con un diámetro de poro entre 300-500m, 
adecuado para el crecimiento celular, y algunos microporos de ~2m. La 
densidad de las muestras porosas tuvo un valor estuvo entre 1.48-
1.77g/cm3 y la porosidad entre 35.85-45.61%.  

Las propiedades mecánicas de las matrices mostraron resistencias y 
módulos de elasticidad menores a los reportados en la literatura. 
Generalmente la mayoría de los materiales usados en ingeniería de 
tejido óseo no alcanzan a igualar las propiedades mecánicas del 
hueso[46].   
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6 RECOMENDACIONES 

En relación al proceso de síntesis, es necesario estandarizar la técnica 
para determinar la pureza del nitrato de calcio, e implementar una 
prueba para la pureza del fosfato de amonio, pues es necesario que la 
estequiometría sea muy exacta para poder obtener los productos 
esperados.  

Para mejorar las propiedades mecánicas se podría pensar en crear 
matrices con materiales compuestos, que involucren el uso de 
hidroxiapatita para dar propiedades de osteoconducción y 
osteointegración, y el uso de polímeros o fibras que aumenten la 
resistencia del material.  

Respecto al proceso de fabricación, es indudable la necesidad de 
implementar otras técnicas de fabricación diferentes al moldeo manual 
que permitan controlar la interconectividad, el tamaño de poro y la 
estructura interna; factores muy importantes para que haya una 
distribución celular homogénea y se permita la neovascularización de la 
matriz.  

Para medir la porosidad y la densidad se debe pensar en buscar nuevos 
métodos más adecuados para matrices porosas, pues con la técnica 
utilizada en este trabajo supone cerámicas con porosidad abierta y no se 
sabe con certeza como es la porosidad de la matriz.  

En la continuación de este proyecto se pretende evaluar la bioactividad 
de las matrices sometiendo el material a soluciones fisiológicas para 
verificar con SEM y EDS la formación de fases amorfas en la superficie, 
lo que indicara la bioactividad. Posteriormente se deberá evaluar la 
respuesta biológica de las matrices cerámicas se debe pensar en una 
segunda fase del proyecto donde se puedan cultivar células óseas para 
su aplicación en ingeniería de tejido óseo.  

Los materiales cerámicos, en especial los fosfatos de calcio, son muy 
prometedores en el campo de la rehabilitación ósea. Su investigación se 
debe seguir fomentando para conocer a fondo su comportamiento y sus 
potencialidades para aportar estos conocimientos en el campo médico.  
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ANEXO A. BLOQUES DE HIDROXIAPATITA SINTÉTICA 

 

 

Figura 16. Bloques de HA obtenidos por moldeo manual. A: 4% de 
celulosa + 30% Zea Mays, B: 8% de celulosa + 30% de Zea Mays, HA: 

Bloque sin agentes porógenos. 

 

 

 

Figura 17. Bloques de HA macroporosos después del tratamiento 
térmico.   
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ANEXO B. FOTOGRAFÍAS SEM 

 

Figura 18. Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-5910LV. 

 

 

Figura 19. Muestras de HA después del recubrimiento con oro.  
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Figura 20. Microestructura de los bloques de Hidroxiapatita. 
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ANEXO C. PRUEBAS DE COMPRESIÓN 

 

 

Figura 21. Equipo Test Resources. 

 

Figura 22. Muestra durante el ensayo de compresión. 
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Figura 23. Muestras después del ensayo de compresión. 
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ANEXO D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PRUEBAS DE 
COMPRESIÓN 

1. Introducción 

Se desean comparar las medias de dos poblaciones a partir de sendas 
muestras aleatorias tomadas en el laboratorio. Para ello se realiza la 
prueba de hipótesis: 

H0: μA = μB vs. H1: μA ≠ μB 

Donde A y B son las dos poblaciones en estudio. 

Ahora bien, dado que los tamaños de muestra nA = nB = 7 son 
pequeños, sólo se puede realizar la prueba basándose en el estadístico T 
(Prueba–t), el cual sigue una distribución t–Student, con  grados de 
libertad, siempre y cuando los datos provengan de sendas poblaciones 
normales. Además, cambia dependiendo de si las varianzas de ambas 
poblaciones, 2

A  y 2
B  , son iguales o no. 

