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INTRODUCCIÓN 

La implantación de una prótesis en el organismo puede desencadenar una 

infección que, aunque poco frecuente, puede tener consecuencias 

devastadoras (1-3). Una integración exitosa de un implante en el organismo 

requiere tanto la correcta integración tisular como la ausencia de infección, 

así como una respuesta inflamatoria limitada (4, 5). El destino de la superficie 

de un biomaterial puede conceptualizarse como una carrera por dicha 

superficie: una competición entre la integración de las células tisulares y la 

adhesión bacteriana a la misma. Si las células del tejido ganan la carrera, 

ocupan la superficie, que se vuelve menos vulnerable para su colonización. 

Si, por el contrario, las bacterias vencen, el área del implante se cubre 

rápidamente por una biopelícula que impide la integración de los tejidos (5-7). 

Con el fin de prevenir este tipo de infecciones, se han estudiado numerosas 

modificaciones y recubrimientos antibacterianos de los biomateriales (8-10). 

El desarrollo y la utilización de un método sencillo y reproducible que permita 

el estudio de las propiedades antibacterianas y de osteointegración de un 

biomaterial de forma simultánea supone un paso adelante en la aproximación 

al fenómeno que tiene lugar in vivo.  

HIPÓTESIS 

1. Las modificaciones de la topografía mediante anodizado y la presencia 

de flúor en la superficie de la aleación de Ti6Al4V disminuyen la 

adherencia bacteriana en presencia de células osteoblásticas. 

2. La presencia de osteoblastos en el modelo de co-cultivo con 

estafilococos afecta la adherencia bacteriana. 
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3. Los aislados clínicos de S. aureus y S. epidermidis presentan un 

comportamiento cepa-específico en el modelo de co-cultivo.  

4. Las diferentes nanotopografías de titanio objeto de estudio influyen en 

la respuesta inflamatoria al biomaterial.  

OBJETIVOS 

1. Desarrollar un método sencillo y reproducible para el estudio de la 

patogenia de la infección asociada a biomateriales. 

2. Estudiar la adherencia bacteriana en co-cultivo con osteoblastos. 

3. Determinar la adherencia de los osteoblastos en co-cultivo con 

bacterias.  

4. Determinar la concentración mínima de bacterias, en co-cultivo con 

osteoblastos, necesaria para adherirse a las diferentes modificaciones 

de la superficie de las aleaciones de titanio en estudio. 

5. Comprobar la variabilidad especie-específica de las cepas clínicas en 

estudio. 

6. Evaluar la respuesta inflamatoria macrofágica ante las diferentes 

topografías superficiales. 

METODOLOGÍA 

Estudio de competitividad  

Se utilizaron dos cepas de colección y seis cepas clínicas de Staphylococcus 

spp., preosteoblastos de la línea celular MC3T3-E1 y discos de Ti6Al4V con 

tres topografías superficiales diferentes.   

Los discos de titanio se incubaron durante 6 horas bien con soluciones de co-

cultivo bacterias-células preosteoblásticas (manteniendo la concentración de 

osteoblastos constante y variando la bacteriana), bien de monocultivo, solo 
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con bacterias. Se evaluó la adherencia bacteriana y la integración de las 

células óseas.  

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el software EPI INFO 7.0. 

Para la evaluación de la inequidad de varianzas de la población, se utilizó el 

Test de Barlett. Para comparaciones entre dos grupos, se aplicó el test U de 

Mann-Whitney; para más de dos, se escogió el test de Kruskal-Wallis. Se 

utilizó la corrección de Bonferroni para comparaciones post hoc entre grupos. 

Estudio de la respuesta inflamatoria 

Se utilizaron macrófagos de la línea celular RAW 264.7 y los mismos discos 

de Ti6Al4V.  

Los discos se incubaron con soluciones de macrófagos durante 24 horas, con 

y sin lipopolisacárido. Los sobrenadantes se utilizaron para el estudio de la 

liberación de citoquinas proinflamatorias y óxido nítrico mediante ELISA y 

Reactivo de Griess, respectivamente; las células adheridas fueron analizadas 

mediante citometría de flujo para determinar las poblaciones CD80+. 

El análisis estadístico se realizó con el software EPI INFO 7.0. Para 

comparaciones entre dos grupos, se utilizó el test de Mann-Whitney; para 

más de dos grupos, se usó Kruskal-Wallis. Los valores de P menores de 0.05 

se consideraron significativos. 
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RESULTADOS 

Estudio de competitividad 

Adhesión bacteriana en co-cultivo  

Las cepas de S. aureus de colección presentaron mayor adherencia a los 

discos NP y NT que las de S. epidermidis. En el caso de las cepas clínicas, 

se observó que S. aureus tendía a adherirse más a los discos CP y NT que 

S. epidermidis. No obstante, se objetivó una gran variabilidad intra- e 

interespecífica.   

Mientras que las cepas de colección de S. aureus 15981 presentaron mayor 

adhesión a los discos NT, seguidos de NP y finalmente, CP, con carácter 

general las cepas clínicas se adhirieron más a discos CP. No se obtuvieron 

diferencias significativas de adherencia entre discos NP y NT.  

Adhesión de las células preosteoblásticas en co-cultivo 

La adhesión de MC3T3-E1 a discos CP fue mayor, en general, en co-cultivo 

con S. epidermidis que con S. aureus. Por el contrario, para discos NP y NT 

los preosteoblastos se adhirieron más en presencia de S. aureus que de S. 

epidermidis. Para co-cultivo con cepas clínicas, se percibió mucha 

variabilidad en la adhesión.  

Los discos NP y NT promovieron, para las cepas de colección y la mayoría 

de las clínicas, una mayor adhesión de células preosteoblásticas que los 

discos CP. 
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Comparación de la adhesión bacteriana entre mono- y co-cultivo 

En la mayor parte de los casos, las cepas de colección se adhirieron menos a 

discos CP en co-cultivo que en mono-cultivo. En cambio, para los discos NP 

y NT, las cepas de colección presentaron mayor adhesión en co-cultivo. Esta 

tendencia también se observó para 4 de las 6 cepas clínicas estudiadas.  

Estudio de evaluación de la respuesta inflamatoria 

Los estudios de liberación de TNF-α, IL-1β y NO por parte de los macrófagos 

RAW 264.7, no mostraron diferencias significativas en la capacidad 

inflamatoria entre las tres superficies de titanio estudiadas. El estudio de 

poblaciones macrofágicas CD80+ concluyó con una mayor capacidad 

inflamatoria para NT, en comparación con CP.  

DISCUSIÓN 

Estudio de competitividad 

En la presente tesis se evaluó un modelo de co-cultivo, que integra 

simultáneamente el papel de los osteoblastos y las bacterias, en una 

simulación a la carrera por la superficie. Utilizando dicho modelo, se examinó 

el efecto de superficies de titanio anodizadas con diferentes topografías y 

fluoradas.  

En general, las cepas de S. aureus requirieron un menor inóculo y 

presentaron una mayor adhesión que las cepas de S. epidermidis estudiadas. 

Esto coincide con numerosos estudios previos, que observaron que, mientras 

que S. epidermidis tiene más afinidad hacia materiales poliméricos, S. aureus 
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tiende a adherirse más a biomateriales metálicos, a hueso y a tejidos blandos 

(6, 11, 12).  

Se observó una gran variabilidad de resultados de adhesión entre las 

diferentes cepas clínicas estudiadas. Este hecho parece venir ligado a que 

las cepas clínicas todavía poseen muchas características patogénicas que 

las cepas colección han ido perdiendo a lo largo de los pases (13, 14). Estos 

resultados apoyan la necesidad de probar numerosas cepas clínicas para el 

correcto estudio de un biomaterial.  

La variabilidad observada en los inóculos necesarios para la adhesión de las 

diferentes cepas a los discos apoyan, asimismo, la idea de estudiar un amplio 

rango de concentraciones bacterianas iniciales.  

Las modificaciones superficiales de los discos (NP y NT) proporcionaron un 

efecto antiadherente bacteriano, ya que exceptuando algunas cepas, la 

mayor parte de ellas presentaron una menor adhesión a estos discos que a 

CP. Este efecto de la topografía y el flúor se corresponden con lo concluido 

en diversos estudios previos (15-19). Asimismo, dichas modificaciones 

parecieron ejercer un efecto beneficioso para la osteointegración, hecho que 

también ha sido demostrado previamente en estudios mono-cultivo con 

modificaciones superficiales de similar índole (20-24). No se obtuvieron 

diferencias significativas consistentes en capacidad antiadherente y de 

osteointegración al comparar entre los discos NP y NT. 

 Al comparar los resultados de los estudios de co-cultivo con los de mono-

cultivo bacteriano, se observó cierta tendencia a la mayor adhesión 

bacteriana en presencia de células óseas. Esto podría explicarse, como ha 
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sido manifestado en un estudio reciente (25), por la ausencia de un sistema 

inmunológico, de modo que se establecería una relación depredador-presa 

donde las células osteógenas constituirían una fuente de alimentación para 

las bacterias.  

Mayores tiempos de incubación en el co-cultivo, así como la presencia de 

proteínas y células inmunológicas, nos acercarían de un modo más realista a 

los procesos que tienen lugar durante la carrera por la superficie in vivo; así, 

deberían ser considerados para estudios futuros.   

Estudio de evaluación de la respuesta inflamatoria 

En el presente estudio se examinó el efecto de la topografía de tres 

superficies de Ti6Al4V en la respuesta inflamatoria de macrófagos RAW 

264.7. Los macrófagos juegan un papel decisivo en la respuesta inflamatoria 

ante la implantación de un biomaterial (26, 27).  

Se ha demostrado que la activación de los macrófagos y secreción de 

citoquinas y productos oxidativos se ven influenciados por la topografía del 

material (28-31). Sin embargo, en nuestro estudio, a pesar de la mayor 

capacidad de NT comparado con CP para activar macrófagos hacia fenotipos 

M1 (población CD80+mayor), el resto de los parámetros evaluados 

concluyeron sin diferencias entre las superficies de titanio. Sí se observó, no 

obstante, una tendencia de los discos de titanio a presentar una mayor 

reacción inflamatoria en comparación con el control de TCPS en ausencia de 

estimulación con LPS.  



Resumen 

 10 

En trabajos futuros, el estudio de un mayor rango de citoquinas 

proinflamatorias y marcadores de la estimulación macrofágica podrían ayudar 

a encontrar dichas diferencias desencadenadas por las diversas 

nanotopografías.  

CONCLUSIONES 

1. Se ha desarrollado un modelo in vitro sencillo y reproducible que permite 

evaluar la adhesión de las bacterias y las células preosteoblásticas de forma 

simultánea a la superficie de los biomateriales.  

2. La presencia de nanoporos, nanotubos y/o flúor ejerció, en general, un efecto 

antiadherente bacteriano en presencia de células preosteoblásticas.  

3. Las modificaciones topográficas en nanoescala presentaron un efecto 

beneficioso para la integración de las células óseas al implante. 

4. No se observaron diferencias significativas de adhesión bacteriana ni 

preosteoblástica entre superficies NP y NT.  

5. Las cepas de S. aureus requirieron un menor inóculo y presentaron mayor 

adhesión que S. epidermidis a los discos estudiados en presencia de células 

preosteoblásticas. 

6. Se objetivó la existencia de diferencias en la adherencia bacteriana entre las 

distintas cepas clínicas entre sí, y entre estas y las cepas de colección.  

7. Se observó una tendencia a favor de la adhesión bacteriana a las superficies 

de titanio en presencia de células preosteoblásticas, si bien no para todas las 

cepas ni en todos los materiales. 

8. Para el estudio de poblaciones CD80+, las superficies NT provocaron una 

mayor respuesta inflamatoria macrofágica en comparación con CP, si bien no 
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se observaron diferencias en liberación de citoquinas y ROS ni entre las 

demás superficies de titanio estudiadas.  

  

ABSTRACT



 

 

  

  



Abstract 

 13 

INTRODUCTION 

The implantation of a biomaterial can trigger an infection that, although rare, 

may have devastating consequences (1-3). Successful implant integration 

needs both tissue integration and lack of infection, as well as a limited 

inflammatory response (4, 5). The fate of a biomaterial surface can be 

conceptualized as a race for that surface: a contest between tissue cells, 

fighting for integration, and bacterial adhesion. If tissue cells win, then they 

occupy the surface, which turns less available for colonization. If, on the other 

side, bacteria win, implant surface gets rapidly covered by a biofilm that 

prevents tissue integration (5-7). Aiming to prevent biomaterial-associated 

infections, surface modifications and antibacterial coatings have been studied 

(8-10). Developing and using a simple and reproducible model that enables 

the study of biomaterial antibacterial and osseointegration properties entails a 

step forward towards the in vivo situation. 

HYPOTHESIS 

1. Topographical surface modifications by anodization and fluorine 

presence on the surface of Ti6Al4V decrease bacterial adhesion in the 

presence of osteoblastic cells.  

2. The presence of osteoblasts in the co-culture with staphylococci affects 

bacterial adhesion. 

3. Clinical S. aureus and S. epidermidis strains have a specific-strain 

behavior in the co-culture model. 

4. The different titanium surface nanotopographies in study affect the 

inflammatory response to the biomaterial. 
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OBJECTIVES 

1. To develop a simple and reproducible model for the study of 

biomaterial pathogenesis infection.  

2. To study bacterial adhesion in co-culture with osteoblasts. 

3. To study osteoblasts adhesion in co-culture with bacteria. 

4. To study the minimal inoculum of bacteria, in co-culture with 

osteoblasts, needed to adhere to the different surface modifications.  

5. To test clinical strains species-specific variability.  

6. To evaluate macrophagic inflammatory response to the different 

surface topographies. 

METHODS 

Competition study 

Two collection and six clinical Staphylococcus spp. strains, MC3T3-E1 

preosteoblastic cell line and Ti6Al4V discs with three different surface 

modifications were used. 

Titanium discs were incubated for 6 hours whether with bacteria and 

preosteoblastic cells in co-culture (keeping constant the osteoblasts 

concentration but varying the bacteria inoculums), whether with bacteria in 

mono-culture. Bacterial adhesion and osteoblastic cells integration were 

evaluated. 

Statistical analysis was performed with EPI INFO 7.0. Bartlett's Test was used 

for the evaluation of the inequality of population variances. A Mann-Whitney U 

test was applied for comparisons between two groups, whereas for more than 
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two groups Kruskal-Wallis test was chosen. Bonferroni correction was used 

for post hoc comparisons between groups. 

Study of the inflammatory response 

Macrophages from RAW 264.7 cell line and the same Ti6Al4V discs were 

used.  

Discs were incubated with macrophagic solutions for 24 hours, with and 

without LPS. Supernatants were used for the study of proinflammatory 

cytokines release and nitric oxide, using ELISA and Griess reagent kits, 

respectively. Adhered cells were analyzed by flow cytometry in order to 

determine CD80+ population. 

Statistical analysis was performed with EPI INFO 7.0 software. Mann-Whitney 

test was applied for comparisons between two groups, whereas for more than 

two groups, Kruskal-Wallis test was chosen. P values under 0.05 were 

considered significant.  

RESULTS 

Competition study 

Bacterial adhesion in co-culture 

S. aureus collection strains presented higher adhesion to NP and NT discs 

than S. epidermidis. As for the clinical strains, S. aureus tended to adhere 

more to CP and NT discs than S. epidermidis. However, high inter- and 

intraspecific variability was observed.  
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Whilst S. aureus 15981 strains presented higher adhesion to NT discs, 

followed by NP and finally, CP, in general, clinical strains adhered most to CP 

discs. No statistically significant differences in adherence between NP and NT 

were observed.  

Preosteoblastic cells adhesion in co-culture 

MC3T3-E1 adhesion to CP discs was higher, in general, in co-culture with S. 

epidermidis than with S. aureus. On the contrary, for NP and NT discs, 

preosteoblasts adhered most in the presence of S. aureus than S. 

epidermidis. For co-culture with clinical strains, high variability in adhesion 

was observed. 

NP and NT discs promoted, for collection and most clinical strains, higher 

adhesion of preosteoblastic cells than CP discs. 

Comparison of bacterial adhesion between mono- and co-culture 

In most cases, collection strains adhered least to CP discs in co-culture with 

preosteoblastic cells than in mono-culture. However, for most comparisons in 

adhesion between mono- and co-culture for NP and NT discs, adhesion of 

collection strains was higher in co-culture. This tendency was also observed 

in 4 out of 6 clinical strains studied.  

Study of the inflammatory response 

TNF-α, IL-1β and NO RAW 264.7 macrophage release studies didn´t show 

significant differences in the inflammatory response elicited by the three 
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titanium surfaces studied. The study of CD80+ macrophages population 

concluded with a higher inflammatory capacity of NT, as compared with CP.  

DISCUSSION 

Competition study 

In this dissertation, a co-culture model, integrating both osteoblastic and 

bacteria cells, aiming to simulate the race for the surface was evaluated. 

By using this model, the effect of anodized titanium surfaces with different 

topographies and fluorine were examined.  

In general, S. aureus required a lower inoculum and presented higher 

adhesion than the studied S. epidermidis strains. This fact is correlated with 

several previous studies that observed that, while S. epidermidis presents 

more affinity towards polymeric materials, S. aureus tends to adhere most to 

metallic biomaterials, bone and soft tissues (6, 11, 12).  

Great variability in results from the different clinical strains was observed. 

Such variability seems to be correlated with the fact that collection strains lack 

diverse pathogenic characteristics that have lost along the passages, which 

clinical strains still keep (13, 14). This supports the idea of trying numerous 

clinical strains in order to study biomaterial properties in a more realistic 

fashion.  

The observed variability in the bacteria inoculum needed to adhere to the 

discs supports, as well, the study of a wide range of initial bacterial 

concentrations.  
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NP and NT surface modifications of the discs provided them with an 

antibacterial effect, since, with the exception of some strains, most of them 

presented lower adhesion to these discs than to CP ones. This effect of 

fluorine and topography are in line with several previous works (15-19). In 

addition, these modifications seemed to have a beneficial effect in terms of 

osseointegration, fact that has been previously shown in mono-culture studies 

(20-24). No significant consistent differences in antibacterial and 

osseointegrative effect were found between NP and NT discs.  

When comparing mono- and co-culture studies results, it was observed a 

tendency for higher bacterial adhesion in the presence of osteoblastic cells. 

This could be explained, as it has been revealed by a recent work (25), by 

absence of the immunological system. In this fashion, a depredator-prey 

relationship would be produced, where osteogenic cells would be a food 

source rather than a competitor for bacteria.  

Higher incubation times, as well as the presence of protein and immunologic 

cells, would bring a closer and more realistic view of the processes taking 

place during the race for the surface. Therefore, these elements should be 

factored in further studies.  

Study of the inflammatory response 

Here, the effect of the topography of three Ti6Al4V surfaces on the 

inflammatory response of RAW 264.7 was studied. Macrophages play a 

decisive role in the inflammatory response in the presence of a biomaterial 

(26, 27).   
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It has been shown that macrophage activation and cytokines and oxidative 

species secretion are influenced by material´s topography (28-30). However, 

in our study, despite the higher ability of NT to shift the macrophages 

phenotype towards an M1 phenotype (higher CD80+ population), as 

compared with CP,  the other studied parameters concluded with no 

differences between the titanium surfaces. It was seen, though, a tendency for 

the titanium discs to present a higher inflammatory response as compared 

with the control, TCPS, in the absence of stimulation with LPS.  

For future works, the study of a wider range of pro-inflammatory cytokines and 

macrophage stimulation markers could help us find such differences triggered 

by the diverse nanotopographies. 

CONCLUSION 

1. A simple and reproducible in vitro model that permits the simultaneous 

evaluation of bacterial and preosteoblastic cells adhesion has been 

developed. 

2. Nanopores, nanotubes and/or fluorine exerted, in general, antibacterial 

effect in the presence of preosteoblastic cells.  

3. Nanoscale topographic modifications presented a beneficial effect for 

the integration of the osteoblastic cells to the implant. 

4. No significant differences in bacterial or preosteoblastic cells adhesion 

between NP and NT surfaces were observed.  

5. S. aureus strains needed a lower inoculum and presented higher 

adhesion than S. epidermidis to the studied discs in the presence of 

preosteoblastic cells.  
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6. Differences between the clinical strains themselves and between the 

clinical and the collection ones was shown. 

7. There was a tendency in favor of bacterial adhesion to the titanium 

surfaces in the presence of preosteoblastic cells, but not for all strains 

and materials.  

8. For the study of macrophages CD80+ populations, NT surfaces 

provoked a higher inflammatory response as compared with CP, 

although no differences in cytokines or ROS release was seen 

between them of the rest of titanium surfaces. 
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1. CIRUGÍA DE PRÓTESIS OSTEOARTICULAR 

La cirugía de reemplazo articular es un integrante esencial de la Medicina 

Moderna. Dicha práctica ha conllevado un sustancial progreso en el campo 

de la cirugía ortopédica y ha supuesto uno de los avances sanitarios más 

significativos en las últimas décadas (32-35). En el último siglo, la esperanza 

de vida ha experimentado un notable incremento, y, acompañando el 

envejecimiento de la población, es deseable una mejor calidad de vida (5). 

Así, la creciente cuantía de pacientes afectados por enfermedades 

degenerativas e inflamatorias del hueso y las articulaciones, osteoartritis o 

fracturas de las articulaciones por osteoporosis, sumada al desarrollo 

tecnológico, ha propiciado un aumento exponencial en el número de 

procedimientos de cirugía protésica (36, 37). Con aproximadamente 350.000 

intervenciones llevadas a cabo en Estados Unidos durante 2003 (95) y 

800.000 en 2006 (6), se estima que en el año 2030 se implantarán alrededor 

de 4 millones de prótesis de rodilla y de cadera (7, 8). En España, el número 

de intervenciones anuales que se llevan a cabo actualmente en hospitales 

públicos ronda las 40.000 artroplastias primarias. Nuestro país carece todavía 

de un registro nacional de artroplastia, y los datos acerca de este tipo de 

intervenciones son de difícil acceso. No obstante, mediante una recopilación 

desde varios organismos diferentes y a partir de información aportada por 

expertos, se puede concluir que el número de artroplastias realizadas en 

España país tiene un crecimiento anual de aproximadamente el 3,94% (38, 

39).  
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Una cirugía de reemplazo exitosa conlleva una mejora sustancial en la 

calidad de vida, pues, además de aliviar el dolor, restablece las habilidades 

funcionales y motoras del paciente (32, 33, 40). Dicho éxito radica en una 

correcta integración tisular del biomaterial, que depende, fundamentalmente, 

de la capacidad que tengan las células para alcanzar una relación óptima de 

unión entre las moléculas de sus membranas y la superficie del biomaterial 

(6). 

2. INFECCIÓN DE PRÓTESIS OSTEOARTICULAR (IPA) 

A pesar de las múltiples ventajas que supone la implantación de una prótesis 

ortopédica, su empleo puede llegar a desencadenar severas complicaciones, 

de entre las que destacan, por su gravedad, las IPA. Aunque menos 

comunes y frecuentes que los aflojamientos asépticos de etiología 

biomecánica, dichas infecciones conllevan una gran morbilidad y un fuerte 

impacto en el sistema social, económico y sanitario; a menudo requieren 

múltiples y prolongados tratamientos antibióticos, numerosas intervenciones 

quirúrgicas y hospitalizaciones de larga estancia (1, 2). La infección de la 

artroplastia total de cadera o de rodilla tiene una baja incidencia en 

intervenciones primarias (entre 0,8%  y 1,9% para rodilla y entre 0.3% y 1,7% 

para cadera) (2, 41-45); sin embargo, tras el proceso de revisión, las tasas de 

infección se ven incrementadas (hasta en un 40% de los casos) (1, 46). 

Además, dado que la sintomatología de las infecciones puede ser muy 

variable y no es siempre específica, se cree que estas cifras pueden estar 

siendo subestimadas, y que en un porcentaje no despreciable de casos, se 
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considera como aflojamiento aséptico lo que en realidad es una infección no 

diagnosticada (47, 48).  

Pese a los grandes avances logrados en las últimas décadas en cuanto a  

diagnóstico y tratamiento, las IPA todavía suponen un reto y siguen siendo 

objeto de numerosas investigaciones. Generalmente, los pacientes que 

sufren dichas infecciones requieren de múltiples abordajes quirúrgicos y 

tratamientos antibióticos de larga duración (3), de ahí que las estrategias 

preventivas sean de extrema importancia (32, 33, 49-51).  

De entre los numerosos factores de riesgo que se han relacionado con el 

desencadenamiento de una infección de prótesis osteoarticular, cabe 

destacar: la presencia de una bacteriemia, una infección previa de la 

articulación protésica, artritis reumatoide, obesidad, terapia con esteroides, 

diabetes mellitus, infecciones recurrentes del tracto urinario, psoriasis, 

inmunocompromiso, presencia prolongada de un catéter urinario, infección 

del sitio quirúrgico y estado nutricional deficiente (46, 50, 52). No obstante, el 

factor clave en la patogénesis de la infección asociada a la presencia de un 

biomaterial es la interacción entre el/los microorganismo/s, las células 

eucariotas del individuo y la superficie del implante. 

2.1. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y CLASIFICACIÓN  

La clasificación de las IPA permite predecir el tratamiento más adecuado para 

la infección, así como los posibles agentes causales.   

Existen numerosos sistemas de clasificación, según la ruta de adquisición o 

el tiempo de aparición desde la cirugía protésica.  
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Zimmerli y Trampuz, (1, 53), según este último criterio, clasificaron estas 

infecciones en: 

- Precoces: aquellas que surgen en los tres meses posteriores a la 

cirugía. Suelen tener un origen perioperatorio, al inocularse durante la 

introducción del implante o en los 2-4 días posteriores (1). Eritema, 

edema, dolor local persistente, problemas de curación de la herida, 

hematoma y fiebre son los principales signos clínicos (53).  

- Subagudas o de bajo grado: se manifiestan pasados de 3 a 24 

meses tras la cirugía. Los microorganismos también suelen ser 

inoculados durante la cirugía de implante, pero normalmente se trata 

de especies menos virulentas (1, 53) que pueden permanecer en el 

implante durante mucho tiempo en un estado metabólicamente poco 

activo hasta que el ambiente les permite sobrecrecer, como una 

situación depresión inmunológica o una pobre integración tisular 

alrededor de la prótesis (6, 54). Este tipo de infecciones puede carecer 

de sintomatología clínica, o caracterizarse por un dolor persistente y 

en aumento, y es complicado diferenciarlas de un aflojamiento 

aséptico (48, 53). 

- Tardías: las que se manifiestan pasados 24 meses de la cirugía. El 

origen suele ser hematógeno, a partir de un foco de infección distante, 

generalmente respiratorio, del tracto urinario, de la piel o dental (1, 53).  
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Tsukayama et al. (55), teniendo también en cuenta el tiempo de aparición de 

la infección desde la colocación de la prótesis, establecieron otro sistema de 

clasificación, actualmente el más aceptado: 

- Postquirúrgica precoz: aquella en la que la infección de la herida se 

desarrolla en el primer mes tras la cirugía. Los síntomas se 

manifiestan de forma aguda: dolor, inflamación de la articulación, 

signos de infección de la herida quirúrgica y, en ocasiones, celulitis y 

fiebre (56). 

- Crónica tardía: cursa con una clínica insidiosa, y se manifiesta tras el 

primer mes de la operación. Se caracteriza por la presencia de dolor y 

aflojamiento de la prótesis, y puede confundirse con aflojamiento 

aséptico. En ocasiones se observa la presencia de una fístula, que 

comunica con la prótesis, y, más excepcionalmente, el paciente 

presenta fiebre.  

- Aguda hematógena: se asocia a una bacteriemia previa, y se 

caracteriza por una manifestación generalmente aguda de los 

síntomas. La localización del foco infeccioso es variable. Puede 

aparecer de forma precoz o tardía.    

- Asociada a cultivos intraoperatorios positivos: cuando el cultivo de 

al menos dos muestras de las cinco obtenidas en la cirugía de revisión  

alberga resultados positivos. Normalmente se trata de infecciones 

subclínicas, ya que no hay una clara sospecha de infección, y se 

suelen confundir inicialmente con aflojamiento aséptico.  
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2.2. ETIOPATOGÉNESIS DE LA INFECCIÓN 

En comparación con otros tipos de cirugía, la de reemplazo tiene asociado un 

mayor riesgo de infección (57). Además de que las superficies de los 

biomateriales y los tejidos dañados adyacentes son un sustrato perfecto para 

la colonización por microorganismos (6), en la interfaz entre el implante y el 

tejido del hospedador se genera un déficit inmunológico. Esto conlleva una 

disminución de la capacidad de limpiar los microorganismos de la zona 

circundante al biomaterial y dificulta, por tanto, la integración del implante (57-

62).  

Las bacterias pueden acceder a la prótesis por tres vías: la perioperatoria, la 

hematógena y/o contigüidad (1, 50, 53).  

Se habla de contaminación perioperatoria cuando el implante se contamina 

en relación con la cirugía: las bacterias entran en contacto con la superficie 

del mismo y la colonizan. Dicho suceso puede tener lugar en el momento de 

la incisión, durante el acto quirúrgico o inmediatamente después, por una 

inoculación en la herida quirúrgica. La propia flora bacteriana que albergan la 

piel y las mucosas del paciente puede ser la fuente de tal contaminación (1, 

6, 32, 47, 50, 57, 63-65).  

Por vía hematógena, las bacterias, procedentes de otro foco de infección 

(infecciones de la piel, intervenciones quirúrgicas o dentales, neumonía, 

abscesos, infecciones urinarias, etc.) (55) viajan por la sangre o en la linfa 

hasta alcanzar el implante (1, 6, 50).  
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Finalmente, los microorganismos infectantes pueden alcanzar el implante por 

contigüidad, a partir de un foco infeccioso adyacente (1, 6, 50).  

La contaminación del implante, independientemente de la vía por la que los 

microorganismos lo alcancen, desencadena, con el tiempo, la generación de 

una biopelícula adherida a la superficie (52). Dicha biopelícula ejerce una 

función protectora frente a los microorganismos que están embebidos en ella, 

al sistema inmune y a los antibióticos convencionales (60-62), (a los que son 

entre 100 y 1000 veces más resistentes que las células planctónicas (66)) de 

ahí que la mayoría de las infecciones asociadas a biomateriales (IAB) acaben 

desembocando en una infección crónica (21). 

2.2.1. ADHESIÓN BACTERIANA Y FORMACIÓN DE LA BIOPELÍCULA 

La superficie del implante proporciona un sustrato fácilmente colonizable por 

las bacterias, que tienen preferencia por crecer sobre superficies sólidas (6, 

67).  La adhesión bacteriana a dicha superficie es un paso esencial en la 

patogénesis de una IAB. La asociación de una serie de fuerzas específicas e 

inespecíficas es clave en este proceso (54, 68); es muy posible que estas 

interacciones dependan fundamentalmente del biomaterial utilizado, así como 

del fluido en que éste está embebido (69).  

2.2.1.1. PROCESO DE ADHESIÓN BACTERIANA 

El proceso de adhesión bacteriana a la superficie de los biomateriales consta 

de dos fases: una inicial instantánea y reversible, en la que el 

microorganismo entra en contacto con el biomaterial, y una fase tiempo-
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dependiente, irreversible, en la que el microorganismo establece una unión 

más firme y específica (70-72).  

Adhesión primaria 

En primer lugar, el microorganismo planctónico ha de aproximarse mucho a 

la superficie del biomaterial, propulsado mediante interacciones físico-

químicas, para posteriormente producirse la adsorción y la adherencia a esta 

(70, 71). La difusión por gradiente de concentración de quimioatractores que 

se encuentran en el medio (quimiotaxis) o unidos a una superficie 

(haptotaxis) pueden contribuir a este proceso de forma dirigida (70, 73). 

Las fuerzas físico-químicas pueden ser clasificadas como interacciones de 

largo o de corto alcance. Las interacciones de largo alcance más relevantes 

en este proceso son los movimientos brownianos, las fuerzas de Van der 

Waals y la doble capa eléctrica. Bajo  el efecto de estas fuerzas no 

específicas, que actúan a distancias >50 nm, las bacterias se aproximan 

hacia la superficie del implante; a distancias normalmente <5 nm cobran más 

importancia las fuerzas de corto alcance (54, 69, 71), que pueden ser 

interacciones de tipo químico (puentes de hidrógeno), interacciones 

hidrofóbicas e interacciones iónicas y de tipo dipolo (74). 

Una vez que el microorganismo alcanza una proximidad crítica al biomaterial 

(normalmente <1 nm), la determinación final de la adhesión depende de la 

suma neta de las fuerzas atractivas y repulsivas generadas entre la superficie 

del microorganismo y  aquella de interés (interacciones electrostáticas e 

hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, temperatura, fuerzas hidrodinámicas, 

etc.) (54, 70, 72, 75). Además, la química de la superficie empuja el equilibrio 
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a favor de la adhesión, pues los microorganismos tienden a congregarse en 

la superficie, donde se acumulan los nutrientes en ambientes acuosos (70, 

75, 76). En esta fase, las bacterias son todavía susceptibles al efecto de los 

antibióticos (77).  

Adhesión secundaria 

La segunda fase de la adhesión está mediada por uniones moleculares 

irreversibles entre estructuras bacterianas superficiales y la superficie del 

biomaterial (54, 71). Las adhesinas son los componentes moleculares que 

permiten dicha adhesión específica, y se localizan en las mencionadas 

estructuras poliméricas superficiales bacterianas, como la cápsula, fimbrias, 

pili o slime. Permiten un anclaje estable de las células microbianas a las 

proteínas que, tras el contacto del implante con los fluidos fisiológicos, 

recubren inmediatamente la superficie del mismo. Las adhesinas son, pues, 

un importante factor de virulencia, y ejercen un papel fundamental en las 

fases tempranas de la infección (54, 69-71, 78-80).  

Las bacterias, tras su adhesión irreversible a la superficie del polímero, 

comienzan a dividirse rápidamente y a constituir pequeñas agrupaciones 

multicapa, embebidas en una matriz extracelular (MEC) altamente hidratada, 

constituyendo así la biopelícula (81, 82). Las bacterias que se encuentran 

formando parte de una biopelícula tienen una susceptibilidad mucho menor 

que sus análogas planctónicas (83-85). 
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2.2.1.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHESIÓN 

BACTERIANA 

Dado que la adhesión bacteriana es el primer paso para la formación de la 

biopelícula, el conocimiento de las interacciones bacteria-superficie del 

implante es clave para el control de dicha biopelícula (86, 87) .  

Medio extracelular 

Diversos factores como la temperatura (88, 89), el tiempo de exposición a 

las bacterias (90) o la presencia de antibióticos influyen en la adherencia 

bacteriana (87, 91). 

Asimismo, las condiciones de flujo tienen un gran impacto en la unión de las 

bacterias al biomaterial, en la formación de la biopelícula y en su estructura. 

(92-94). A mayor velocidad de fluido, mayor número de bacterias se 

desprenden de la superficie, de modo que la cantidad de bacterias adheridas 

es menor (69, 93) y la biopelícula se hace más fina y más densa (95, 96). 

Existe una tasa de fluido óptima para la adhesión bacteriana que refleja el 

balance entre la tasa de liberación y la fuerza que actúa en la unión 

bacteriana a la superficie (97). Cuando el número de uniones de la bacteria a 

la superficie cae por debajo de un mínimo determinado, la bacteria se desliga 

(98). 

La concentración de electrolitos y el valor del pH del medio  (89, 99) 

modifican la hidrofobicidad tanto del material como del microorganismo, y, por 

tanto, afectan a las interacciones de la primera fase de la adhesión 

bacteriana (fase reversible) (69). 
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Características del biomaterial 

La adhesión bacteriana también depende de las características del implante. 

Los aspectos más influyentes son la carga superficial (100, 101), la 

hidrofobicidad (12, 101), la composición química (100, 102-104) y la 

configuración física o rugosidad (12, 102, 103, 105-107). Esta última 

característica está influenciada por la química de la superficie y la topografía 

del material (108). 

Composición	  química,	  carga	  e	  hidrofobicidad	  superficial	  del	  biomaterial	  

Los diversos grupos funcionales que se exponen en la superficie del 

biomaterial determinan la carga y la hidrofobicidad superficial, influyendo en 

la adherencia bacteriana.  

La mayor parte de las bacterias están cargadas negativamente, de modo 

que, en general, una superficie con carga positiva será más susceptible a la 

adhesión bacteriana (86). No obstante, las superficies que presentan ciertos 

grupos catiónicos, como el amonio cuaternario, presentan propiedades 

antimicrobianas, y pueden matar las células adheridas (109).  

Las interacciones hidrofóbicas desempeñan un importante papel en el 

proceso de adhesión bacteriana (107, 110). Normalmente, las bacterias con 

propiedades hidrofóbicas prefieren superficies hidrofóbicas, y las que tienen 

características hidrofílicas tienden a unirse a superficies hidrofílicas (87, 91, 

101, 111-113). 
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Vavheethasanee et al. demostraron que la hidrofobicidad del sustrato es un 

factor más importante en la adhesión bacteriana que la hidrofobicidad de la 

propia bacteria, para una fuerza de cizalla mayor de 65 dyn/cm2 (111).  

El uso de péptidos (114-116), y de antiinflamatorios no esteroideos (117, 118) 

para recubrir la superficie, disminuyó la adherencia de las bacterias al 

biomaterial.  

La modificación superficial con agentes inorgánicos como la plata (119-124), 

el cobre (125, 126) el zinc (125, 127, 128), o el flúor (15, 16) demostró tener 

propiedades antibacterianas.  

El papel del flúor   

El espectro del flúor comprende tanto bacterias gramnegativas (129) como 

grampositivas (16). Actúa fundamentalmente como inhibidor enzimático, 

(130), alterando el metabolismo de la bacteria. El flúor entra en la célula 

formando parte del fluoruro de hidrógeno (HF). Una vez dentro, se disocia y 

da lugar al F-, que ejerce el efecto inhibitorio enzimático, y H+, que acidifica el 

citoplasma (relativamente alcalino) para reducir la diferencia de pH a través 

de la membrana. En asociación con el Mg2+ y el fosfato, inhibe la enolasa, 

reduciendo el suplemento de fosfoenolpiruvato y  por tanto, la glucolisis (131-

133). También se asocia con elementos metálicos formando complejos que 

mimetizan el grupo fosfato del ATP y forman complejos con el ADP en el sitio 

activo de las ATP-asas, inhibiéndolas (133, 134). Asimismo, tiene un efecto 

inhibidor de las homo-peroxidasas (135), al formar complejos con el grupo 

hemo. Las modificaciones de las superficies de titanio con flúor demostraron 
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tener un efecto antibacteriano (136-138). Además, se observó que la 

presencia de dicho elemento promovía la integración del implante (139-141). 

Topografía	  de	  la	  superficie	  

En general, las superficies porosas y las irregularidades del material 

favorecen la adhesión de los microorganismos al biomaterial, al contrario que 

las superficies lisas (12, 102, 103, 142, 143). Se cree que las principales 

razones que justifican este fenómeno son una mayor área de colonización, 

una mayor protección frente a la fuerza de rozamiento, y una variación 

química que propicia interacciones fisicoquímicas más favorables (143). Las 

células se unen de modo que se maximice el contacto célula-superficie. El 

tamaño del poro o la muesca también influye en la adherencia bacteriana: si 

éste es considerablemente mayor al tamaño de la bacteria, el potencial de 

adherencia disminuye, al aproximarse a una conformación superficial plana; 

muescas o poros muy pequeños, disminuyen la superficie de contacto con la 

bacteria y, por tanto, la unión del microorganismo a la superficie también se 

ve reducida. Si el tamaño es similar al de la bacteria, se incrementa el área 

de contacto, y, por tanto, la unión del microorganismo a la superficie se ve 

favorecida. Asimismo, la forma de la topografía será clave para la posición 

que adoptará la bacteria en esta alteración superficial (12, 86, 144). 

Características de la bacteria 

Las características fisicoquímicas de las diversas especies y cepas 

bacterianas determinan variaciones en la unión a un mismo biomaterial (69). 
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Hidrofobicidad	  bacteriana	  

La hidrofobicidad superficial de la bacteria es un factor importante en la 

adhesión primaria del microorganismo a la superficie del implante, 

especialmente cuando dicha superficie es hidrofílica o hidrofóbica (71) (145, 

146). Además, las bacterias con propiedades hidrofóbicas tienden a adherirse 

en mayor medida (146). Tanto para Staphylococcus aureus como para 

Staphylococcus epidermidis, mayoritariamente hidrofóbicos, se demostró que 

ante condiciones de cultivo que les conducían a aumentar su hidrofobicidad, 

la adhesión al sustrato era mayor. Por el contrario, al disminuir su 

hidrofobicidad, dicha adhesión disminuía (112, 147).  

Carga	  de	  la	  superficie	  bacteriana	  

La mayoría de las partículas adquieren una carga en suspensión acuosa, al 

ionizarse los grupos de su superficie. En el caso de las bacterias, esta carga 

es normalmente negativa. Además, varía en función de una serie de factores, 

como son el pH y la fuerza iónica del medio de suspensión, la edad 

bacteriana y su estructura superficial (69, 147). 

Proteínas	  séricas	  o	  tisulares	  

Las bacterias que interaccionan con la superficie de un biomaterial que está 

en contacto con la sangre, lo hacen a través de una capa de proteínas 

adheridas a dicha superficie (148). Las proteínas, tanto séricas como 

tisulares, influyen en la adherencia bacteriana en diferente medida. La 

fibronectina, por ejemplo, favorece la adhesión de S. aureus al sustrato 

(149), mientras que existe controversia con respecto a su efecto en la 

adherencia de S. epidermidis (150). El fibrinógeno (110, 148), la trombina 
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(148) y las plaquetas han demostrado promover la adherencia bacteriana a 

la superficie del implante (69, 148, 151). La albúmina, por el contrario, ha 

demostrado tener efectos inhibitorios en la adhesión bacteriana (110, 152, 

153). 

2.2.1.3. BIOPELÍCULA 

J.W. Costerton et al. (83) definieron el concepto de biopelícula como una 

comunidad estructurada de microorganismos unicelulares, encerrados en una 

matriz polimérica producida por ellos mismos, y adherentes a una superficie 

inerte o viva o en una interfaz. Estos microorganismos se adhieren 

irreversiblemente tanto a dicha superficie como entre sí, y exhiben un 

fenotipo alterado con respecto a la tasa de crecimiento y a la transcripción 

genética (54, 154).  

La capacidad de formación de una biopelícula parece no estar restringida a 

unos microorganismos en concreto, sino que hoy día se considera que, bajo 

las condiciones adecuadas, cualquier microorganismo es capaz de generarla 

(155). 

El modo de crecimiento de una biopelícula es de gran importancia, pues se 

relaciona intrínsecamente con la naturaleza crónica de las subsiguientes 

infecciones, así como su resistencia inherente a los tratamientos 

antimicrobianos (66).  
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Figura 1. Representación de infección protésica de rodilla. 

Distribución de las bacterias y de la biopelícula. Las bacterias pueden encontrarse en el 

implante, el líquido articular y en el tejido circundante, y pueden migrar de un nicho a otro 

(156).  

 

Formación de la biopelícula  

La adherencia bacteriana es el primer paso de la formación de la biopelícula ; 

una vez las bacterias se han adherido irreversiblemente a la superficie, 

comienza el proceso de maduración (54, 70). Su potencial crecimiento se ve 

influenciado por diversos factores, de entre los que cabe destacar: la 

disponibilidad y la perfusión de nutrientes, la eliminación de los metabolitos 
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tóxicos, el pH interno, la entrada de oxígeno, la osmolaridad y la fuente de 

carbono (70, 75). 