Por todo esto, se requieren tres pasos para realizar la prueba: 

 Comprobar si las observaciones muestrales provienen de 
correspondientes distribuciones normales, o distribuciones que, 
por su forma (kurtosis y sesgamiento), se acerquen a la 
distribución normal. 

 Si el punto anterior se cumple, chequear si las varianzas 
poblacionales son iguales o no. 

 Realizar la Prueba–t con los correspondientes grados de libertad. 

2. Resistencia 

Sean 

X  Resistencia A   Y  Resistencia B 

 Primero se debe probar si X ~ Normal y Y ~Normal 
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o H0 : X ~ Normal  vs.  H1 : X ~ Normal   

o Utilizando   = 0.05, la prueba de Shapiro-Wilk arroja un                         
Valor- p  0.01682. Lo que indica que existe suficiente evidencia 
para rechazar la idea de que los datos de la resistencia A 
provengan de una distribución Normal. 

o No obstante, se tiene que  

o Sesgamiento estándar  1.9265      Kurtosis estándar  1.5797 

o Mostrando que los datos provienen de una distribución 
aproximadamente normal, lo que permitirá realizar las pruebas 
subsecuentes. 

o H0 : Y ~ Normal  vs.  H1: Y ~ Normal, utilizando  = 0.05, la 
prueba de Shapiro-Wilk arroja un Valor–p  0.5041. Lo que indica 
que no existe suficiente evidencia para rechazar la idea de que 
los datos de la resistencia B provengan de una distribución 
Normal. En otras palabras, se puede asumir que los datos de la 
resistencia B provienen de una distribución normal. 

 Ahora hay que probar que 2
A  = 2

B . 

H0= 2
A  = 2

B   vs.   H1=  2
A  ≠ 2

B  

Se obtuvo un Valor–p  0.0728, así, con = 0.05, no existe 
suficiente evidencia para rechazar la idea de que ambas varianzas 
son iguales. 

 Finalmente, se prueba que μA = μB, asumiendo varianzas iguales: 

H0: μA = μB vs. H1: μA ≠ μB 

Se obtuvo un Valor–p  0.929, así, con  = 0.05, no existe 
suficiente evidencia para rechazar la idea de que ambas 
resistencias medias son iguales. 

3. Módulo de Elasticidad 

Sean 

X   Módulo de elasticidad A      Y  Módulo de elasticidad B 
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 Primero se debe probar si X ~ Normal y Y ~ Normal. 

o H0: X ~ Normal     vs.      H1: X  ~ Normal    ,  

o Utilizando  = 0.05, la prueba de Shapiro-Wilk arroja un       
Valor–p  0.3005. Esto indica que no existe suficiente evidencia 
para rechazar la idea de que los datos del módulo de elasticidad 
de A provengan de una distribución Normal. En otras palabras, se 
puede asumir que los datos del módulo de elasticidad de A 
provienen de una distribución normal. 

o H0: Y ~ Normal     vs.      H1 : Y ~ Normal ,    

o Utilizando  = 0.05, la prueba de Shapiro-Wilk arroja un        
Valor–p  0.2812. Lo que indica que no existe suficiente 
evidencia para rechazar la idea de que los datos del módulo de 
resistencia de B provengan de una distribución Normal. 

 Ahora hay que probar que 2
A  = 2

B . 

H0= 2
A  = 2

B   vs.   H1=  2
A  ≠ 2

B  

Se obtuvo un Valor–p  0.9826, así, con = 0.05, no existe 
suficiente evidencia para rechazar la idea de que ambas varianzas 
son iguales. 

 Finalmente, se prueba que μA = μB, asumiendo varianzas iguales: 

H0: μA = μB vs. H1: μA ≠ μB 

Se obtuvo Valor–p  0.2761, así, con = 0.05, no existe suficiente 
evidencia para rechazar la idea de que ambos módulos de elasticidad 
medios son iguales. 