A medida que las células bacterianas se van replicando, se van agrupando 

en microcolonias (unidad básica estructural de la biopelícula) (46), y los 

componentes extracelulares generados por las bacterias adheridas 

interaccionan con moléculas orgánicas e inorgánicas del medio para generar 

la matriz extracelular (glucocálix o slime) (70). A continuación, los 

microorganismos van adoptando una disposición tridimensional especie-

específica, cuya arquitectura no es sólida, sino que presenta unos canales 

estructurados por los que pueden circular los nutrientes, agua y oxígeno, 

incluso hacia las zonas más profundas de la biopelícula (83); no obstante, la 

presencia de estos canales no evita que dentro de la biopelícula nos 

encontremos con zonas deficientes de nutrientes y oxígeno, o con un pH 

diferente (155). Además, durante la formación de la biopelícula, las células 

bacterianas adheridas liberan antígenos, que estimulan la producción de 

anticuerpos y la atracción de fagocitos. Los fagocitos liberan enzimas, que 

normalmente son incapaces de destruir la biopelícula por completo, y que 

dañan el tejido circundante del hospedador (46). 

Llega un punto en que esta comunidad de células sésiles (firmemente 

adheridas) alcanza un tamaño crítico y ciertas células no adherentes de las 

capas externas pueden abandonarla (células planctónicas) y colonizar otra 

zona de la superficie del implante. Esto puede ocurrir por un mecanismo de 

modulación fenotípica, mediante el cual dejan de producir matriz extracelular; 

o bien porque los nutrientes o las condiciones idóneas para la síntesis de 
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biopelícula se agotan, y la bacteria sale en busca de un hábitat más favorable 

(69, 70, 76). Si el sistema inmune del hospedador no consigue eliminar 

dichas células, las biopelículas pueden actuar como focos de infección 

aguda. La terapia antibiótica convencional puede revertir eventualmente los 

síntomas originados por las células planctónicas, pero generalmente no 

consigue erradicar la biopelícula (83, 157). Así, las infecciones asociadas a 

una biopelícula presentan típicamente síntomas recurrentes, tras ciclos de 

tratamiento antibiótico, hasta que el implante se extrae quirúrgicamente (76, 

82).  

 

Figura 2. Proceso de formación de una biopelícula. 

1. Adherencia de las células bacterianas a la superficie. 2. Replicación bacteriana,  

agrupación en microcolonias y formación de estructuras tridimensionales. Las bacterias 

están embebidas en una matriz extracelular. 3. Liberación de células planctónicas para la 

colonización de otras superficies. Center for biofilm engineering at Montana State University. 
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Figura 3. Ejemplo de biopelícula estafilocócica. 

Imagen al microscopio electrónico de barrido (SEM) (158). 

 

Matriz extracelular (glucocálix o slime) 

Se trata de una entidad polimérica compuesta fundamentalmente por 

exopolisacáridos hidratados de origen bacteriano La composición química 

depende del microorganismo, y puede incluir lípidos, proteínas, ADN 

extracelular proveniente de los microorganismos, etc. También puede estar 

presente algún componente del hospedador, como las inmunoglobulinas (77). 

La MEC está altamente hidratada (98% de agua) (155, 157) y su carácter 

mayoritariamente aniónico genera un ambiente óptimo para atrapar y 

concentrar minerales esenciales y nutrientes del medio que lo rodea  (70, 71). 

Además de proporcionar estabilidad estructural a la biopelícula (77, 157), se 

considera muy importante en los eventos que tienen lugar tras la adhesión de 

las células bacterianas: la colonización de otras superficies, la protección 

frente al sistema inmune, frente a la fagocitosis y frente a los antimicrobianos. 
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Asimismo, protege las bacterias del desprendimiento al que se verían 

forzadas en el medio fluido. Esto explica por qué las cepas bacterianas que 

producen menos MEC son menos adherentes y patogénicas (6, 159, 160).  

Capacidad protectora de la biopelícula 

La concentración mínima inhibitoria (CMI) y la concentración mínima 

bactericida (CMB) de las bacterias de una biopelícula pueden ser hasta 100-

1000 veces mayores que las de las bacterias plantónicas (77, 155). Existen 

diversas razones que explican la resistencia de la biopelícula a los 

antimicrobianos convencionales y, claramente, estos múltiples mecanismos 

de resistencia actúan en conjunto (66).  

En primer lugar, el transporte limitado de nutrientes y metabolitos en la 

biopelícula provoca que las bacterias de las zonas más profundas entren en 

un estado de crecimiento  estacionario o de no-crecimiento. Esto explica una 

lenta captación de los agentes antimicrobianos y la protección ante ciertos 

antibióticos como las penicilinas, que actúan sólo sobre bacterias en 

crecimiento (46, 53, 154, 161). 

Además, el ambiente que rodea las células de la biopelícula puede proveer 

condiciones que también protegen el organismo. Por ejemplo, el oxígeno 

puede consumirse completamente en las capas más externas de la 

biopelícula, creándose así un nicho anaeróbico en su interior, más difícil o 

imposible de erradicar por muchos antibióticos, que actúan en condiciones de 

aerobiosis (157, 162). La acumulación local de productos ácidos de desecho 

puede conllevar grandes diferencias de pH entre el fluido que rodea la 
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biopelícula y su interior, y afectar por tanto también la acción del antibiótico 

(66, 163).  

Las sustancias poliméricas que forman parte de la MEC dificultan la difusión 

de algunos antimicrobianos, bien reaccionando químicamente con sus 

moléculas, o limitando su tasa de transporte. Esto obstaculiza que dichos 

agentes atraviesen la MEC para contactar e inactivar los microorganismos de 

la biopelícula. (66, 154, 157, 161). Sin embargo, este fenómeno no afecta por 

igual a todos los antimicrobianos: mientras que los glucopéptidos y los 

aminoglucósidos se ven significativamente afectados, otros agentes como la 

rifampicina, la clindamicina y los macrólidos no se ven perturbados o tan sólo 

mínimamente (154). 

Se ha demostrado que bajo determinadas condiciones, las bacterias que 

constituyen la biopelícula pueden adquirir plásmidos de resistencia. La tasa 

de transferencia de plásmidos entre las bacterias de la biopelícula se ha visto 

que es mayor que en las células planctónicas (157, 164, 165). Esto puede 

deberse tanto a la mayor probabilidad de contacto entre las bacterias cuando 

forman parte de la biopelícula, como al insignificante efecto de las fuerzas 

que se requieren para interrumpir la comunicación célula-célula o dañar los 

pili necesarios para la conjugación (164).  

Aunque la hipermutabilidad de las bacterias en las biopelículas puede 

promover la emergencia de mutaciones que confieren resistencia antibiótica 

(166), cuando las bacterias se dispersan de la biopelícula se vuelven 

rápidamente sensibles y son atacadas por los antibióticos (46, 66); por tanto, 

es de recibo pensar que la resistencia de las bacterias en las biopelículas no 
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se adquiere principalmente por vía mutacional o de transferencia genómica, 

sino que involucra una adaptación metabólica o físico-química.  

Numerosos estudios señalan la existencia de una subpoblación dentro de la 

biopelícula que recibe el nombre de células persistentes. Esta pequeña 

fracción de células es responsable de la supervivencia de la biopelícula, 

incluso bajo el efecto de antibióticos, y es la responsable de la regeneración 

de la población original, con variantes fenotípicas de las cepas salvajes (167, 

168).  

 
Figura 4. Modelo de resistencia de la biopelícula basada en la supervivencia por la 

existencia de células persistentes. 

En un inicio, el tratamiento antibiótico erradica las bacterias planctónicas y la mayoría de las 

existentes en la biopelícula, sobreviviendo únicamente las persistentes. El sistema inmune 

mata las persistentes planctónicas, pero las que forman parte de la biopelícula quedan 

protegidas por la MEC (167). 

 

En cualquier caso, dada la inefectividad de los antibióticos convencionales 

para erradicar la biopelícula, la infección asociada al implante persiste hasta 

que el dispositivo infectado y el tejido circundante son retirados (66, 169). 

Este procedimiento puede ser muy costoso con algunos dispositivos, y se 
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acompaña de una morbilidad significativa, inmovilidad e incluso puede 

desencadenar la muerte del paciente (169).  

Regulación del proceso de formación de la biopelícula 

La formación de la biopelícula está regulada por una estrategia de 

autoinducción o quorum sensing (46, 66, 170, 171). Mediante este proceso, 

las células bacterianas sintetizan moléculas señal o autoinductores y, al 

mismo tiempo, miden la concentración de dichos componentes en el medio 

que las rodea. Cuando dicha concentración alcanza un determinado umbral, 

como consecuencia de una densidad de población bacteriana determinada, 

se desencadena en la bacteria una cascada de señalización que conduce a 

la inducción de varios genes (46, 170). Estos genes dan lugar a la producción 

de moléculas (factores de virulencia, toxinas o enzimas) que influyen en el 

desarrollo de la biopelícula (155). Algunos autoinductores incluso participan 

en la comunicación entre diferentes especies bacterianas (170). En la 

mayoría de las  bacterias grampositivas, estas moléculas señal son péptidos, 

mientras que en las gramnegativas, predominan las N-acil-L-homoserin 

lactonas (172). También se ha detectado el fenómeno del quorum sensing en 

biopelículas formadas por hongos (160, 173).   

2.2.2. MICROORGANISMOS IMPLICADOS  

Las IAB son generalmente causadas por microorganismos que crecen en 

biopelículas, de ahí su persistencia y dificultad de erradicación (3, 47). El 

tejido dañado, el hueso y la superficie del implante son sustratos que las 

bacterias necesitan para sobrevivir en las IAB y en las  osteomielitis (6, 174).  
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Existe una gran variedad de microorganismos capaces de desarrollar una 

biopelícula, y las especies asociadas con la IPA varían en función de los 

factores de riesgo del paciente, del tipo de prótesis, de su localización y de 

del tiempo transcurrido desde la cirugía de implantación (175). 

Alrededor de un 65% de las IPA son originadas por Stahylococcus spp. (6, 

33, 176-182). Los estafilococos coagulasa negativo (ECN) representan del 

30-40 % de los aislamientos, mientras que S. aureus es responsable de un 

12-25 % de los casos (175, 183). Streptococcus spp., Enterococcus spp. y 

diversos bacilos gramnegativos (BGN) (incluyendo Pseudomonas 

aeruginosa) son responsables de alrededor de un 10-15% de las infecciones. 

Los anaerobios suponen un bajo porcentaje (2-4%), siendo el representante 

más frecuente Cutibacterium acnes. Alrededor de un 10% de las infecciones 

son polimicrobianas, y un porcentaje similar de cultivos permanece negativo 

(1, 175).  

Los microorganismos más virulentos, como S. aureus o los BGN, son 

generalmente responsables de las infecciones agudas, mientras que 

especies menos virulentas, como ECN o C. acnes, se aíslan más 

frecuentemente de infecciones tardías o de bajo grado. En los casos de 

infección por vía hematógena, el agente causal dependerá del foco de 

infección. En el caso de la piel, S. aureus y Streptococcus pyogenes son los 

más comúnmente aislados; en infecciones relacionadas con la presencia de 

un catéter, S epidermidis es el más frecuente; en infecciones urinarias o de 

origen gastrointestinal, destacan Escherichia coli, Enterococcus spp., 

Streptococcus agalactiae, y diversas especies de anaerobios (3, 41, 175).  
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2.2.2.1. LA IMPORTANCIA DE LOS ESTAFILOCOCOS EN LAS IPA 

S. aureus y los S. epidermidis son las especies estafilocócicas más 

frecuentemente implicadas en las IPA (184).  

S. epidermidis es el microorganismo más abundante de la flora normal 

bacteriana de la piel y mucosas de los seres humanos, y supone la principal 

causa de las infecciones nosocomiales (185, 186). Se trata  generalmente de 

un saprófito no patógeno que, en presencia de un biomaterial, puede 

convertirse en un patógeno persistente (6). El implante constituye un sustrato 

al que se adhiere la bacteria para la formación de la biopelícula, dando así 

lugar a la infección más complicada que origina este microorganismo (185). 

Es un patógeno más comúnmente implicado en el aflojamiento séptico tardío 

o en el aflojamiento aséptico (3) , lo que es indicativo de su baja virulencia y 

la poca sintomatología que produce (3). No produce muchas toxinas ni 

exoenzimas que dañan los tejidos, sino que su poder patogénico se atribuye 

a la capacidad de adherirse y permanecer anclado en la superficie del 

implante, bajo la protección de la matriz extracelular que lo rodea, 

conformando una biopelícula (185, 186).  

S. aureus también coloniza la piel y las mucosas de algunos individuos 

(fundamentalmente la mucosa nasofaríngea), pero es un patógeno más 

virulento (187). Este microorganismo es una de las principales causas de 

infecciones invasivas, incluyendo las bacteriemias tanto comunitarias como 

nosocomiales, que pueden desencadenar la IPA (32, 188, 189). Su mayor 

virulencia explica que se aísle más frecuentemente en infecciones agudas, en 

las cuatro semanas posteriores a una artroplastia total (3). Las cepas de S. 
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aureus resistente a la meticilina (SAMR) suponen aproximadamente un 50% 

de los casos de infección por S. aureus y se asocian con una mayor tasa de 

fracaso terapéutico (33, 190). Los S. aureus variantes de colonia pequeña 

(SCV) constituyen una subpoblación con unas características fenotípicas y 

patogénicas diferentes a las de las especies que producen colonias normales 

(191-194). Esta variante presenta una lenta tasa de crecimiento, un tamaño 

mucho menor, disminuida pigmentación, menor hemólisis y reacciones 

bioquímicas atípicas, que dificultan en muchos casos su identificación (191-

193). Los SCV causan infecciones persistentes y recurrentes; esto se debe, 

en gran parte, a su capacidad de localización intracelular, que les permite 

evadir el efecto de muchos antibióticos (a los que incluso las pruebas de 

susceptibilidad señalaban como sensibles), así como el ataque de fagocitos y 

macrófagos. Además, la disminuida tasa de crecimiento reduce la capacidad 

de acción de los microorganismos que actúan sobre la pared celular (87, 191-

193, 195).  

S. epidermidis aparece más comúnmente asociado a infecciones en que la 

prótesis es o contiene un material polimérico, mientras que S. aureus se 

relaciona generalmente con biomateriales metálicos, hueso, articulaciones y 

tejidos blandos (6, 11, 12).  

Las adhesinas bacterianas que se expresan en la superficie celular de 

Staphylococcus juegan un importante papel en la adhesión de estos 

microorganismos a los biomateriales. Muchas de estas proteínas pertenecen 

a la familia de los Componentes de la Superficie Microbiana que Reconocen 

Moléculas Adhesivas de la Matriz (MSCRAMM), y facilitan la adhesión a 
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biomateriales y a proteínas de la matriz extracelular (fibronectina, fibrinógeno, 

vitronectina, colágeno) (108, 196-198): proteínas que se depositan y recubren 

la superficie del biomaterial casi inmediatamente después de que éste entre 

en contacto con la sangre (82, 87, 108, 199).  

Además de los factores que median la adhesión inicial de la bacteria al 

biomaterial, es importante conocer la naturaleza de las adhesinas 

intercelulares, que actúan como “pegamento” de la biopelícula. El principal 

implicado en la adhesión y agregación intercelular en estafilococos es el 

polisacárido de adhesión intercelular (PAI) o poli-N-ac etilglucosamina 

(PNAG), un polímero parcialmente desacetilado de β-1,6-N-acetilglucosamina 

(68, 200-205). La producción de este polisacárido está mediada por el operón 

ica, compuesto por el gen regulatorio icaR, que actúa como represor, y los 

cuatro genes biosintéticos de adhesión intercelular: icaA, icaB, icaC, icaD, 

(204, 206). El gen ica se encontró en un 80-90% de las cepas clínicas, 

mientras que solo un 5-30% de los aislados saprofíticos lo presentaban (203, 

207). Las proteínas configuradas por los genes IcaA e icaD se localizan en la 

membrana, y juntas tienen una actividad N-acetilglucosaminiltransferasa, en 

la que IcaA representa la enzima catalítica que icaD require para su actividad. 

IcaC codifica para un exportador de la cadena naciente de PAI, y es esencial 

para la síntesis de la cadena larga que conforma dicho polisacárido. El gen 

IcaB parece codificar una desacetilasa, que mediante la desacetilación de la 

cadena naciente de PAI, introduce cargas positivas, cruciales para la 

localización en la superficie y la función biológica del exopolisacárido (68, 

205, 208, 209).  
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La supervivencia de las bacterias en la biopelícula también depende de otros 

factores de virulencia que las bacterias han desarrollado para evadir el 

sistema de defensa del hospedador (210). Durante la infección, S. aureus 

secreta diversas toxinas citolíticas (hemolisinas α, β, γ, δ-, leucocidina y 

leucocidina de Panton-Valentine) proteasas, lipasas, elasastasas, 

hialuronidasas colagenasa (211, 212) que le permiten invadir, destruir los 

tejidos del hospedador y migrar a otras zonas para extender la infección (212, 

213). S epidermidis, al contrario que S. aureus, produce un número muy 

limitado de toxinas extracelulares (δ-toxina) y proteasas, de ahí que sea 

mucho menos citotóxico que S. aureus (185, 205). La toxina δ, que actúa 

como detergente, ayuda en la formación de la biopelícula y la separación de 

ciertas células que continúan el proceso, colonizando otras regiones del 

implante (69), y solamente se diferencia de la de S. aureus en tres 

aminoácidos (214). En general, el poder patogénico de S. epidermidis se 

debe a su gran capacidad de adhesión a las superficies, y de permanecer ahí 

bajo la protección de una matriz extracelular (185, 205).  

La producción de lantibióticos también explica la colonización tan efectiva de 

la piel por parte de S. epidermidis. Estos péptidos, activos contra bacterias 

grampositivas, actuando así contra otras bacterias que puedan colonizar las 

membranas y las mucosas. S. aureus no produce lantibióticos (205). 

La regulación de la expresión de los factores de virulencia de Staphylococcus 

juega un importante papel en la patogénesis del microorganismo, y evita 

gastos innecesarios de energía. Así, la expresión de MSCRAMM ocurre 

generalmente durante la replicación celular, facilitando la colonización de la 
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superficie, mientras que la secreción de las toxinas, más tardía (en la fase 

estacionaria), ayuda en la extensión de la infección. Existen reguladores del 

quorum sensing que juegan un papel crítico en la regulación de la virulencia 

estafilocócica (185, 212); a destacar, por ejemplo, el locus agr (regulador de 

gen accesorio), que disminuye la expresión de varias proteínas de la 

superficie de la pared celular e incrementa la expresión de muchos factores 

de virulencia en la transición del crecimiento exponencial tardío a la fase de 

crecimiento estacionario (215, 216). Las condiciones extracelulares, como la 

concentración de glucosa, de sal, el pH o los niveles de oxígeno, también 

influencian la actividad de los loci que están implicados en la regulación 

(217).  

3. PROCESO DE INTEGRACIÓN TISULAR 

La adhesión de las células eucariotas es clave para el éxito de la integración 

tisular en el biomaterial implantado.  

Cuando se implanta un biomaterial, previo a la formación de la biopelícula, se 

produce un acondicionamiento de la superficie del mismo (218): éste se 

recubre inmediatamente con proteínas que se adsorben de los fluidos locales 

del cuerpo, generando así una película provisional o matriz extracelular, 

formada fundamentalmente por albúmina, inmunoglobulina, fibrinógeno, 

fibronectina (48, 219-221). Dicha película varía según la zona del cuerpo en 

la que se implante el biomaterial y las propiedades fisicoquímicas del mismo 

(6, 48, 219, 222).  
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Tras la formación de la matriz provisional, la implantación del cuerpo extraño 

y el daño tisular asociado desencadenan una respuesta inflamatoria (222, 

223), cuya finalidad es generar una respuesta inmune contra el material 

extraño y potenciales microorganismos presentes (224). La biocompatibilidad 

in vivo de un biomaterial está determinado por los mecanismos de respuesta 

que genera el hospedador a este daño (26). Las proteínas adsorbidas a la 

superficie del implante modulan la interacción con las células inflamatorias 

del hospedador y la adhesión de las células tisulares; por tanto, son factores 

clave en la respuesta inflamatoria y el proceso de curación. (219, 225). 

La intensidad y duración de estas respuestas entre el tejido huésped y la 

prótesis depende tanto del tipo como de la cantidad de material implantado, 

de la extensión del daño perpetrado en el procedimiento de la implantación y 

del lugar de colocación de la prótesis (219, 226-228).  

La respuesta al cuerpo extraño comprende una fase aguda (que puede durar 

unas horas o varios días) y una fase crónica, como consecuencia de los 

constantes estímulos que provoca la continua presencia del dispositivo 

implantado. La fase crónica de la inflamación es el principal factor limitante de 

la biocompatibilidad (219, 226, 227); aunque suele remitir en un período corto 

de tiempo y estar confinada al lugar del implante, si persiste más de tres 

semanas en el tiempo, generalmente indica la presencia de infección (219).   

La inflamación aguda comienza con el edema y la movilización de 

leucocitos, principalmente neutrófilos, al lugar del implante (229). Macrófagos 

y neutrófilos se localizan y acumulan ahí, se adhieren a las proteínas 

plasmáticas que lo recubren, se activan y comienzan el proceso de 
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fagocitosis y la liberación de enzimas. El éxito en el proceso de fagocitosis 

dependerá de las propiedades del biomaterial, aunque normalmente se ve 

frustrado dada la disparidad en tamaños. Aunque los leucocitos no puedan 

fagocitar el implante, secretan una serie de sustancias en un intento de 

degradar el biomaterial (229). 

La inflamación crónica se caracteriza, generalmente, por la presencia de 

macrófagos, monocitos y linfocitos, con la proliferación de vasos sanguíneos 

y tejido conectivo (229). Las propiedades físicas, químicas o el movimiento 

del implante son los responsables de esta cronicidad (229).   

Tras la resolución de las fases inflamatorias, se identifica la presencia de 

tejido de granulación, que es un indicativo de la curación de la herida. Este 

tejido consiste fundamentalmente en macrófagos, fibroblastos y capilares y 

constituye, junto con las células gigantes de cuerpo extraño, la reacción de 

cuerpo extraño.  Si el material extraño no puede ser fagocitado y retirado, la 

respuesta inflamatoria persiste hasta que se queda encapsulado por una 

densa capa de tejido conectivo: una cápsula fibrosa rodea el biomaterial con 

su reacción de cuerpo extraño y los separa del tejido circundante (222, 229-

232). La presencia de esta cápsula compromete la eficacia del implante y 

generalmente deriva en un fallo del dispositivo (219). Si, por el contrario, tiene 

lugar el proceso de regeneración, el tejido dañado se restituye por células 

parenquimatosas del mismo tipo y se produce una perfecta reparación de la 

estructura tisular original (229).  
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3.1 ACTIVACIÓN DE LOS MACRÓFAGOS Y SECRECIÓN DE 

CITOQUINAS 

La implantación de un biomaterial origina un daño en el tejido, estimula la 

cascada del complemento y desencadena una respuesta inmune (57, 233, 

234). La respuesta inflamatoria propiciada por dicho daño resulta en la 

migración de células inflamatorias a la zona circundante (234-236). Tras la 

adsorción de las proteínas a la superficie del biomaterial, los monocitos que 

llegan al lugar del implante, bajo el efecto de las citoquinas liberadas, 

experimentan un cambio y se diferencian a macrófagos (237-239). Los 

macrófagos actúan directa e indirectamente tanto en la inflamación como en 

la curación de la herida y en la regeneración del tejido (26, 27). Reconocen 

patógenos, los fagocitan y los matan. Además, al activarse producen y 

secretan una serie de mediadores de la inflamación (221), como las 

quimioquinas y las citoquinas (28, 219), para el reclutamiento de células 

inmunes, y especies reactivas de nitrógeno (RNS) y de oxígeno (ROS), en un 

intento de degradar el biomaterial (237-240). La continua activación de 

macrófagos y otras células inmunes con la finalidad de eliminar el implante 

desencadena en una inflamación crónica que generalmente va seguida de 

una reacción de cuerpo extraño (234). La activación de los macrófagos y la 

liberación de citoquinas pueden ser moduladas por las propiedades de la 

superficie del biomaterial, como la composición química y la topografía (28, 

219, 241). Las citoquinas se unen a los receptores de la superficie celular y 

ejercen un efecto inmunomodulador. La secreción de citoquinas 

proinflamatorias ha sido ampliamente estudiada para una gran variedad de 

biomateriales (26, 28, 221, 228, 242, 243). Algunos ejemplos, como el factor 
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de necrosis tumoral (TNF)-α o las interleucinas  (IL)-1, IL-6 e IL-1β, pueden 

estimular la proliferación de linfocitos y la maduración, aumentar la 

producción de neutrófilos, y promover la expresión de más citoquinas 

proinflamatorias (28, 237).  

 

Figura 5. Secuencia de eventos implicados en las respuestas inflamatoria y curativa que 

tienen lugar tras la implantación de un biomaterial en el organismo (244). 

 

El diseño de los implantes protésicos tiene como finalidad hacer uso de la 

respuesta inflamatoria y mejorar la integración tisular del implante, y al mismo 

tiempo, prevenir la inflamación crónica y la reacción granulomatosa de cuerpo 

extraño (29, 57, 245). Los estudios sugieren que la modificación de la 

topografía del implante puede ser una de las principales estrategias con este 

fin (246). 

4. LA CARRERA POR LA SUPERFICIE  

Para que los biomateriales y los implantes sean biocompatibles, han de 

integrarse correctamente en los tejidos (6, 247). 
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Alrededor de un 30% de las prótesis se insertan contaminadas con bacterias 

(4), en cuyo caso, las células tisulares tienen que competir con dichos 

microorganismos para asentarse en la superficie del biomaterial (248).   

Los productos secretados por las bacterias pueden bloquear los lugares 

adhesivos del tejido en la superficie del implante, impidiendo así la adhesión 

celular eucariota y, consecuentemente, la integración tisular (248). No 

obstante, la presencia de un bajo número de bacterias concomitantes puede 

resultar favorable para el proceso de integración tisular de la superficie del 

implante, presumiblemente a través de la estimulación bacteriana para la 

expresión de integrinas (248).  

Anthony Gristina afirmó, en 1987, que el destino de la superficie de un 

biomaterial puede conceptualizarse como una carrera por dicha superficie: 

una competición entre la integración de las células tisulares y la adhesión 

bacteriana a la misma. Si las células del tejido ganan la carrera, ocupan la 

superficie y la “defienden” de las bacterias, de manera que se vuelve menos 

vulnerable para su colonización. Si por el contrario son las bacterias las que 

vencen, el área del implante se cubre rápidamente por una biopelícula y las 

funciones de las células tisulares son obstaculizadas por factores de 

virulencia bacterianos y por toxinas (6, 7, 59, 247). Una capa tisular bien 

integrada, membranas celulares intactas y mecanismos de defensa 

funcionales del hospedador resisten la colonización bacteriana (59). Sin 

embargo, la presencia de un biomaterial tiende a crear una zona fibro-

inflamatoria inmuno-incompetente, en la que las células tisulares sanas son 

incapaces de integrarse correctamente con la superficie del implante. 



Introducción 

 57 

Además, las células de los tejidos no están programadas por evolución para 

colonizar biomateriales, y son incapaces de desbancar las bacterias 

adherentes (59). En consecuencia, la presencia de estos dispositivos permite 

que se genere una infección con un inóculo bacteriano menor al normal.  

 

Figura 6. La carrera por la superficie. 

1. Representación esquemática de la formación de la biopelícula bacteriana, con la ventana 

de oportunidad antes de que la adhesión bacteriana sea irreversible. 2. Representación de la 

carrera por la superficie, en que las células del hospedador se anclan a la superficie del 

implante antes que las bacterias. 3. Ejemplo de recubrimiento superficial que impide a las 

bacterias adherirse a la superficie del implante (249). 

 

Las superficies de los biomateriales deberían ser diseñadas para eliminar 

deshechos de partículas y normalizar la respuesta del sistema de defensa 

celular del hospedador, disuadiendo las respuestas celulares 

hiperinflamatorias, de modo que la tendencia a la inflamación crónica y la 

persistencia de la colonización bacteriana pudieran ser eliminadas (59). El 

recubrimiento de la superficie del implante con células tisulares reduce las 

posibilidades de las bacterias para colonizarlo, disminuyendo, así, la 
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posibilidad de desarrollar una infección asociada a la presencia del 

biomaterial. Se cree, por tanto, que la integración del tejido es el mejor 

protector para un dispositivo interno permanente (250). En un estudio clínico 

de infección de artroplastia total de cadera, se demostró que las posibilidades 

de infección proveniente de otros focos y de diseminación hematógena son 

mayores durante el tiempo en que la integración tisular todavía está 

incompleta, en las primeras seis semanas tras la cirugía (251). 

La estructura atómica y la composición de los materiales implantados son 

determinantes en sus interacciones con las bacterias y las células tisulares. 

Una superficie de un biomaterial que sea adherente para las células de los 

tejidos y que estimule una rápida integración eucariótica puede ser la mejor 

estrategia para disminuir la colonización bacteriana. Gristina manifestó la 

necesidad de modificar la superficie de los implantes para mejorar la 

biocompatibilidad y la integración tisular y resistir así la colonización 

microbiana (6). Hasta hace poco, la adhesión bacteriana y la formación de las 

biopelículas en los implantes y recubrimientos había sido estudiada 

separadamente de la adhesión de las células tisulares y su integración, y el 

resultado de estas dos interacciones combinadas (la carrera por la superficie) 

apenas se conoce. 

Subbiahdoss et al., utilizando células de osteosarcoma U2OS y S. 

epidermidis 35983 y como superficie (sustrato) vidrio, estudiaron la carrera 

por la superficie tanto en modelo dinámico (bajo condiciones de fluido) como 

estático. Realizaron un modelo que denominaron perioperatorio; primero 

dejaron que las bacterias se adhiriesen y a continuación añadieron las células 
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U2OS. El estudio demostró que el resultado de este modelo de 

competitividad dependía del número de bacterias que se adherían antes de la 

adición de las células eucariotas (las U2OS se expandían más cuando la 

densidad de Staphylococcus adherentes era menor) y de la ausencia o la 

presencia del fluido. Bajo condiciones estáticas, las células perdían la 

competición contra las bacterias, presumiblemente por la acumulación de 

toxinas bacterianas, pero en condiciones de flujo, el continuo abastecimiento 

de medio fresco permitía el crecimiento celular (252).   

Saldarriaga et al. (34) compararon el crecimiento simultáneo de S. 

epidermidis y células de osteosarcoma en portaobjetos de vidrio tanto 

desactivados como recubiertos con grupos NHS activos unidos a través de 

polietilenglicol (PEG), bajo condiciones de flujo. Observaron que los efectos 

favorables para la integración tisular de las superficies recubiertas con PEG 

desaparecían, probablemente debido a los productos secretados por las 

bacterias, que podía bloquear la funcionalidad del NHS; de haberse realizado 

experimentos mono-cultivo separados de adhesión bacteriana e integración 

tisular a la superficie, no se podría haber llegado a esa conclusión. 

En un trabajo posterior, tomando como base este mismo modelo 

perioperatorio, se estudió la influencia de diferentes patógenos en la carrera 

por una superficie de polimetilmetacrilato (PMMA) entre diversas especies 

bacterianas adherentes y células tisulares, tanto en ausencia como en 

presencia de macrófagos (253). A pesar de la presencia de macrófagos, las 

células de osteosarcoma U2OS perdieron la carrera contra las especies 

altamente virulentas S. aureus o Pseudomonas aeruginosa, mientras que, 
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independientemente de la ausencia o presencia de macrófagos, pudieron 

sobrevivir durante al menos 48 h si competían contra S. epidermidis. Ante la 

presencia de macrófagos, se observó una disminución en el número de 

células de S. epidermidis, S. aureus y P. aeruginosa adheridas, en 

comparación con los resultados obtenidos en ausencia de estas células 

inflamatorias.  

Chongxia Yue et al. demostraron que superficies de titanio anodizado y 

aleaciones de titanio activadas fotocatalíticamente pueden matar bacterias 

introducidas perioperatoriamente sin dificultar la integración de las células 

tisulares (248).  

Se han utilizado sistemas de microfluido para investigar las interacciones 

simultáneas (co-cultivo) entre las células MC3T3 y S. epidermidis sobre una 

superficie de titanio (169) y para testar la formación de biopelículas 

bacterianas sobre tejido celular de crecimiento tridimensional (254). Sobre 

mallas de colágeno, se ha utilizado un modelo estático de co-cultivo, donde 

se demostró la capacidad anti infectiva de la N-acetilcisteína, que podría 

ayudar en la curación de los tejidos afectados  (255). 

Además, recientemente se ha demostrado que el resultado de la carrera por 

al superficie podría depender de la densidad inicial bacteriana (256, 257). 

Hasta ahora, el estudio de los biomateriales y sus recubrimientos se ha 

llevado a cabo fundamentalmente mediante modelos de mono-cultivo, para 

determinar bien su capacidad de resistir la adhesión bacteriana, bien la 

adhesión e integración de las células tisulares (114, 247, 258). No obstante, 

para extraer conclusiones más acordes con la realidad, deberían llevarse a 
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cabo estudios in vitro de co-cultivo tanto con bacterias como con células 

eucariotas (5, 34).   

5. MATERIALES PROTÉSICOS 

El daño o fractura de los huesos del sistema esquelético pueden requerir la 

fijación o el reemplazo de una articulación (37). Los biomateriales son clave 

en este proceso curativo. Se trata de materiales naturales o artificiales, 

utilizados para restablecer o reemplazar la funcionalidad y/ o la pérdida de 

una estructura biológica, con la finalidad de mejorar la calidad y la longevidad 

de la vida humana (259, 260). Los implantes de rodilla y cadera tienen un 

mayor predominio que los de hombro y otras articulaciones (183). 

 
Figura 7. Modelo de prótesis total de rodilla (261). 
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Figura 8. Modelo de prótesis total de cadera. 

A la izquierda, los componentes individuales. En el centro, los componentes ensamblados. A 

la derecha, la prótesis implantada en la cadera (262).   

 

La finalidad de muchas investigaciones en este campo es desarrollar 

implantes de larga duración y que no necesiten de cirugía de revisión. El 

ambiente altamente corrosivo y la baja tolerancia del cuerpo a algunos 

productos de disolución exigen que los materiales para la fabricación del 

implante, además de ser biocompatibles, cumplan unos requisitos muy 

rigurosos en cuanto a sus propiedades (37, 40); una alta resistencia a la 

corrosión en el medio en que se implantan, una elevada fuerza y un bajo 

módulo de Young, una alta resistencia al desgaste, una alta ductilidad y la no 

citotoxicidad son indispensables para evitar el fracaso del material implantado 

(259, 263). 
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5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS BIOMATERIALES 

Antes de empezar a comprender el sistema inmunológico, muchos materiales 

empleados en cirugía protésica ejercían un efecto tóxico o patogénico sobre 

nuestro organismo. Fue entre 1960 y 1970 cuando se desarrolló la primera 

generación de biomateriales para uso humano de las tres que se conocen 

hoy en día (264): la generación de los  materiales bioinertes. Posteriormente 

surgieron los materiales bioactivos y biodegradables (segunda generación), y 

los materiales diseñados para estimular respuestas celulares específicas a 

nivel molecular (tercera generación) (264). En la actualidad, los biomateriales 

de las tres generaciones conviven desempeñando un importante papel (37).  

5.1.1. MATERIALES DE PRIMERA GENERACIÓN  

Cuando se introdujeron en el campo de las aplicaciones biomédicas, el único 

requerimiento era que debían tener propiedades físicas acordes al tejido al 

que iban a reemplazar, con una mínima respuesta tóxica por parte del 

hospedador. Eran materiales “inertes”, de manera que reducían al mínimo la 

respuesta inmune y la reacción ante un cuerpo extraño (264, 265).  

5.1.1.1. METALES 

Los materiales de acero inoxidable son resistentes a la corrosión debido a su 

alto contenido en cromo, que tiene afinidad por el oxígeno y permite formar 

capas de Cr2O3 protectoras (37). Este material se suele utilizar en 

dispositivos traumatológicos temporales; su uso para la fabricación de 

prótesis articulares está restringido dada la existencia de otros materiales 

metálicos, que tienen como base el Ti o el Cr-Co, ya que exhiben mejores 
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propiedades mecánicas y de corrosión (37). Existe en la actualidad un acero 

inoxidable austenítico, con alto contenido en Cr y en N, donde el Ni ha sido 

parcialmente sustituido por Mn, que presenta mejoradas propiedades 

mecánicas y de corrosión y que sí se utiliza para prótesis articulares. No 

obstante, la resistencia al desgaste de este tipo de acero es bastante pobre, 

de modo que para articulaciones en que hay contacto metal-metal, dado el 

elevado número de partículas de desecho que se producen, este material ha 

sido descartado (37). Esta es una de las razones fundamentales por las que 

la aleación de Cr-Co-Mo (ASTM F75, Vitallium) se introdujo para las prótesis 

de cadera (266).  

El Ti y sus aleaciones tienen excelentes propiedades mecánicas, resistencia 

a la corrosión y osteointegración. El Ti comercialmente puro, el grado 4 

(ASTM F67) y el Ti6Al4V (ASTM F136) son las aleaciones de Ti más 

comúnmente utilizadas en el campo de la cirugía ortopédica. La resistencia a 

la corrosión del Ti y sus aleaciones se debe a la formación de una capa de 

TiO2 en la superficie. Otras propiedades, como la resistencia al desgaste, son 

bastante pobres. El Ti comercialmente puro es generalmente utilizado para la 

fabricación de prótesis dentales, mientras que el Ti6Al4V, suele usarse con 

aplicaciones ortopédicas. El aluminio y el vanadio, además de estabilizar la 

microestructura, mejoran las propiedades mecánicas (37).  

5.1.1.2. MATERIALES DE CERÁMICA 

Los materiales de cerámica más empleados son la alúmina y la zirconia. Las 

cerámicas presentan excelentes propiedades de resistencia a la corrosión, 

buena biocompatibilidad y elevada fuerza (37). Su uso está ampliamente 
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extendido para la sustitución de la cabeza femoral, así como en el diseño del 

componente acetabular de la prótesis de cadera. Se han desarrollado 

cerámicas altamente porosas para favorecer la osteointegración; no obstante, 

al exponer una mayor superficie al ambiente, su fuerza de compresión se 

puede ver afectada con el tiempo(37). 

5.1.1.3. POLÍMEROS 

Los cementos acrílicos son muy importantes para el anclaje de la prótesis al 

hueso circundante en las artroplastias cementadas. El PMMA proporciona 

una excelente fijación primaria de la prótesis, pero no promueve la fijación 

biológica secundaria (37). 

El polietileno, y más específicamente el de ultra alto peso molecular 

(UHMWPE) es muy utilizado para constituir el “liner” de la cúpula acetabular 

en las prótesis de cadera, la inserción meniscal en la prótesis total de rodilla, 

y como espaciador en el reemplazo del disco intervertebral. A pesar de las 

excelentes propiedades de este material (elevada resistencia a la abrasión, 

alta fuerza de impacto, baja densidad, excelente dureza) la resistencia al 

desgaste es menor de lo deseada (263, 267, 268). Como consecuencia, los 

desechos que se generan pueden producir una reacción inflamatoria en los 

tejidos circundantes, que puede desencadenar lesiones granulomatosas, 

osteolisis y resorción ósea (232, 269).  

Otros materiales poliméricos, aunque menos utilizados, son los elastómeros 

de silicona de grado médico, las fibras de carbono y el politetrafluoroetileno 

(37). 
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5.1.2. MATERIALES DE SEGUNDA GENERACIÓN 

La segunda generación la constituyen materiales bioactivos y bioabsorbibles. 

La bioactividad se refiere a las interacciones que ejercen sobre las células 

para modular y mejorar la respuesta biológica y la unión del tejido a la 

superficie del biomaterial (37).  

5.1.2.1. CERÁMICAS 

Los biovidrios, las cerámicas de vidrio y los fosfatos cálcicos son las más 

comunes (37). La incorporación de siliconas en las cerámicas biológicas 

ejerce un efecto osteogénico, y mejora la bioactividad del material al conducir 

a la formación de grupos Si-OH en la superficie del mismo (270). 

5.1.2.2. METALES 

Ninguno de los metales usados para constituir biomateriales es bioactivo per 

se. Este efecto se puede conseguir cubriendo la superficie metálica con una 

cerámica bioactiva, o modificando químicamente la superficie del biomaterial, 

bien para conseguir una deposición in vivo de una cerámica bioactiva o 

inducir la adhesión proteica, celular u otras interacciones del tejido con el 

material (37).   

 5.1.2.3. POLÍMEROS 

Se trata de materiales reabsorbibles, que sufren una descomposición química 

controlada y la reabsorción de las cadenas poliméricas. El poliglicólido, 

poliláctido, la polidioxanona o el chitosan son algunos ejemplos (37).  
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5.1.3. MATERIALES DE TERCERA GENERACIÓN 

Los materiales de tercera generación combinan las propiedades de  

bioactividad y biodegradabilidad, y son capaces de modular respuestas 

moleculares específicas a nivel celular (adhesión, migración, proliferación y 

diferenciación a un linaje particular) (37, 265). Este efecto se consigue 

mediante la bioactivación de las superficies con biomoléculas específicas; 

dicha bioactivación se puede conseguir mediante funcionalización con 

diferentes biomoléculas. Polímeros (tanto naturales como sintéticos), 

cerámicas y vidrios se utilizan en el desarrollo de estructuras porosas que 

actúan como moldes y facilitan la integración ósea en el campo de la cirugía 

ortopédica (37). También se utilizan metales, fundamentalmente el Ti y sus 

aleaciones, tanto en ingeniería tisular como para la liberación de fármacos 

(37, 271, 272). 

5.1.4. MATERIALES DE CUARTA GENERACIÓN 

El conocimiento del comportamiento electrofisiológico de las células y los 

tejidos sienta las bases para el desarrollo de la próxima (y cuarta) generación 

de biomateriales. Estos biomateriales deberían ser capaces de manipular las 

señales celulares bioeléctricas para la regeneración tisular, y de monitorizar 

las respuestas celulares y permitir la comunicación con los tejidos 

hospedadores usando este tipo de señales. Serían materiales, por tanto, con 

gran peso en el campo de la medicina regenerativa (265). 
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5.2. ACTUALIDAD EN BIOMATERIALES  

Hoy en día, los materiales más utilizados para la fabricación de implantes son 

el acero inoxidable 316L, las aleaciones de cromo y cobalto, y el titanio y sus 

aleaciones (259). Para la mayoría de las aplicaciones, el titanio y sus 

aleaciones se erigen como los favoritos. La razón estriba en sus 

sobresalientes características: elevada fuerza, baja densidad, alta resistencia 

a la corrosión,  mejorada biocompatibilidad, bajo módulo y alta capacidad de 

unión a hueso y tejidos (273, 274).   

Dado el efecto devastador de las IAB, tanto el desarrollo de nuevos 

biomateriales como la mejora de los existentes, a través de las 

modificaciones superficiales de los mismos, son temas de investigación 

primordial. La incorporación o liberación de sustancias desde la superficie del 

biomaterial (9) y la modificación de la topografía superficial mediante 

variaciones de rugosidad (10, 275) son estrategias ampliamente estudiadas y 

empleadas para la prevención de las IAB.    

Idealmente, los biomateriales deberían promover la adhesión de las células 

tisulares y, al mismo tiempo, resistir la colonización bacteriana. Hasta hace 

apenas unos años, no existían estudios que validasen ambos en un solo 

experimento. El desarrollo de un método sencillo que permitiese estudiar la 

integración tisular y el efecto antibacteriano de un biomaterial de forma 

simultánea, constituiría una importante aproximación a la situación in vivo.  
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Se establecen cuatro hipótesis principales: 

1. Las modificaciones de la topografía mediante anodizado y la presencia 

de flúor en la superficie de la aleación de Ti6Al4V disminuyen la 

adherencia bacteriana en presencia de células osteoblásticas, 

minimizando así la formación de biopelículas, y con ello, disminuyendo 

la posibilidad de infección. 

2. La presencia de osteoblastos en el modelo de co-cultivo con 

estafilococos afecta la adherencia bacteriana. 

3. Los aislados clínicos de S. aureus y S. epidermidis presentan un 

comportamiento cepa-específico en el modelo de co-cultivo.  

4. Las diferentes nanotopografías superficiales en las aleaciones de 

titanio objeto de estudio influyen en la respuesta inflamatoria al 

biomaterial.  
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El objetivo general es evaluar la adherencia bacteriana de diversas cepas de 

Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, en presencia de 

osteoblastos, sobre aleaciones de Ti6Al4V con diferentes topografías 

superficiales  (pulido químico, nanotubos y nanoporos) y en presencia de 

flúor.  

Los objetivos específicos son: 

1. Desarrollar un método sencillo y reproducible para el estudio de la 

patogenia de la infección asociada a biomateriales. 

2. Estudiar la adherencia bacteriana en presencia de una concentración 

fija de osteoblastos. 

3. Determinar la adherencia de los osteoblastos en presencia de 

diferentes concentraciones bacterianas.  

4. Determinar la concentración mínima de bacterias necesaria para 

adherirse a las diferentes modificaciones de la superficie de las 

aleaciones de titanio en estudio, en presencia de una concentración 

constante de osteoblastos. 

5. Evaluar la respuesta inflamatoria macrofágica ante las diferentes 

topografías superficiales. 



 

 

 

 

  



 

 

 

METODOLOGÍA



 

 

 

 



Metodología 

 79 

1. ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD  

1.1. CRECIMIENTO BACTERIANO 

Este estudio se realizó con cepas de Staphylococcus epidermidis y 

Staphylococcus aureus.  Se utilizaron dos cepas de laboratorio (S. 

epidermidis American Type Culture Collection [ATCC, Manassas, Virginia] 

35984 y S. aureus 15981 (276)) y seis cepas clínicas (S. aureus P1, P2 y 

P18; S. epidermidis P33, P55 y P101). Dichas cepas bacterianas fueron 

consideradas el agente causal de la infección protésica. 

Las cepas clínicas se aislaron mediante sonicación (277), bien de prótesis de 

cadera (P2, P18, P33, P55 and P101), bien de implantes de osteosíntesis 

(P1). El proceso de sonicación se llevó a cabo en un baño de ultrasonidos de 

baja potencia, Ultrasons-H 3000840 (50/60 Hz, 200 W) (J. P. Selecta, Abrera, 

España). Las muestras se introdujeron en recipientes plásticos rígidos y se 

sonicaron durante 5 minutos. A continuación, el sonicado se centrifugó a 

3000 x g durante 20 minutos y el sedimento se resuspendió en tampón 

fosfato salino estéril (PBS) y se inoculó en  placas de agar triptosa soya - 5% 

sangre de carnero, agar chocolate, agar MacConkey, agar Schaedler y agar 

Middlebrook7H10, y en tubos de agar Sabouraud-cloranfelnicol (BioMérieux 

S.A., Marcy l’Etoile, France). Se ha demostrado que un tiempo de sonicación 

de 1 a 5 minutos desprende la biopelícula sin afectar a la viabilidad de las 

bacterias (278). Aunque se han descrito casos de contaminación en las 

bolsas de soniación (279), en nuestro caso no se detectó ninguna ruptura y/o 

filtración en un examen detallado que se realizó tanto antes como después 

del procedimiento de sonicación.	  	  
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Los microorganismos aislados se identificaron con pruebas bioquímicas 

comerciales comúnmente utilizadas en el laboratorio: (tiras API-Staph; 

BioMérieux S.A.) y tecnología MALDI-TOF (Vitek MS; BioMérieux S.A.). 

Mediante un estudio genético (280), se demostró que todas las cepas 

excepto P33 y P101 expresaban los genes de adhesión intercelular icaA e 

icaD. P1 y P55 también expresaban el gen de la adhesina intercelular 

Adhesin Locus Regulator (icaR). P33 era un fuerte productor de biopelícula, 

mientras que el resto de las cepas eran bajas productoras, como determinó el 

test de Stepanovic (280).  	  

Para cada experimento, las cepas se descongelaron, se inocularon en agar 

sangre y se incubaron a 37°C, en atmósfera húmeda y con un 5% CO2 . Dos 

colonias aisladas se inocularon en 9 mL de caldo triptosa soja (TSB-T, 

BioMérieux S. A.) y se cultivaron durante 24 horas en las condiciones 

mencionadas anteriormente (5% CO2, 37°C, humedad). Posteriormente, el 

caldo con las bacterias se centrifugó a 3000 x g durante 10 minutos a 

temperatura ambiente. El pellet bacteriano se lavó tres veces con 1 mL de  de 

PBS estéril mediante centrifugación, y finalmente se resuspendió en 1 mL de 

PBS estéril y se diluyó con PBS hasta una concentración de 108 Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC)/mL. Finalmente, se prepararon, utilizando 

PBS y partiendo de la suspension previa, cinco diluciones seriadas 1:10 (107, 

106, 105, 104 y 103 UFC/mL). Las seis concentraciones bacterianas (108-103 

UFC/mL) se utilizaron en los subsiguientes experimentos.  
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1.2. CULTIVO DE LAS CÉLULAS PREOSTEOBLÁSTICAS 

Las células tisulares utilizadas en los experimentos de co-cultivo fueron las 

células preosteoblásticas de la línea MC3T3-E1 (subclon 4, CRL-2593; 

ATCC, Mannassas, Virginia). Estas células se diferencian a osteoblastos 

maduros, al igual que ocurre en el proceso de formación ósea in vivo (281). 

Las MC3T3-E1 se cultivaron rutinariamente en α-Minimum Essential Medium 

(α-MEM) suplementado con un 10% suero fetal bovino (FBS) inactivado por 

calor (Thermo Fisher scientific, Waltham, Massachusettes) y un 1% penicilina 

y estreptomicina, y se incubaron a 37°C, en atmósfera húmeda y con un 5% 

CO2. Cuando los cultivos alcanzaron un 90-100% de confluencia, las células 

se despegaron del frasco utilizando 0.5% tripsina-0.2% Ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) y se separaron mediante centrifugación 

durante 2 minutos a 3000 rpm. No se utilizaron antibióticos para su 

resuspensión. Las células viables,  diferenciadas de las muertas mediante 

tinción por exclusión con azul tripano, se contaron en un contador automático 

(Countess, Thermo Fisher Scientific). Para evitar variaciones genéticas, para 

los experimentos descritos a continuación no se utilizaron pases (subcultivos) 

por encima deI número 15.  

Para los experimentos de co-cultivo, se seleccionó un medio para el óptimo 

crecimiento tanto de células preosteoblásticas como de bacterias. Se 

incubaron células MC3T3-E1 subconfluyentes (105 cells/cm2) en α-MEM con 

1% FBS, diluido o no con PBS al 25%, 50% o 75% durante 24 horas. Se 

seleccionó porque es un buen medio de cultivo para células bacterianas, y 

porque se observó un efecto nulo sobre las células eucariotas. Utilizando 
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diferentes concentraciones celulares y mediante microscopía de luz blanca, 

se determinaron las tasas de crecimiento tanto de bacterias como de células 

preosteoblásticas. La muerte celular, mediante el uso de azul tripano, fue 

significativa en presencia de un 75% de PBS. La composición del medio que 

mostró un crecimiento óptimo tanto de Staphylococcus spp. como de  

MC3T3-E1, que contenía un 50% PBS, fue elegida para los estudios de co-

cultivo. 

1.3. BIOMATERIALES 

Para este estudio se utilizaron discos de aleaciones de titanio Ti6Al4V con 

tres tratamientos superficiales diferentes. Los especímenes se prepararon 

partiendo de una barra de Ti6Al4V de 18 mm de diámetro de grado ELI, de 

acuerdo con el estándar ASTM F136-02, proporcionada por  Surgival Trauma 

Sociedad Limitada (Vila-Seca, Tarragona, Spain). Dicha barra se cortó en 

discos de 2 mm de ancho, se lijó mediante sucesivos ciclos de abrasión con 

papeles de lija de carburo de silicio (SiC) de 60 a 4000 según Standard ANSI 

grit, hasta una rugosidad final media de unos 50-70 nm. Finalmente, los 

discos se desengrasaron con un detergente convencional y se lavaron con 

agua del grifo, seguido de agua desionizada (la rugosidad media fue de 

178,94 nm). Subsecuentemente, los especímenes se pulieron químicamente  

en un lado (el área tratada fue de 2,54 cm2) en una mezcla de 48% de 

fluoruro de hidrígeno (HF): 70% de ácido nítrico (HNO3): agua (1:4:5 v/v) 

durante dos minutos a temperatura ambiente bajo agitación continua a 400 

rpm, se lavaron con agua destilada y se secaron con aire frío (49). Partiendo 

de estos discos de pulido químico (CP) (Fig. 9A y 10), se prepararon dos 
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modificaciones nanoestructurales en una de las caras de los mismos (la 

superficie tratada fue de 2,54 cm2): películas óxidas nanoporosas (NP) (Fig. 

9B y 11) y nanotubulares (NT) (Fig. 9C y 12). Este proceso se realizó en una 

celda de dos electrodos, mediante anodización de los especímenes a un 

voltaje constante (20 V) controlado en un electrolito que contenía ácido 

sulfúrico (H2SO4) 1 molar y 0,15% p/p de HF, durante 5 y 60 minutos, 

respectivamente, a 20°C. Una malla de platino se usó como cátodo. Todas 

las soluciones que se usaron tanto para el pulido químico como para los 

tratamientos de anodización se prepararon utilizando productos químicos de 

grado reactivo (Sigma). La rugosidad media (Ra) de cada superficie se midió 

con un perfilómetro confocal Plµ 2300 (Sensofar, Barcelona), utilizando un 

objetivo óptico 20xEPI. Las medidas lineales se llevaron a cabo sobre una 

distancia de 635 µm en el eje X y 476 µm en el eje Y. La Ra se estimó 

utilizando el estándar Americal Society for Mecanical Engineers (ASME) 

B.461, con una longitud de corte de 0.080 nm (λc = 0.08 mm). 

La tabla 1 muestra un resumen de las condiciones de tratamiento de la 

superficie de los materiales, así como sus características.  
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Tabla 1. Modificaciones superficiales de los discos de Ti6Al4V y sus características. 

 

A B C  

Figura 9. Fotografías de discos de Ti6Al4V empleados en este trabajo. 

A: Pulido químicamente. B: Nanoporoso. C: Nanotubular 
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Figura 10. Imágenes SEM de la estructura de la superficie de los discos CP. 

 

 

Figura 11. Imágenes SEM de la estructura de la superficie de los discos NP. 

 

 

Figura 12. Imágenes SEM de la estructura de la superficie de los discos NT. 
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1.4. ESTUDIOS DE CO-CULTIVO CON BACTERIAS Y 

PREOSTEOBLASTOS 

Para cada experimento, nueve discos de cada una de las variedades 

superficiales (CP, NP y NT) se colocaron dentro de placas Petri. Seis discos 

CP, seis NP y seis NT se cubrieron con soluciones constituidas por 2 mL de 

una de las diluciones bacterianas mencionadas anteriormente (103, 105, 105, 

106, 107 o 108 UFC/mL ) y 2 mL de células MC3T3-E1 a concentración fija de 

105 células/mL (Fig. 13A). Esta concentración de preosteoblastos fue 

seleccionada previamente como la concentración ideal para llevar a cabo una 

correcta interpretación de las imágenes. Los tres discos restantes de cada 

variedad superficial se utilizaron como controles de contaminación: un control 

bacteriano, compuesto de 4 mL de solución bacteriana a una concentración 

de 108 UFC/mL, un control de células preosteoblásticas, constituido por 4 mL 

de células MC3T3-E1 a una concentración  de 105 células/mL, y un control 

negativo, formado por 4 mL de PBS estéril (Fig. 13B).  

 

Figura 13. Ejemplo de la disposición de los discos NT en las placas de 6 pocillos. 

A. Los discos se cubren con solución bacteriana en diferentes concentraciones y solución de 

células MC3T3-E1 en concentración 105 células/mL. B. Controles; bacteriano, (izda), celular 

(medio), negativo (derecha). 

A B 
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1.5. ESTUDIOS DE MONO-CULTIVO BACTERIANO 

Seis discos de cada una de las modificaciones superficiales fueron colocados 

en pacas Petri, y se incubaron con 4 mL de una solución formada por 2 mL 

de cada una de las concentraciones bacterianas, sin células 

preosteoblásticas, y 2 mL de α-MEM y 1% FBS, con la finalidad e comparar 

la adhesión bacteriana en presencia y en ausencia de células eucariotas.  

Tras una incubación de 6 horas a 37°C en una atmósfera húmeda con un5% 

CO2 y en condiciones estáticas, los discos de titanio se lavaron 3 veces con 

PBS estéril para eliminar las células no adheridas, del siguiente modo: para 

cada disco, se colocaron 3 placas Petri que contenían 10 mL de PBS. Los 

discos se agitaron, utilizando pinzas de plástico estériles, en cada uno de las 

placas. Para disminuir la variabilidad, todas las manipulaciones se llevaron a 

cabo por la misma persona (MMP). Subsiguientemente, los discos se tiñeron 

con naranja de acridina (AO) (0,01% de [3,6-bis (dimetilamino) acridina 

clorhidrato] en un tampón de acetato de 0,5 M) (BD, Franklin Lakes, New 

Jersey) durante dos minutos, y, para eliminar el exceso de tinción, se lavaron 

con agua. El AO tiñó las células bacterianas en color naranja brillante, 

mientras que las células eucariotas adquirieron un color sutil verde 

anaranjado. Bajo microscopía de fluorescencia, utilizando un microscopio 

Leitz LaborLux D (Leica Microsystems Inc, Buffalo Grove, Illinois), se tomaron 

16 fotografías de la superficie de cada disco, de forma aleatoria, con una 

cámara digital Nikon CoolPix 8400 (Nikon Corporation, Minato, Tokyo, 

Japan); 8 de las imagines se centraron en las células preosteoblásticas a un 

aumento de 200X; las restantes, para estudiar la adherencia bacteriana, se 
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tomaron a 400 aumentos. El contaje de las células fue por campo. Los 

preosteoblastos parcialmente visibles se tuvieron en cuenta si al menos la 

mitad del núcleo aparecía en la fotografía. Los experimentos se realizaron por 

triplicado para cada cepa bacteriana y cada dilución. 

El porcentaje de superficie cubierta por bacterias se analizó utilizando el 

procesador de fotografía software Image J (National Institutes of Health, 

Bethesda, Maryland), que permitió calcular la superficie cubierta fluorescente 

correspondiente a las bacterias.   

1.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando la herramienta software EPI 

INFO 7.0 (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia). 

Para la evaluación de la inequidad de varianzas de la población, se utilizó el 

Test de Barlett. Para comparaciones entre dos grupos, se applicó el test U de 

Mann-Whitney, mientras que para más de dos, se escogió el test de Kruskal-

Wallis. Además, se utilizó la corrección de Bonferroni para comparaciones 

post hoc entre grupos.  

2. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA 

La línea celular de macrófagos murinos RAW 264.7 se cultivó en Dulbecco’s 

modified Eagle’s medium (DMEM, Corning) suplementado con un 10% de FBl 

inactivado con calor (Gibco) y un 1% de penicilina/estreptomicina (Gibco) a 

37 °C en atmósfera húmeda y 5% CO2. Las células en crecimiento se 

subcultivaron mediante rascado cuando alcanzaron aproximadamente un 
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80% de confluencia. Para evitar que ocurrieran variaciones genéticas, en este 

estudio solo se emplearon pases menores a 15.  

Doce discos de titanio con diferentes modificaciones superficiales (4 CP, 4 

NP and 4 NT) se coloraron en placas de 12 pocillos de poliestireno tratadas 

para cultivo celular (TCPS; Falcon). Cuatro pocillos de placas de TCPS de 24 

pocillos (Costar) se utilizaron como control, ya que el área de crecimiento de 

los pocillos se correspondía con el diámetro de los discos (Fig. 14).  

 

Figura 14. Representación de la disposición de las muestras para el estudio de la respuesta 

inflamatoria macrofágica en las placas de 24 pocillos. 

A. Controles de TCPS cubiertos con la solución macrofágica en concentración 500.000 

células/mL (500 K) sin y con LPS, en duplicado. B. Discos de titanio en sus diferentes 

variedades topográficas cubiertos con la solución macrofágica en concentración 500.000 

células/mL (500 K) sin y con LPS, en duplicado. 

 

Dos discos CP, dos NP y dos NT se cubrieron con 1 mL de medio de cultivo 

que contenía 500.000 células; los discos remanentes se cubrieron con las 

mismas soluciones, pero incluyendo también 1 ng  de lipopolisacárido (LPS, 

Sigma). Tras 24 horas de incubación a 37 °C en atmósfera húmeda y  5% 

CO2, se recogió el sobrenadante para el ELISA y la determinación de óxido 

nítrico (NO); las células se recuperaron para ensayos de citometría de flujo.  

A B 
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2.1. ELISA  

Tras la incubación, los sobrenadantes se centrifugaron a 3000 x g durante 5 

minutos (Eppendorf, Centrifuge 5417R). La producción de citoquinas se 

estudió con kits de ELISA (Peprotech). Se utilizaron placas de 96 pocillos 

(Costar), que se recubrieron con anticuerpos de captura TNF-α o IL-1β 

(Peprotech) durante la noche; dichas placas fueron posteriormente 

bloqueadas con albúmina de suero bovino al 1% (BSA; Sigma) en PBS 

(Gibco), lavadas con 0,05% Tween 20 (Sigma) en PBS e incubadas con 100 

µL de muestras y estándares; las muestras fueron testadas por triplicado. 

Tras la incubación, las placas se lavaron y se incubaron con anticuerpo de 

detección (Peprotech). Posteriormente, se lavaron de nuevo y se añadió 

peroxidasa de rábano conjugado con estreptavidina (estreptavidina- HRP; R 

& D Systems). Finalmente, se incubaron con solución sustrato 3,3,5,5´-

Tetrametilbencidina (TMB) (BD Biosciences) y se leyó la absorbancia en un 

lector de microplacas (Safire2, Tecan) a 450 nm. 

2.2. DETERMINACIÓN DEL ÓXIDO NÍTRICO (NO) 

Para la cuantificación del NO, se utilizó el kit de Reactivo de Griess 

(Invitrogen), de acuerdo al protocolo del fabricante. En cada pocillo de una 

placa de 96 pocillos, se mezclaron 150 µL de cada sobrenadante con 20 µL 

de Reactivo de Griess (1:1 N- (1-naftil)etilendiamina y ácido sulfanílico) y 130 

µL de agua desionizada. Tras un tiempo de incubación de 30 minutos a 

temperatura ambiente, se leyó la absorbancia a 548 nm en un 

espectrofotómetro (Jasco J-715). Posteriormente, las lecturas de la 

absorbancia se convirtieron a concentraciones de nitrito.  
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2.3. CITOMETRÍA DE FLUJO 

Para despegar los macrófagos de la superficie de los discos, estos se 

incubaron con 500 µL de tampón para disociación celular (Invitrogen) durante 

10 minutos at 37 °C en atmósfera húmeda con un 5% CO2. Seguidamente, se 

añadió 1 mL de PBS estéril a cada pocillo, y mediante pipeteo repetitivo, se 

desprendieron las células de la superficie. Las células en PBS desprendidas 

del TCPS (control), de los discos CP, NP y NT se recogieron separadamente 

en 8 tubos estériles (4 para las que se incubaron en ausencia de LPS y 4 

para las que llevaban LPS) (Falcon) y se  centrifugaron a 1500 rpm durante 5 

minutos (Sorval ST 16, Thermo Scientific). Se descartó el sobrenadante y las 

células se resuspendieron en 1.2 mL de 2% FBS en PBS (FACS). Para los 

experimentos, se utilizaron 200 µL. A esta suspensión celular se le añadió un 

agente bloqueante (Fcγ III/II receptor antibody; BD Biosciences) (1:4 agente 

bloqueante en FACS) en proporción 1:100 y los tubos se incubaron a 4 °C 

durante 5 minutos. 

Posteriormente, se añadió una solución de 1:10 de anticuerpo monoclonal 

CD80, conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC) en FACS, en un 

ratio 1:100, y se incubó a 4 °C durante 30 minutos. Entonces, se agregó 1 mL 

de PBS y los tubos se centrifugaron a 3000 x g durante 5 minutos (5417 R, 

Eppendorf). El pellet se lavó nuevamente con 1 mL de PBS, el pellet final se 

resuspendió en 300 µL FACS y las células fueron analizadas mediante 

citometría de flujo (FACSCanto II flow cytometer; BD Biosciences). 
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2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizó con el software EPI INFO 7.0. Para 

comparaciones entre dos grupos, se utilizó el test de Mann-Whitney; para 

más de dos grupos, se usó el de Kruskal-Wallis. Los valores de P menores 

de 0.05 se consideraron significativos.  
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1. ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD 

1.1. ADHESIÓN BACTERIANA EN CO-CULTIVO 

1.1.1. ADHESIÓN DE LAS CEPAS DE COLECCIÓN 

No se observó adhesión de bacterias a discos CP en experimentos llevados a 

cabo con concentraciones bacterianas menores de 106 UFC/mL, tanto en el 

caso de S. aureus 15981 como para S. epidermidis ATCC 35984. Para la 

concentración bacteriana más alta que se testó (108 UFC/mL), S. epidermidis 

presentó una adhesión mayor a los discos CP en comparación con S. aureus 

(Fig. 15, tabla 2). En la fig. 16 se observa la adhesión a los discos en 

imágenes tomadas al microscopio óptico para los co-cultivos con S. aureus 

P2 y S. epidermidis P55. 

 

Figura 15. Adhesión bacteriana a discos CP de las cepas de colección en co-cultivo con 

células preosteoblásticas a concentración constante (105 células/mL), representada como 

porcentaje de superficie cubierta. 
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Figura 16. Fotografías tomadas al microscopio óptico, a 200X, de los discos CP tras 

incubación de células preosteoblásticas y cepas de colección S. aureus 15981 (1) y S. 

epidermidis ATCC 35984 (2) en co-cultivo. 

A. Inóculo bacteriano inicial 106 UFC/mL. B. Inóculo bacteriano inicial 107 UFC/mL C. Inóculo 

bacteriano inicial 108 UFC/mL. Se muestran imágenes de los inóculos que presentaron 

adherencia bacteriana.  
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Tabla 2. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión a 

discos CP entre S. aureus 15981 y S. epidermidis ATCC 35984. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita). 

Concentración P 
106 0.108 
107 0.10 
108 <0.001 

 

S. aureus 15981 se adhirió a los discos NP a todas las concentraciones 

bacterianas testadas, mientras que S. epidermidis  ATCC 35984 necesitó al 

menos 104 UFC/mL para que esto sucediera. Además, comparando ambas 

cepas, la adhesión a la superficie fue mayor en el caso de S. aureus, siendo 

estas diferencias significativas para todas las concentraciones excepto para 

108 UFC/mL (P<0,05) (Fig. 17, tabla 3). En la fig. 18 se observa la adhesión a 

los discos en imágenes tomadas al microscopio óptico para los co-cultivos 

con S. aureus P2 y S. epidermidis P55. 

 

Figura 17. Adhesión bacteriana a discos NP de las cepas de colección en co-cultivo con 

células preosteoblásticas a concentración constante (105 células/mL), representada como 

porcentaje de superficie cubierta. 
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Figura 18. Fotografías tomadas al microscopio óptico, a 200X, de los discos NP tras 

incubación de células preosteoblásticas y cepas de colección S. aureus 15981 (1) y S. 

epidermidis ATCC 35984 (2) en co-cultivo. 

A. Inóculo bacteriano inicial 103 UFC/mL. B. Inóculo bacteriano inicial 104 UFC/mL C. Inóculo 

bacteriano inicial 105 UFC/mL. D. Inóculo bacteriano inicial 106 UFC/mL. E. Inóculo 

bacteriano inicial 107 UFC/mL. F. Inóculo bacteriano inicial 108 UFC/mL. Se muestran 

imágenes de los inóculos que presentaron adherencia bacteriana. 



Resultados 

 99 

Tabla 3.  Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión a 

discos NP entre S. aureus 15981 y S. epidermidis ATCC 35984. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita). 

Concentración P 
104 0.002 
105 <0.001 
106 0.006 
107 <0.001 
108 0.927 

 

De la misma manera que ocurrió con los discos NP, S. aureus 15981 se 

adhirió a los discos NT a todas las concentraciones estudiadas, pero S. 

epidermidis ATCC 35984 necesitó al menos 105 UFC/mL. La adhesión 

bacteriana fue significativamente mayor para S. aureus que para S. 

epidermidis en todos los casos (P<0,05) (Fig. 19, tabla 4). En la fig. 20 se 

observa la adhesión a los discos en imágenes tomadas al microscopio óptico 

para los co-cultivos con S. aureus P2 y S. epidermidis P55. 

 

Figura 19. Adhesión bacteriana a discos NT de las cepas de colección en co-cultivo con 

células preosteoblásticas a concentración constante (105 células/mL), representada como 

porcentaje de superficie cubierta. 
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Figura 20. Fotografías tomadas al microscopio óptico, a 200X, de los discos NP tras 

incubación de células preosteoblásticas y cepas de colección S. aureus 15981 (1) y S. 

epidermidis ATCC 35984 (2) en co-cultivo. 

A. Inóculo bacteriano inicial 103 UFC/mL. B. Inóculo bacteriano inicial 104 UFC/mL C. Inóculo 

bacteriano inicial 105 UFC/mL. D. Inóculo bacteriano inicial 106 UFC/mL. E. Inóculo 

bacteriano inicial 107 UFC/mL. F. Inóculo bacteriano inicial 108 UFC/mL. Se muestran 

imágenes de los inóculos que presentaron adherencia bacteriana. 
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Tabla 4. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión a 

discos NT entre S. aureus 15981 y S. epidermidis ATCC 35984. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita). 

Concentración P 
105 <0.001 
106 <0.001 
107 <0.001 
108 0.002 

 

1.1.2. ADHESIÓN DE LAS CEPAS CLÍNICAS 

Las cepas clínicas de S. aureus estudiadas (P2, P1 y P18) se adhirieron a los 

discos CP a todas las concentraciones. No obstante, se apreció una gran 

variabilidad de adherencia a estos discos al comparar entre las tres cepas, 

siendo estas diferencias significativas para 107, 106, 104 y 103 UFC/mL (P < 

0.016, Kruskal-Wallis test) (tabla 5). Mientras que P2 presentó su máxima 

adherencia a 108 UFC/mL, P1 y P18 lo hicieron a 106 y 107 UFC/mL, 

respectivamente (Fig.21A-B). Con respecto a S. epidermidis, P33 y P101 no 

se adhirieron a concentraciones menores de 105 UFC/mL; en el caso de P55, 

no se observó adhesión bacteriana por debajo de 104 UFC/mL. S. epidermidis 

P101 presentó el mayor porcentaje de superficie cubierta por bacterias, 

seguido de P55 y P33, que presentaron la menor adhesión. Estas diferencias 

en adhesión bacteriana fueron significativas, excepto para P55 y P101 desde 

103 hasta 107 UFC/mL (Fig. 21A y 21C, tabla 5). Para concentraciones 

menores de 106 UFC/mL, las cepas clínicas de S. aureus presentaron una 

adhesión significativamente mayor a discos CP que S. epidermidis (P<0,001). 

A concentraciones más elevadas, no se encontraron diferencias  

significativas en adherencia (Fig. 21A-C, tabla 5). En la fig. 23 se observa la 
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adhesión a los discos en imágenes tomadas al microscopio óptico para los 

co-cultivos con S. aureus P2 y S. epidermidis P55. 

 

Figura 21A.  

Figura 21B.  
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Figura 21C.  

Figuras 21A-C. Adhesión bacteriana de las cepas clínicas estudiadas en co-cultivo con 

células preosteoblásticas a concentración constante (105 células/mL) a discos CP, 

representada como porcentaje de superficie cubierta. 

A. Todos los inóculos bacterianos estudiados de todas las cepas clínicas. B. Los inóculos 

bacterianos 103-105 UFC/mL de S.aureus P2, P1 y P18. C. Los inóculos bacterianos 103-106 

UFC/mL de S. epidermidis P33, P55 y P101. 
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Figura 22. Fotografías tomadas al microscopio óptico, a 200X, de los discos CP tras 

incubación de células preosteoblásticas y cepas clínicas S. aureus P2 (1) y S. epidermidis 

P55 (2) en co-cultivo. 

A: Inóculo bacteriano inicial 103 UFC/mL. B: Inóculo bacteriano inicial 104 UFC/mL C: Inóculo 

bacteriano inicial 105 UFC/mL. D: Inóculo bacteriano inicial 106 UFC/mL. E: Inóculo 
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bacteriano inicial 107 UFC/mL. F: Inóculo bacteriano inicial 108 UFC/mL. Se muestran 

imágenes de los inóculos que presentaron adherencia bacteriana. 

Tabla 5. Valores de P del test U de Mann-Whitney para comparaciones dos a dos de 

adhesión a discos CP entre las cepas clínicas estudiadas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.017 para comparaciones de 

las cepas de S. aureus entre sí (P1, P2, P18) o de S. epidermidis entre sí (P33, P55, P101), 

o P< 0.0033 (en negrita) para comparaciones de todas las cepas entre sí (S. aureus y S. 

epidermidis), según corrección por Bonferroni.  

Concentración Comparación P 
103 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.468 

 
P2 - P18 <0.001 

104 P1 - P2 0.161 

 
P1 - P18 0.003 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P18 - P55 0.001 

105 P1 - P2 0.721 

 
P1 - P18 0.167 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 0.291 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 0.002 

 
P55 - P101 0.127 

106 P1 - P2 0.018 

 
P1 - P18 0.034 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.862 

107 P1 - P2 0.902 

 
P1 - P18 <0.001 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 0.001 

 
P1 - P101 0.019 

 
P2 - P18 0.002 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 0.074 

 
P2 - P101 0.351 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 0.001 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.560 

108 P1 - P2 0.085 

 
P1 - P18 0.869 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 0.021 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 0.026 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 0.320 

 
P2 - P101 0.255 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 0.025 

 
P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.013 
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S. aureus P2 se adhirió a los discos NP a todas las concentraciones 

bacterianas estudiadas. P1, sin embargo, necesitó una concentración de  104 

UFC/mL para adherirse, mientras que P18 necesitó al menos 105 UFC/mL. 

Para concentraciones por debajo de 108 UFC/mL, P2 presentó una adhesión 

bacteriana significativamente mayor que el resto de las cepas de S. aureus 

clínicas (P<0,001). Por otra parte, a 108 UFC/mL, P1 se adhirió 

significativamente más a discos NP que P2 y P18 (P=0,005) (Fig. 23A-B, 

tabla 6). S. epidermidis P33 y P55 no presentaron adherencia a discos NP a 

concentraciones menores de 105 UFC/mL. P101, sin embargo, se adhirió a 

partir de 104 UFC/mL. P55 presentó la adhesión más baja a todas las 

concentraciones, siendo estas diferencias significativas para todas las 

comparaciones con P101 y para comparaciones con P33 a 107 y 108 UFC/mL 

(P<0.001). P101 presentó una adherencia significativamente mayor que P33 

a 106 y 107 UFC/mL (P<0.001) pero no al resto de las concentraciones (Fig. 

23B, tabla 6). Las comparaciones de adhesión a discos NP entre S. aureus y 

S. epidermidis no mostraron un patrón detectable; la capacidad de adhesión 

varió con las concentraciones y las cepas (Fig. 23A, tabla 6). En la fig. 24 se 

observa la adhesión a los discos en imágenes tomadas al microscopio óptico 

para los co-cultivos con S. aureus P2 y S. epidermidis P55. 
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Figura 23A.  

 

Figura 23B.  

Figuras 23A-B. Adhesión bacteriana de las cepas clínicas en co-cultivo con células 

preosteoblásticas a concentración constante (105 células/mL) a discos NP, representada 

como porcentaje de superficie cubierta. 

A. Todos los inóculos bacterianos estudiados de todas las cepas clínicas. B. Los inóculos 

bacterianos 103-106 UFC/mL de todas las cepas clínicas. 
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Figura 24. Fotografías tomadas al microscopio óptico, a 200X, de los discos NP tras 

incubación de células preosteoblásticas y cepas clínicas S. aureus P2 (1) y S. epidermidis 

P55 (2) en co-cultivo. 

A. Inóculo bacteriano inicial 103 UFC/mL. B. Inóculo bacteriano inicial 104 UFC/mL C. Inóculo 

bacteriano inicial 105 UFC/mL. D. Inóculo bacteriano inicial 106 UFC/mL. E. Inóculo 

bacteriano inicial 107 UFC/mL. F. Inóculo bacteriano inicial 108 UFC/mL. Se muestran 

imágenes de los inóculos que presentaron adherencia bacteriana. 
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Tabla 6. Valores de P del test U de Mann-Whitney para comparaciones dos a dos de 

adhesión a discos NP entre las cepas clínicas estudiadas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.017 para comparaciones de 

las cepas de S. aureus entre sí (P1, P2, P18), o de S. epidermidis entre sí (P33, P55, P101), 

o P<0.0033 (en negrita) para comparaciones de todas las cepas entre sí (S. aureus y S. 

epidermidis), según corrección por Bonferroni.  

Concentración Comparación P 
104 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P101 0.116 

 
P2 - P101 <0.001 

105 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.067 

 
P1 - P33 0.377 

 
P1 - P55 0.008 

 
P1 - P101 0.605 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 0.252 

 
P18 - P55 0.773 

 
P18 - P101 0.012 

 
P33 - P55 0.091 

 
P33 - P101 0.149 

 
P55 - P101 <0.001 

106 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.130 

 
P1 - P33 0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 0.115 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 0.643 

 
P33 - P55 0.343 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 <0.001 

107 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.578 

 
P1 - P33 0.571 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 0.106 

 
P18 - P33 0.353 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 <0.001 

108 P1 - P2 0.282 

 
P1 - P18 0.005 

 
P1 - P33 0.208 

 
P1 - P55 0.001 

 
P1 - P101 0.433 

 
P2 - P18 0.002 

 
P2 - P33 0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 0.004 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 0.149 

 
P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 0.320 

 
P55 - P101 <0.001 
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P2 se adhirió a los discos NT a todas las concentraciones probadas. Sin 

embargo, P1 necesitó al menos 104 UFC/mL y P18, 105 UFC/mL. Estas dos 

últimas cepas no presentaron su máxima adhesión a la concentración más 

alta, sino a 106 y 107 UFC/mL, respectivamente (Fig. 25A-B). En comparación 

con las otras cepas clínicas de S. aureus, P2 presentó la mayor adhesión 

bacteriana para todas las concentraciones excepto para 106 UFC/mL 

(P>0.017) (Fig. 25A, tabla 7). Mientras que S. epidermidis P33 requirió un 

inóculo de 105 UFC/mL para adherirse, P55 y P101 presentaron adhesión 

desde 104 UFC/mL. Comparando las cepas clínicas de S. epidermidis, P33 

presentó la menor adhesión a todas las concentraciones menores de 108 

UFC/mL (P<0.001); a dicha concentración, esta cepa presentó una tasa de 

adhesión significativamente mayor, en comparación con las otras dos cepas 

de S. epidermidis (P<0.001), y en comparación con P55 a 105 UFC/mL (P= 

0.383) (Fig. 25A, tabla 7). Para concentraciones menores de 108 UFC/mL, S. 

aureus presentó, en general, mayor adhesión a discos NT que S. epidermidis. 

A 108 UFC/mL, la mayor parte de las cepas de S. epidermidis superaron en 

adherencia a S. aureus (P<0.003), excepto al comparar S. aureus P2 con S. 

epidermidis P55 (P=0.370) (Fig. 25A-B, tabla 7). En la fig. 26 se observa la 

adhesión a los discos en imágenes tomadas al microscopio óptico para los 

co-cultivos con S. aureus P2 y S. epidermidis P55. 
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Figura 25A.  

Figura 25B. 

Figuras 25 A-B. Adhesión bacteriana de las cepas de colección en co-cultivo con células 

preosteoblásticas a concentración constante (105 células/mL) a discos NT, representada 

como porcentaje de superficie cubierta. 

A. Todos los inóculos bacterianos estudiados de todas las cepas clínicas. B. Los inóculos 

bacterianos 103-106 UFC/mL de todas las cepas clínicas.  
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Figura 26. Fotografías tomadas al microscopio óptico, a 200X, de los discos NT tras 

incubación de células preosteoblásticas y cepas clínicas S. aureus P2 (1) y S. epidermidis 

P55 (2) en co-cultivo. 

A. Inóculo bacteriano inicial 103 UFC/mL. B. Inóculo bacteriano inicial 104 UFC/mL C. Inóculo 

bacteriano inicial 105 UFC/mL. D. Inóculo bacteriano inicial 106 UFC/mL. E. Inóculo 

bacteriano inicial 107 UFC/mL. F. Inóculo bacteriano inicial 108 UFC/mL. Se muestran 

imágenes de los inóculos que presentaron adherencia bacteriana. 
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Tabla 7. Valores de P del test U de Mann-Whitney para comparaciones dos a dos de 

adhesión a discos NT entre las cepas clínicas estudiadas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.017 para comparaciones de 

las cepas de S. aureus entre sí (P1, P2, P18), o de S. epidermidis entre sí (P33, P55, P101), 

o P<0.0033 (en negrita) para comparaciones de todas las cepas entre sí (S. aureus y S. 

epidermidis), según corrección por Bonferroni.  

Concentración Comparación P 
104 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P55 0.157 

 
P1 - P101 0.207 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.002 

105 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.170 

 
P1 - P33 0.009 

 
P1 - P55 0.036 

 
P1 - P101 0.154 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 0.601 

 
P18 - P55 0.709 

 
P18 - P101 0.384 

 
P33 - P55 0.383 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.166 

106 P1 - P2 0.062 

 
P1 - P18 0.020 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 0.147 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 0.004 

 
P2 - P101 0.004 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 0.187 

 
P18 - P101 0.439 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.140 

107 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.062 

 
P1 - P33 0.001 

 
P1 - P55 0.877 

 
P1 - P101 0.009 

 
P2 - P18 0.004 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 0.014 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 0.015 

 
P18 - P101 0.409 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 <0.001 

108 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.734 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 0.370 

 
P2 - P101 0.002 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 <0.001 
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1.1.3. COMPARACIONES DE ADHESIÓN BACTERIANA ENTRE 

MATERIALES  

1.1.3.1. CEPAS DE COLECCIÓN 

La menor tasa de adhesión de S. aureus 15981 se observó en discos CP, 

seguida de NP y finalmente NT, para todas las concentraciones bacterianas 

probadas. Comparando materiales dos a dos, estas diferencias fueron 

significativas para CP-NP a 107 (P<0.001) y 108 UFC/mL (P=0.009), para CP-

NT a 106, 107 y 108 UFC/mL y para NP-NT a 107 UFC/mL (P<0.001) (Fig. 

27A, tabla 8).  

En cuanto a S. epidermidis, aunque se obtuvieron diferencias significativas de 

adhesión al comparar CP-NT para 106 UFC/mL y NP-NT para 107 UFC/mL, 

no se detectaron diferencias consistentes de adhesión entre los tres 

biomateriales usados para el estudio, ni se observó ninguna tendencia de 

adhesión predominante (Fig. 27B, tabla 8).  

Figura 27A.  
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Figura 27B. 

Figuras 27A-B. Adhesión bacteriana de las cepas de colección a discos CP, NP y NT, 

representada como porcentaje de superficie cubierta. 

La concentración de células preosteoblásticas empleada fue constante (105 células/mL) para 

todos los experimentos co-cultivo. A. S aureus 15981. B. S. epidermidis ATCC 35984. 

 

Tabla 8. Valores de P del test U de Mann-Whitney para la comparación (comp.)  de la 

adhesión bacteriana de las cepas de colección S. aureus 15981 y S. epidermidis 35984 a los 

tres materiales en estudio (discos CP, NP, NT). 

Se consideran estadísticamente significativos (en negrita) los valores de P<0.017, según 

corrección por Bonferroni.  

Microorg. Conc. Comp. P 
S aureus 103 NP - NT 0.245 

 
104 NP - NT 0.109 

 
105 NP - NT 0.047 

 
106 CP - NP 0.019 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.496 

 
107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT <0.001 

 
108 CP - NP 0.009 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.035 
 

Microorg. Conc. Comp. P 
S. epid. 105 NP - NT 0.027 

 
106 CP - NP 0.034 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.018 

 
107 CP - NP 0.040 

  
CP - NT 0.020 

  
NP - NT <0.001 

 
108 CP - NP 0.529 

  
CP - NT 0.877 

  
NP - NT 0.736 
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1.1.3.2. CEPAS CLÍNICAS 

Con la única excepción de P1 a 108 UFC/mL, todas las cepas clínicas de S. 

aureus en todas las concentraciones estudiadas se adhirieron 

significativamente más a discos CP que a NP o NT (P<0.001) (Fig. 28A-C, 

tabla 9).  

Este fenómeno se observó también en el caso de S. epidermidis P55, con la 

excepción de la comparación entre discos CP y NT a 106 UFC/mL 

(P=0.0028), que, aunque la adhesión fue mayor, no lo fue de forma 

significativa (Fig. 28E, tabla 9). La adhesión de S. epidermidis P101 a discos 

CP fue la mayor, aunque estas diferencias no fueron significativas en todos 

los casos (Fig. 28F, tabla 9). Sin embargo, para P33, la adhesión a discos CP 

a 108 UFC/mL fue la menor en comparación con los otros dos materiales 

(P<0.001) (Fig. 28D, tabla 9).  

Las comparaciones en adhesión bacteriana a discos NP y NT no mostraron 

diferencias significativas consistentes. Sin embargo, cuando esto sucedió, los 

discos NT presentaron la mayor adhesión (con la única excepción de P1 a 

108 UFC/mL). Este fue el caso de P1 a 104 y 106 UFC/mL, P2 a 104 y 107 

UFC/mL, P18 a 107  UFC/mL, P33 a 108 UFC/mL, y P55 a 106, 107 y 108 

UFC/mL (P<0.017) (Fig. 28A-F, tabla 9).  
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Figura 28A.  

Figura 28B.  
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Figura 28C.  

 
Figura 28D. 
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Figura 28E.  

Figura 28F. 

Figuras 28 A-F. Adhesión bacteriana de las cepas clínicas de S. aureus y S. epidermidis a 

discos CP, NP y NT, representada como porcentaje de superficie cubierta. 

La concentración de células preosteoblásticas empleada fue constante (105 células/mL) para 

todos los experimentos co-cultivo. A. S. aureus P2. B. S aureus P1. C. S aureus P18. D. S. 

epidermidis P33. E. S. epidermidis P55. F. S. epidermidis P101.  
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Tabla 9. Valores de P del test U de Mann-Whitney para la comparación de la adhesión 

bacteriana de las cepas clínicas a los tres materiales en estudio (discos CP, NP, NT). 

Se consideran estadísticamente significativos (en negrita) los valores de P< 0.017, según 

corrección por Bonferroni.  

Microorganismo Concentración Comparación P 
P1 104 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.013 

 
105 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.154 

 
106 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT <0.001 

 
107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.035 

 
108 CP - NP 0.127 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT <0.001 

P2 103 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.404 

 
104 CP - NP <0.001 

  
CP - NT 0.002 

  
NP - NT 0.008 

 
105 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.509 

 
106 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.078 

 
107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT 0.008 

  
NP - NT 0.001 

 
108 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.375 

P18 105 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.204 

 
106 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.370 
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107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.013 

 
108 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.027 

P33 105 CP - NP 0.155 

  
CP - NT 0.256 

  
NP - NT 0.934 

 
106 CP - NP 0.105 

  
CP - NT 0.307 

  
NP - NT 0.503 

 
107 CP - NP 0.274 

  
CP - NT 1.000 

  
NP - NT 0.027 

 
108 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT <0.001 

P55 104 CP - NT <0.001 

 
105 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.025 

 
106 CP - NP <0.001 

  
CP - NT 0.028 

  
NP - NT <0.001 

 
107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT <0.001 

 
108 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT <0.001 

P101 104 NP - NT 0.767 

 
105 CP - NP 0.470 

  
CP - NT 0.828 

  
NP - NT 0.353 

 
106 CP - NP 0.087 

  
CP - NT 0.248 

  
NP - NT 0.536 

 
107 CP - NP 0.222 

  
CP - NT 0.015 

  
NP - NT 0.238 

 
108 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.097 



Resultados 

 122 

1.2. ADHESIÓN DE LAS CÉLULAS PREOSTEOBLÁSTICAS MC3T3-E1 

1.2.1. EN CO-CULTIVO CON CÉLULAS BACTERIANAS DE COLECCIÓN 

Todas las soluciones estudiadas, con o sin adhesión de bacterias, mostraron 

unión de células preosteoblásticas a las tres aleaciones de titanio en estudio.  

Aunque la adhesión a CP presentó diferencias significativas en soluciones 

con diferentes concentraciones bacterianas, no se pudo establecer ninguna 

correlación (Tabla 10). El número de células MC3T3-E1 adheridas fue 

máximo a 106 UFC/mL para ambas especies bacterianas. La adhesión de 

células preosteoblásticas a la superficie fue mayor en presencia de S. 

epidermidis ATCC 35984 que de S. aureus 15981 a 105, 106 y 107 UFC/mL (p 

< 0.05) (Fig. 29, tabla 11). 

 

Figura 29. Adhesión de las células preosteoblásticas a discos CP, representada como 

número de células/campo, en experimentos de co-cultivo con las cepas de colección S. 

aureus 15981 y S. epidermidis ATCC 35984. 
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Tabla 10. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de la adhesión 

de células MC3T3-E1 a discos CP entre co-cultivos con las diferentes concentraciones 

bacterianas de cepas de colección (S. aureus 15981 y S. epidermidis ATCC 35984). 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.005 (en negrita), según 

corrección por Bonferroni.  

Microorg.	   Comparación	   P	  
S.	  aureus	  	   104	  -‐	  105	   0.006	  

	  
104	  -‐	  106	   0.177	  

	  
104	  -‐	  107	   0.252	  

	  
104	  -‐	  108	   0.685	  

	  
105	  -‐	  106	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  107	   0.077	  

	  
105	  -‐	  108	   0.004	  

	  
106	  -‐	  107	   0.014	  

	  
106	  -‐	  108	   0.349	  

	  
107	  -‐	  108	   0.102	  

Microorg.	   Comparación	   P	  
S.	  epid.	  	   104	  -‐	  105	   0.441	  

	  
104	  -‐	  106	   0.002	  

	  
104	  -‐	  107	   0.772	  

	  
104	  -‐	  108	   0.655	  

	  
105	  -‐	  106	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  107	   0.538	  

	  
105	  -‐	  108	   0.061	  

	  
106	  -‐	  107	   <0.001	  

	  
106	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
107	  -‐	  108	   0.186	  

 

Tabla 11. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión de 

las células MC3T3-E1 a discos CP entre co-cultivos con las diferentes cepas bacterianas de 

colección (S. aureus 15981 y S. epidermidis 35984). 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita).  

Concentración P 
104 0.732 
105 <0.001 
106 0.004 
107 0.040 
108 0.532 

 

Las diferencias en adhesión de MC3T3-E1 a discos NP para co-cultivos con 

las diversas concentraciones de S. aureus 15981 no fueron significativas. Por 

otra parte, la adhesión de MC3T3-E1 en co-cultivo con S. epidermidis ATCC 

35984 a la concentración de 108 UFC/mL fue significativamente menor que 

con 103, 104, 105, 106 y 107 UFC/mL (P<0.0033) (Tabla 12). Comparando 

entre los experimentos realizados con S. aureus 15981 y S. epidermidis 

ATCC 35984 , se observó que la adhesión de los preosteoblastos fue mayor 
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en presencia de S. aureus (P<0.05) (esta diferencia no fue significativa en el 

caso de 107 UFC/mL (P=0.235)) (Fig. 30, tabla 13). 

 

Figura 30. Adhesión de las células preosteoblásticas a discos NP, representada como 

número de células/campo, en experimentos de co-cultivo con las cepas de colección S. 

aureus 15981 y S.  epidermidis ATCC 35984. 
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Tabla 12. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de la adhesión 

de células MC3T3-E1 a discos NP entre co-cultivos con las diferentes concentraciones 

bacterianas de cepas de colección. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.0033 (en negrita), según 

corrección  por Bonferroni. 

Microorg.	   Comparación	   P	  
S.	  aureus	  	   103	  -‐	  104	   0.079	  

	  
103	  -‐	  105	   0.470	  

	  
103	  -‐	  106	   0.043	  

	  
103	  -‐	  107	   0.058	  

	  
103	  -‐	  108	   0.019	  

	  
104	  -‐	  105	   0.244	  

	  
104	  -‐	  106	   0.845	  

	  
104	  -‐	  107	   0.853	  

	  
104	  -‐	  108	   0.433	  

	  
105	  -‐	  106	   0.409	  

	  
105	  -‐	  107	   0.212	  

	  
105	  -‐	  108	   0.056	  

	  
106	  -‐	  107	   0.687	  

	  
106	  -‐	  108	   0.269	  

	  
107	  -‐	  108	   0.549	  

Microorg.	   Comparación	   P	  
S.	  epid.	  	   103	  -‐	  104	   0.157	  

	  
103	  -‐	  105	   0.046	  

	  
103	  -‐	  106	   0.269	  

	  
103	  -‐	  107	   0.780	  

	  
103	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
104	  -‐	  105	   0.297	  

	  
104	  -‐	  106	   0.934	  

	  
104	  -‐	  107	   0.837	  

	  
104	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  106	   0.247	  

	  
105	  -‐	  107	   0.665	  

	  
105	  -‐	  108	   0.009	  

	  
106	  -‐	  107	   0.984	  

	  
106	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
107	  -‐	  108	   0.055	  

 

Tabla 13. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión de 

las células MC3T3-E1 a discos NP entre co-cultivos con las diferentes cepas bacterianas de 

colección (S. aureus 15981 y S. epidermidis 35984). 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita).  

Concentración P 
103 0.002 
104 0.036 
105 <0.001 
106 0.014 
107 0.235 
108 <0.001 
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No se observaron diferencias significativas en la adhesión de preosteoblastos 

a discos NT para los co-cultivos con bacterias al comparar entre todas las 

concentraciones estudiadas, tanto para S. aureus 15981 como para S. 

epidermidis ATCC 35984 (Tabla 14). Al comparar entre las dos cepas, 

MC3T3-E1 en co-cultivo con S. aureus 15981 se adhirió significativamente 

más que con S. epidermidis ATCC 35984 (P<0.05) para todas las 

concentraciones en estudio (Fig. 31, tabla 15). 

 

Figura 31. Adhesión de las células preosteoblásticas a discos NT, representada como 

número de células/campo, en experimentos de co-cultivo con las cepas de colección de S. 

aureus 15981 y S. epidermidis ATCC 35984. 
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Tabla 14. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de la adhesión 

de células MC3T3-E1 a discos NT entre co-cultivos con las diferentes concentraciones 

bacterianas de cepas de colección (S. aureus 15981 y S. epidermidis 35984). 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.0033, según corrección por 

Bonferroni. 

Microorg.	   Comparación	   P	  
S.	  aureus	  	   103	  -‐	  104	   0.085	  

	  
103	  -‐	  105	   0.364	  

	  
103	  -‐	  106	   0.006	  

	  
103	  -‐	  107	   0.097	  

	  
103	  -‐	  108	   0.023	  

	  
104	  -‐	  105	   0.496	  

	  
104	  -‐	  106	   0.164	  

	  
104	  -‐	  107	   0.984	  

	  
104	  -‐	  108	   0.433	  

	  
105	  -‐	  106	   0.031	  

	  
105	  -‐	  107	   0.409	  

	  
105	  -‐	  108	   0.117	  

	  
106	  -‐	  107	   0.115	  

	  
106	  -‐	  108	   0.496	  

	  
107	  -‐	  108	   0.307	  

Microorg.	   Comparación	   P	  
S.	  epid.	  	   103	  -‐	  104	   0.528	  

	  
103	  -‐	  105	   0.056	  

	  
103	  -‐	  106	   0.013	  

	  
103	  -‐	  107	   0.160	  

	  
103	  -‐	  108	   0.067	  

	  
104	  -‐	  105	   0.166	  

	  
104	  -‐	  106	   0.041	  

	  
104	  -‐	  107	   0.358	  

	  
104	  -‐	  108	   0.169	  

	  
105	  -‐	  106	   0.679	  

	  
105	  -‐	  107	   0.664	  

	  
105	  -‐	  108	   0.836	  

	  
106	  -‐	  107	   0.247	  

	  
106	  -‐	  108	   0.482	  

	  
107	  -‐	  108	   0.605	  

 

Tabla 15. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión de 

las células MC3T3-E1 a discos NT entre co-cultivos con las diferentes cepas bacterianas de 

colección (S. aureus 15981 y S. epidermidis 35984). 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita).  

Concentración P 
103 <0.001 
104 0.002 
105 <0.001 
106 0.026 
107 <0.001 
108 0.006 
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1.2.2. EN CO-CULTIVO CON CÉLULAS BACTERIANAS CLÍNICAS 

La adhesión de preosteoblastos a las diferentes superficies también se 

observó para todas soluciones en co-cultivo con bacterias.  

El co-cultivo de preosteoblastos con 105 UFC/mL de bacterias mostró la 

mayor adhesión de células eucariotas a CP para P2, P18, P55 y P101.  La 

menor adhesión en co-cultivo con P2 y P33 se observó para 106 y 105 

UFC/mL, respectivamente, mientras que el resto de las cepas mostraron la 

mínima adhesión a 108 UFC/mL (Fig. 32) (Tabla 16). Para comparaciones de 

adhesión de células MC3T3-E1 en co-cultivos con diferentes cepas 

bacterianas a las mismas concentraciones, aunque el número de células 

tendió a presentar variaciones, las diferencias no respondieron a ningún 

patrón determinado. (Fig. 32, tabla 17). 

 

Figura 32. Adhesión de las células preosteoblásticas a discos CP, representada como 

número de células/campo, en experimentos de co-cultivo con las cepas clínicas de S. aureus 

y S. epidermidis en estudio.  
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Tabla 16. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de la adhesión 

de células MC3T3-E1 a discos CP entre co-cultivos con las diferentes concentraciones 

bacterianas de las cepas clínicas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.0033 (en negrita), según 

corrección por Bonferroni. 

Microorganismo	   Comparación	   P	  
P1	   103	  -‐	  104	   0.018	  

	  
103	  -‐	  105	   <0.001	  

	  
103	  -‐	  106	   0.001	  

	  
103	  -‐	  107	   <0.001	  

	  
103	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
104	  -‐	  105	   0.321	  

	  
104	  -‐	  106	   0.136	  

	  
104	  -‐	  107	   0.598	  

	  
104	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  106	   0.374	  

	  
105	  -‐	  107	   0.306	  

	  
105	  -‐	  108	   0.006	  

	  
106	  -‐	  107	   0.118	  

	  
106	  -‐	  108	   0.014	  

	  
107	  -‐	  108	   <0.001	  

P2	   103	  -‐	  104	   0.672	  

	  
103	  -‐	  105	   0.605	  

	  
103	  -‐	  106	   0.346	  

	  
103	  -‐	  107	   0.788	  

	  
103	  -‐	  108	   0.680	  

	  
104	  -‐	  105	   0.804	  

	  
104	  -‐	  106	   0.260	  

	  
104	  -‐	  107	   0.910	  

	  
104	  -‐	  108	   0.549	  

	  
105	  -‐	  106	   0.150	  

	  
105	  -‐	  107	   0.664	  

	  
105	  -‐	  108	   0.427	  

	  
106	  -‐	  107	   0.341	  

	  
106	  -‐	  108	   0.788	  

	  
107	  -‐	  108	   0.606	  

P18	   103	  -‐	  104	   0.331	  

	  
103	  -‐	  105	   0.019	  

	  
103	  -‐	  106	   0.046	  

	  
103	  -‐	  107	   0.168	  

	  
103	  -‐	  108	   0.001	  

	  
104	  -‐	  105	   0.278	  

	  
104	  -‐	  106	   0.004	  

	  
104	  -‐	  107	   0.029	  

	  
104	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  106	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  107	   0.002	  

	  
105	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
106	  -‐	  107	   0.780	  

	  
106	  -‐	  108	   0.057	  

	  
107	  -‐	  108	   0.035	  

P33	   103	  -‐	  104	   0.325	  

	  
103	  -‐	  105	   0.290	  

	  
103	  -‐	  106	   0.975	  

	  
103	  -‐	  107	   0.304	  

	  
103	  -‐	  108	   0.702	  

	  
104	  -‐	  105	   0.060	  

	  
104	  -‐	  106	   0.234	  

	  
104	  -‐	  107	   0.081	  

	  
104	  -‐	  108	   0.311	  

	  
105	  -‐	  106	   0.217	  

	  
105	  -‐	  107	   0.844	  

	  
105	  -‐	  108	   0.474	  

	  
106	  -‐	  107	   0.379	  

	  
106	  -‐	  108	   0.694	  

	  
107	  -‐	  108	   0.350	  

P55	   103	  -‐	  104	   0.316	  

	  
103	  -‐	  105	   0.031	  

	  
103	  -‐	  106	   0.741	  

	  
103	  -‐	  107	   0.438	  

	  
103	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
104	  -‐	  105	   0.297	  

	  
104	  -‐	  106	   0.469	  

	  
104	  -‐	  107	   0.635	  

	  
104	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  106	   0.047	  

	  
105	  -‐	  107	   0.142	  

	  
105	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
106	  -‐	  107	   0.844	  

	  
106	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
107	  -‐	  108	   <0.001	  

P101	   103	  -‐	  104	   0.123	  

	  
103	  -‐	  105	   0.959	  
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103	  -‐	  106	   0.470	  

	  
103	  -‐	  107	   0.044	  

	  
103	  -‐	  108	   0.051	  

	  
104	  -‐	  105	   0.032	  

	  
104	  -‐	  106	   0.301	  

	  
104	  -‐	  107	   0.390	  

	  
104	  -‐	  108	   0.438	  

	  
105	  -‐	  106	   0.193	  

	  
105	  -‐	  107	   0.027	  

	  
105	  -‐	  108	   0.079	  

	  
106	  -‐	  107	   0.111	  

	  
106	  -‐	  108	   0.231	  

	  
107	  -‐	  108	   0.426	  

 

Tabla 17. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión de 

las células MC3T3-E1 a discos CP entre co-cultivos con las diferentes cepas bacterianas 

clínicas. 

Se consideran estadísticamente significativos (en gris) los valores de P<0.017 para 

comparaciones de las células en co-cultivo con S. aureus entre sí (P1, P2, P18) o con S. 

epidermidis entre sí (P33, P55, P101), y P< 0.0033 (en negrita) para comparaciones de todas 

las células en co-cultivo con todas las cepas bacterianas entre sí (S. aureus y S. 

epidermidis), según corrección por Bonferroni.  

Concentración Comparación P 
103 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.002 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 0.041 

 
P2 - P18 0.004 

 
P2 - P33 0.877 

 
P2 - P55 0.016 

 
P2 - P101 0.001 

 
P18 - P33 0.001 

 
P18 - P55 0.796 

 
P18 - P101 0.577 

 
P33 - P55 0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.186 

104 P1 - P2 0.018 

 
P1 - P18 0.444 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 0.844 

 
P1 - P101 0.402 

 
P2 - P18 0.002 

 
P2 - P33 0.733 

 
P2 - P55 0.013 

 
P2 - P101 0.098 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 0.664 

 
P18 - P101 0.044 

 
P33 - P55 0.001 

 
P33 - P101 0.004 

 
P55 - P101 0.306 

105 P1 - P2 0.105 

 
P1 - P18 0.003 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 0.017 

 
P1 - P101 0.041 

 
P2 - P18 0.001 

 
P2 - P33 0.292 

 
P2 - P55 0.001 

 
P2 - P101 0.004 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 0.695 

 
P18 - P101 0.215 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.432 

106 P1 - P2 0.003 

 
P1 - P18 0.877 

 
P1 - P33 0.003 

 
P1 - P55 0.251 

 
P1 - P101 0.067 

 
P2 - P18 0.006 
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P2 - P33 0.107 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 0.002 

 
P18 - P55 0.165 

 
P18 - P101 0.084 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.642 

107 P1 - P2 0.016 

 
P1 - P18 0.182 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 0.567 

 
P1 - P101 0.222 

 
P2 - P18 0.100 

 
P2 - P33 0.402 

 
P2 - P55 0.010 

 
P2 - P101 0.190 

 
P18 - P33 0.001 

 
P18 - P55 0.139 

 
P18 - P101 0.877 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 0.001 

 
P55 - P101 0.231 

108 P1 - P2 0.642 

 
P1 - P18 0.934 

 
P1 - P33 0.984 

 
P1 - P55 0.433 

 
P1 - P101 0.432 

 
P2 - P18 0.901 

 
P2 - P33 0.613 

 
P2 - P55 0.845 

 
P2 - P101 0.657 

 
P18 - P33 0.910 

 
P18 - P55 0.672 

 
P18 - P101 0.306 

 
P33 - P55 0.445 

 
P33 - P101 0.414 

 
P55 - P101 0.278 

 

En la mayoría de los casos, cuando se comparó el número de células 

preosteoblásticas adheridas a discos NP en co-cultivo con las diversas 

concentraciones bacterianas testadas, las diferencias no fueron significativas 

(Tabla 18). Sin embargo, se observó que la adhesión fue menor cuando los 

preosteoblastos estaban en co-cultivo con las concentraciones bacterianas 

más altas de S. aureus P2, S. aureus P18, S. epidermidis P55 y S. 

epidermidis P101, y las diferencias en adhesión de MC3T3-E1 entre los co-

cultivos con 108 UFC/mL y 103 o 104 UFC/mL fueron significativas para la 

mayoría de las cepas (P<0.0033), con la excepción de cultivos con S. 

epidermidis P33 (Fig. 33). Los preosteoblastos en co-cultivo con S. aureus 

P1, S. aureus P18, S. epidermidis P55 y S. epidermidis P101 presentaron la 

máxima adhesión a 103 UFC/mL. Para S. aureus P2 y S. epidermidis P33, la 

mayor adhesión se observó a 104 y 106 UFC/mL, respectivamente (Fig. 33). 
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Cuando se comparó la adhesión celular eucariota entre co-cultivos con 

diferentes cepas bacterianas, a iguales concentraciones, se obtuvieron 

algunas diferencias significativas. No obstante, dichas diferencias no fueron 

consistentes. Se observó también que los co-cultivos con S. aureus P2, S. 

epidermidis P33, y S. epidermidis P101 presentaron la adhesión más alta 

(Fig. 33, tabla 19). 

 

Figura 33. Adhesión de las células preosteoblásticas a discos NP, representada como 

número de células/campo, en experimentos de co-cultivo con las cepas clínicas de S. aureus 

y S. epidermidis en estudio. 

 
Tabla 18. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de la adhesión 

de células MC3T3-E1 a discos NP entre co-cultivos con las diferentes concentraciones 

bacterianas de las cepas clínicas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.0033 (en negrita), según 

corrección por Bonferroni. 

Microorg.	   Comparación	   P	  
P1	   103	  -‐	  104	   0.549	  

	  
103	  -‐	  105	   0.069	  

	  
103	  -‐	  106	   0.002	  

	  
103	  -‐	  107	   <0.001	  

	  
103	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
104	  -‐	  105	   0.223	  

	  
104	  -‐	  106	   0.006	  
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104	  -‐	  107	   <0.001	  

	  
104	  -‐	  108	   0.001	  

	  
105	  -‐	  106	   0.050	  

	  
105	  -‐	  107	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  108	   0.010	  

	  
106	  -‐	  107	   0.006	  

	  
106	  -‐	  108	   0.307	  

	  
107	  -‐	  108	   0.570	  

P2	   103	  -‐	  104	   0.208	  

	  
103	  -‐	  105	   0.391	  

	  
103	  -‐	  106	   0.470	  

	  
103	  -‐	  107	   0.635	  

	  
103	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
104	  -‐	  105	   0.495	  

	  
104	  -‐	  106	   0.627	  

	  
104	  -‐	  107	   0.124	  

	  
104	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  106	   0.926	  

	  
105	  -‐	  107	   0.247	  

	  
105	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
106	  -‐	  107	   0.369	  

	  
106	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
107	  -‐	  108	   0.001	  

P18	   103	  -‐	  104	   0.456	  

	  
103	  -‐	  105	   0.247	  

	  
103	  -‐	  106	   0.079	  

	  
103	  -‐	  107	   <0.001	  

	  
103	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
104	  -‐	  105	   0.780	  

	  
104	  -‐	  106	   0.292	  

	  
104	  -‐	  107	   0.001	  

	  
104	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  106	   0.297	  

	  
105	  -‐	  107	   0.001	  

	  
105	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
106	  -‐	  107	   0.014	  

	  
106	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
107	  -‐	  108	   <0.001	  

P33	   103	  -‐	  104	   0.959	  

	  
103	  -‐	  105	   0.812	  

	  
103	  -‐	  106	   0.702	  

	  
103	  -‐	  107	   0.072	  

	  
103	  -‐	  108	   0.035	  

	  
104	  -‐	  105	   0.710	  

	  
104	  -‐	  106	   0.710	  

	  
104	  -‐	  107	   0.096	  

	  
104	  -‐	  108	   0.057	  

	  
105	  -‐	  106	   0.951	  

	  
105	  -‐	  107	   0.052	  

	  
105	  -‐	  108	   0.035	  

	  
106	  -‐	  107	   0.062	  

	  
106	  -‐	  108	   0.038	  

	  
107	  -‐	  108	   0.804	  

 

P55	   103	  -‐	  104	   0.556	  

	  
103	  -‐	  105	   0.116	  

	  
103	  -‐	  106	   0.243	  

	  
103	  -‐	  107	   0.069	  

	  
103	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
104	  -‐	  105	   0.243	  

	  
104	  -‐	  106	   0.451	  

	  
104	  -‐	  107	   0.207	  

	  
104	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  106	   0.780	  

	  
105	  -‐	  107	   0.836	  

	  
105	  -‐	  108	   0.003	  

	  
106	  -‐	  107	   0.451	  

	  
106	  -‐	  108	   0.001	  

	  
107	  -‐	  108	   0.007	  

P101	   103	  -‐	  104	   0.306	  

	  
103	  -‐	  105	   0.796	  

	  
103	  -‐	  106	   0.052	  

	  
103	  -‐	  107	   0.235	  

	  
103	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
104	  -‐	  105	   0.185	  

	  
104	  -‐	  106	   0.307	  

	  
104	  -‐	  107	   0.725	  

	  
104	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  106	   0.140	  

	  
105	  -‐	  107	   0.302	  

	  
105	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
106	  -‐	  107	   0.665	  

	  
106	  -‐	  108	   0.027	  

	  
107	  -‐	  108	   0.013	  
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Tabla 19. Valores de P del test U de Mann-Whitney para la comparación de la adhesión de 

las células MC3T3-E1 a discos NP entre co-cultivos con las diferentes cepas bacterianas 

clínicas. 

Se consideran estadísticamente significativos (en gris) los valores de P<0.017 para 

comparaciones de las células en co-cultivo con S. aureus entre sí (P1, P2, P18) o con S. 

epidermidis entre sí (P33, P55, P101), y P< 0.0033 (en negrita) para comparaciones de todas 

las células en co-cultivo con todas las cepas bacterianas entre sí (S. aureus y S. 

epidermidis), según corrección por Bonferroni.  

Concentración Comparación P 
103 P1 - P2 0.620 

 
P1 - P18 0.780 

 
P1 - P33 0.088 

 
P1 - P55 0.687 

 
P1 - P101 0.140 

 
P2 - P18 0.385 

 
P2 - P33 0.203 

 
P2 - P55 0.570 

 
P2 - P101 0.273 

 
P18 - P33 0.032 

 
P18 - P55 0.591 

 
P18 - P101 0.071 

 
P33 - P55 0.053 

 
P33 - P101 0.885 

 
P55 - P101 0.145 

104 P1 - P2 0.009 

 
P1 - P18 0.657 

 
P1 - P33 0.012 

 
P1 - P55 0.749 

 
P1 - P101 0.234 

 
P2 - P18 0.002 

 
P2 - P33 0.934 

 
P2 - P55 0.034 

 
P2 - P101 0.098 

 
P18 - P33 0.002 

 
P18 - P55 0.495 

 
P18 - P101 0.086 

 
P33 - P55 0.028 

 
P33 - P101 0.100 

 
P55 - P101 0.341 

105 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.627 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 0.804 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 0.001 

 
P2 - P33 0.450 

 
P2 - P55 0.009 

 
P2 - P101 0.975 

 
P18 - P33 0.001 

 
P18 - P55 0.749 

 
P18 - P101 0.003 

 
P33 - P55 0.004 

 
P33 - P101 0.368 

 
P55 - P101 0.012 

106 P1 - P2 0.001 

 
P1 - P18 0.094 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 0.023 

 
P1 - P101 0.034 

 
P2 - P18 0.011 

 
P2 - P33 0.380 

 
P2 - P55 0.092 

 
P2 - P101 0.223 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 0.337 

 
P18 - P101 0.369 

 
P33 - P55 0.006 

 
P33 - P101 0.027 

 
P55 - P101 0.844 

107 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.256 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 0.877 

 
P2 - P55 0.163 

 
P2 - P101 1.000 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 0.023 
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P18 - P101 0.002 

 
P33 - P55 0.079 

 
P33 - P101 0.796 

 
P55 - P101 0.292 

108 P1 - P2 0.893 

 
P1 - P18 <0.001 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 0.934 

 
P1 - P101 0.327 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 0.796 

 
P2 - P101 0.337 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 0.002 

 
P55 - P101 0.200 

 

Al comparar la adhesión de MC3T3-E1 a discos NT en co-cultivo con las 

diferentes concentraciones bacterianas estudiadas, se obtuvieron diferencias 

no significativas en la mayor parte de los casos (Tabla 20). A pesar de que 

concentraciones bacterianas altas normalmente venían acompañadas de 

menor adhesión de preosteoblastos, y de que concentraciones bacterianas 

bajas se presentaban con mayor adhesión eucariota (Fig. 34), estos 

resultados no fueron estadísticamente significativos en la mayoría de los 

casos. Las comparaciones en adhesión de células preosteoblásticas entre 

co-cultivos con diferentes bacterias pero a igualdad de concentraciones 

mostró algunas diferencias significativas; sin embargo, estas no fueron 

consistentes a lo largo de las diferentes concentraciones y cepas (Fig. 34). 

Además, se observó persistentemente una mayor adhesión preosteoblástica 

en co-cultivos con S. aureus P2 y S. epidermidis P101 para todas las 

concentraciones estudiadas (Fig. 34, tabla 21). 
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Figura 34. Adhesión de las células preosteoblásticas a discos NT, representada como 

número de células/campo, en experimentos de co-cultivo con las cepas clínicas de S. aureus 

y S. epidermidis en estudio. 

 

Tabla 20. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de la adhesión 

de células MC3T3-E1 a discos NT entre co-cultivos con las diferentes concentraciones 

bacterianas de las cepas clínicas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.0033 (en negrita), según 

corrección por Bonferroni.  

Microorganismo	   Comparación	   P	  
P1	   103	  -‐	  104	   0.901	  

	  
103	  -‐	  105	   0.004	  

	  
103	  -‐	  106	   0.239	  

	  
103	  -‐	  107	   0.975	  

	  
103	  -‐	  108	   0.207	  

	  
104	  -‐	  105	   0.033	  

	  
104	  -‐	  106	   0.265	  

	  
104	  -‐	  107	   0.942	  

	  
104	  -‐	  108	   0.307	  

	  
105	  -‐	  106	   0.396	  

	  
105	  -‐	  107	   0.018	  

	  
105	  -‐	  108	   0.234	  

	  
106	  -‐	  107	   0.375	  

	  
106	  -‐	  108	   0.869	  

	  
107	  -‐	  108	   0.287	  

P2	   103	  -‐	  104	   0.190	  

	  
103	  -‐	  105	   0.131	  

	  
103	  -‐	  106	   0.120	  

	  
103	  -‐	  107	   0.469	  

	  
103	  -‐	  108	   0.045	  

	  
104	  -‐	  105	   0.788	  

	  
104	  -‐	  106	   0.812	  

	  
104	  -‐	  107	   0.415	  

	  
104	  -‐	  108	   0.765	  

	  
105	  -‐	  106	   0.877	  

	  
105	  -‐	  107	   0.476	  

	  
105	  -‐	  108	   0.570	  

	  
106	  -‐	  107	   0.457	  

	  
106	  -‐	  108	   0.341	  
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107	  -‐	  108	   0.215	  

P18	   103	  -‐	  104	   0.918	  

	  
103	  -‐	  105	   0.635	  

	  
103	  -‐	  106	   0.501	  

	  
103	  -‐	  107	   <0.001	  

	  
103	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
104	  -‐	  105	   0.780	  

	  
104	  -‐	  106	   0.556	  

	  
104	  -‐	  107	   <0.001	  

	  
104	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  106	   0.569	  

	  
105	  -‐	  107	   <0.001	  

	  
105	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
106	  -‐	  107	   <0.001	  

	  
106	  -‐	  108	   <0.001	  

	  
107	  -‐	  108	   0.316	  

P33	   103	  -‐	  104	   0.470	  

	  
103	  -‐	  105	   0.001	  

	  
103	  -‐	  106	   0.001	  

	  
103	  -‐	  107	   0.114	  

	  
103	  -‐	  108	   0.101	  

	  
104	  -‐	  105	   0.014	  

	  
104	  -‐	  106	   0.007	  

	  
104	  -‐	  107	   0.302	  

	  
104	  -‐	  108	   0.427	  

	  
105	  -‐	  106	   0.695	  

	  
105	  -‐	  107	   0.297	  

	  
105	  -‐	  108	   0.151	  

	  
106	  -‐	  107	   0.105	  

	  
106	  -‐	  108	   0.069	  

	  
107	  -‐	  108	   0.796	  

P55	   103	  -‐	  104	   0.951	  

	  
103	  -‐	  105	   0.598	  

	  
103	  -‐	  106	   0.014	  

	  
103	  -‐	  107	   0.002	  

	  
103	  -‐	  108	   0.219	  

	  
104	  -‐	  105	   0.733	  

	  
104	  -‐	  106	   0.028	  

	  
104	  -‐	  107	   0.009	  

	  
104	  -‐	  108	   0.235	  

	  
105	  -‐	  106	   0.039	  

	  
105	  -‐	  107	   0.015	  

	  
105	  -‐	  108	   0.433	  

	  
106	  -‐	  107	   0.687	  

	  
106	  -‐	  108	   0.464	  

	  
107	  -‐	  108	   0.215	  

P101	   103	  -‐	  104	   0.457	  

	  
103	  -‐	  105	   0.757	  

	  
103	  -‐	  106	   0.100	  

	  
103	  -‐	  107	   0.613	  

	  
103	  -‐	  108	   0.126	  

	  
104	  -‐	  105	   0.409	  

	  
104	  -‐	  106	   0.032	  

	  
104	  -‐	  107	   0.265	  

	  
104	  -‐	  108	   0.041	  

	  
105	  -‐	  106	   0.342	  

	  
105	  -‐	  107	   0.959	  

	  
105	  -‐	  108	   0.278	  

	  
106	  -‐	  107	   0.193	  

	  
106	  -‐	  108	   0.852	  

	  
107	  -‐	  108	   0.197	  
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Tabla 21. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión de 

las células MC3T3-E1 a discos NT entre co-cultivos con las diferentes cepas bacterianas 

clínicas. 

Se consideran estadísticamente significativos (en gris) los valores de P<0.017 para 

comparaciones de las células en co-cultivo con S. aureus entre sí (P1, P2, P18) o con S. 

epidermidis entre sí (P33, P55, P101), y P< 0.0033 (en negrita) para comparaciones de todas 

las células en co-cultivo con todas las cepas bacterianas entre sí (S. aureus y S. 

epidermidis), según corrección por Bonferroni.  

Concentración Comparación P 
103 P1 - P2 0.003 

 
P1 - P18 0.476 

 
P1 - P33 0.038 

 
P1 - P55 0.124 

 
P1 - P101 0.005 

 
P2 - P18 0.033 

 
P2 - P33 0.444 

 
P2 - P55 0.109 

 
P2 - P101 0.702 

 
P18 - P33 0.189 

 
P18 - P55 0.386 

 
P18 - P101 0.038 

 
P33 - P55 0.672 

 
P33 - P101 0.502 

 
P55 - P101 0.190 

104 P1 - P2 0.322 

 
P1 - P18 0.627 

 
P1 - P33 0.307 

 
P1 - P55 0.261 

 
P1 - P101 0.005 

 
P2 - P18 0.556 

 
P2 - P33 0.893 

 
P2 - P55 1.000 

 
P2 - P101 0.107 

 
P18 - P33 0.598 

 
P18 - P55 0.496 

 
P18 - P101 0.015 

 
P33 - P55 0.853 

 
P33 - P101 0.052 

 
P55 - P101 0.056 

105 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.001 

 
P1 - P33 0.357 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 0.186 

 
P2 - P33 0.002 

 
P2 - P55 0.482 

 
P2 - P101 0.535 

 
P18 - P33 0.032 

 
P18 - P55 0.695 

 
P18 - P101 0.087 

 
P33 - P55 0.019 

 
P33 - P101 0.002 

 
P55 - P101 0.235 

106 P1 - P2 0.018 

 
P1 - P18 0.316 

 
P1 - P33 0.543 

 
P1 - P55 0.901 

 
P1 - P101 0.056 

 
P2 - P18 0.067 

 
P2 - P33 0.001 

 
P2 - P55 0.005 

 
P2 - P101 0.444 

 
P18 - P33 0.059 

 
P18 - P55 0.264 

 
P18 - P101 0.260 

 
P33 - P55 0.348 

 
P33 - P101 0.010 

 
P55 - P101 0.043 

107 P1 - P2 0.018 

 
P1 - P18 <0.001 

 
P1 - P33 1.000 

 
P1 - P55 0.129 

 
P1 - P101 0.015 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 0.046 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 0.992 

 
P18 - P33 0.001 

 
P18 - P55 0.018 
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P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 0.189 

 
P33 - P101 0.029 

 
P55 - P101 <0.001 

108 P1 - P2 0.028 

 
P1 - P18 0.001 

 
P1 - P33 0.288 

 
P1 - P55 0.421 

 
P1 - P101 0.121 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 0.457 

 
P2 - P55 0.380 

 
P2 - P101 0.844 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 0.001 

 
P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 0.861 

 
P33 - P101 0.598 

 
P55 - P101 0.502 

 

1.2.3. COMPARACIÓN DE LA ADHESIÓN DE CÉLULAS 

PREOSTEOBLÁSTICAS ENTRE MATERIALES 

1.2.3.1. EN CO-CULTIVO CON CEPAS DE COLECCIÓN DE 

STAPHYLOCOCCUS SPP. 

La adhesión de preosteoblastos en co-cultivo con S. aureus 15981 o S. 

epidermidis ATCC 35984 a discos CP fue menor que a discos NP y NT 

(P<0.017) (Fig. 35A-B, tabla 22). No se encontraron diferencias significativas 

de adhesión entre discos NP y NT, excepto para co-cultivo con S. epidermidis 

ATCC 35984 a 106 UFC/mL, en cuyo caso la adhesión de las células 

preostoeblásticas fue mayor a discos NP (P=0.002) (Fig. 35 B, tabla 22). 
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Figura 35A. 

 

Figura 35B. 

Figuras 35A-B. Adhesión de las células preosteoblásticas, representada como número de 

células/campo, en experimentos de co-cultivo con las cepas clínicas en estudio.  

A. Co-cultivo con S. aureus 15981. B. Co-cultivo con S. epidermidis ATCC 35984. 
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Tabla 22. Valores de P del test U de Mann-Whitney para la comparación de la adhesión de 

MC3T3-E1 en co-cultivo con cepas bacterianas de colección (S. aureus 15981 o S. 

epidermidis 35984) a los tres materiales en estudio (CP, NP, NT). 

Se consideran estadísticamente significativos (en negrita) los valores de P<0.017 según 

corrección por Bonferroni.  

Microorg. Conc. Comp. P 
S. aureus 103 NP - NT 0.438 

 
104 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.718 

 
105 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.837 

 
106 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.204 

 
107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.516 

 
108 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.665 

Microorg. Conc. Comp. P 
S. epid. 103 NP - NT 0.127 

 
104 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.148 

 
105 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.223 

 
106 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.002 

 
107 CP - NP 0.008 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.256 

 
108 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.052 

 

1.2.3.2. EN CO-CULTIVO CON CEPAS CLÍNICAS DE 

STAPHYLOCOCCUS SPP. 

La adhesión de preosteoblastos a discos CP fue significativamente menor 

que a NP y NT, en co-cultivo con la mayoría de las concentraciones de S. 

aureus P2, S. epidermidis P33 y S. epidermidis P101 estudiadas (P< 0.017) 

(Fig. 36A, 36D   y 36F, tabla 23).  

Comparando discos NP y NT, MC3T3-E1 se adhirió significativamente más a 

estos últimos cuando los preosteoblastos se estudiaron en co-cultivo con 108 

UFC/mL de todas las cepas clínicas excepto P33 (P< 0.017) (Fig. 36A-F). 

Este fenómeno también se observó para P1 a 107 (Fig. 36B), para P18 a 106 
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(Fig. 36C), y para P101 a 104  UFC/mL (P<0.017) (Fig. 36F, tabla 23). En el 

resto de los casos, las diferencias no fueron significativas. 

Figura 36A. 

Figura 36B. 
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Figura 36C. 

Figura 36D. 
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Figura 36E. 

Figura 36F. 

Figuras 36A-F. Adhesión de las células preosteoblásticas, representada como número de 

células/campo, en experimentos de co-cultivo con las cepas clínicas. 

A. En co-cultivo con S. aureus P2. B. En co-cultivo con S. aureus P1. C. En co-cultivo con S 

aureus P18. D. En co-cultivo con S. epidermidis P33. E. En co-cultivo con S. epidermidis 

P55. F. En co-cultivo con S. epidermidis P101.  
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Tabla 23. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión de 

MC3T3-E1 en co-cultivo con las cepas clínicas a los tres materiales en estudio (CP, NP, NT). 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.017 (en negrita) según 

corrección por Bonferroni.  

Microorg. Conc. Comparación P 
P1 103 CP - NP 0.166 

  
CP - NT 0.090 

  
NP - NT 0.951 

 
104 CP - NP 0.672 

  
CP - NT 0.307 

  
NP - NT 0.483 

 
105 CP - NP 0.656 

  
CP - NT 0.436 

  
NP - NT 0.748 

 
106 CP - NP 0.414 

  
CP - NT 0.208 

  
NP - NT 0.044 

 
107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT 0.058 

  
NP - NT <0.001 

 
108 CP - NP 0.765 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.002 

P2 103 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.026 

 
104 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.642 

 
105 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.733 

 
106 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.844 

 
107 CP - NP 0.002 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.051 

 
108 CP - NP 0.577 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT <0.001 

P18 103 CP - NP 0.247 

  
CP - NT 0.039 

  
NP - NT 0.219 

 
104 CP - NP 0.488 

  
CP - NT 0.283 

  
NP - NT 0.121 

 
105 CP - NP 0.046 

  
CP - NT 0.983 

  
NP - NT 0.024 

 
106 CP - NP 0.297 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.016 

 
107 CP - NP 0.041 

  
CP - NT 0.311 

  
NP - NT 0.151 

 
108 CP - NP <0.001 

  
CP - NT 0.420 

  
NP - NT <0.001 

P33 103 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.804 

 
104 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.529 

 
105 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.001 

 
106 CP - NP <0.001 

  
CP - NT 0.001 

  
NP - NT 0.001 

 
107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.844 

 
108 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.877 

P55 103 CP - NP 0.014 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.116 

 
104 CP - NP 0.627 

  
CP - NT 0.068 

  
NP - NT 0.124 

 
105 CP - NP 0.101 
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CP - NT 0.556 

  
NP - NT 0.029 

 
106 CP - NP 0.522 

  
CP - NT 0.402 

  
NP - NT 0.796 

 
107 CP - NP 0.695 

  
CP - NT 0.733 

  
NP - NT 0.836 

 
108 CP - NP 0.570 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT <0.001 

P101 103 CP - NP 0.028 

  
CP - NT 0.002 

  
NP - NT 0.445 

 
104 CP - NP 0.011 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.004 

 
105 CP - NP 0.016 

  
CP - NT 0.009 

  
NP - NT 0.413 

 
106 CP - NP 0.757 

  
CP - NT 0.018 

  
NP - NT 0.154 

 
107 CP - NP 0.200 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.119 

 
108 CP - NP 0.926 

  
CP - NT 0.006 

  
NP - NT 0.001 

 

1.3. ADHESIÓN BACTERIANA EN MONO-CULTIVO 

1.3.1. ADHESIÓN BACTERIANA DE LAS CEPAS DE COLECCIÓN 

Excepto para 108 UFC/mL, la adhesión de S. aureus 15981 a discos CP fue 

significativamente mayor que la de S. epidermidis ATCC 35984 (P<0.001) 

(Fig. 37, tabla 24).  
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Figura 37. Adhesión de las cepas bacterianas de colección a los discos CP en ausencia de 

células preosteoblásticas (estudios mono-cultivo), representada como porcentaje de 

superficie cubierta. 

 

Tabla 24. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión a 

discos CP entre S. aureus 15981 y S. epidermidis 35984 en mono-cultivo. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita).  

Concentración	   P	  
105	   <0.001	  
106	   <0.001	  
107	   <0.001	  
108	   0.003	  

 

S. aureus 15981 presentó mayor adhesión a discos NP que S. epidermidis 

ATCC 35984, siendo estas diferencias significativas en todos los casos 

(P<0.05), con la excepción de 108  UFC/mL (P=0.143) (Fig. 38, tabla 25). 
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Figura 38. Adhesión de las cepas bacterianas de colección a los discos NP en ausencia de 

células preoasteoblásticas (estudios mono-cultivo), representada como porcentaje de 

superficie cubierta. 

 

Tabla 25. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión a 

discos NP entre S. aureus 15981 y S. epidermidis 35984 en mono-cultivo. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita).  

Concentración	   P	  
105	   <0.001	  
106	   <0.001	  
107	   0.003	  
108	   0.143	  

 

S. aureus 15981 se mostró también una mayor adhesión a discos NT que S. 

epidermidis ATCC 35984, con la excepción de 108 UFC/mL (P=0.332) (Fig. 

39, tabla 26). 
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Figura 39. Adhesión de las cepas bacterianas de colección a los discos NT en ausencia de 

células preosteoblásticas (estudios mono-cultivo), representada como porcentaje de 

superficie cubierta. 

 

Tabla 26. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión a 

discos NT entre S. aureus 15981 y S. epidermidis 35984 en mono-cultivo. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita). 

Concentración	   P	  
105	   <0.001	  
106	   <0.001	  
107	   <0.001	  
108	   0.332	  

 

1.3.2. ADHESIÓN BACTERIANA DE LAS CEPAS CLÍNICAS  

S. aureus P2 presentó la mayor adhesión a discos CP a todas las 

concentraciones estudiadas (P>0.0033). S. aureus P1 ocupó la segunda 

posición en adherencia, excepto para 108 UFC mL,  donde no se encontraron 

diferencias significativas entre S. aureus P1, S aureus P18, S. epidermidis 
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diferencias significativas que siguieran un patrón en adhesión (Fig. 40, tabla 

27).  

 

Figura 40. Adhesión de las cepas bacterianas clínicas a discos CP en ausencia de células 

preosteoblásticas (estudios mono-cultivo), representada como porcentaje de superficie 

cubierta. 
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Tabla 27. Valores de P del test U de Mann-Whitney para comparaciones dos a dos de 

adhesión a discos CP entre cepas clínicas, en estudios mono-cultivo. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.017 para comparaciones de 

las cepas clínicas de S. aureus (P1, P2, P18 )entre sí, o de S. epidermidis (P33, P55, P101) 

entre sí, y P<0.0033 (en negrita) para las comparaciones de todas las cepas entre sí, según 

corrección por Bonferroni. 

Concentración Comparación P 
104 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P55 0.922 

 
P1 - P101 0.798 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.758 

105 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.294 

106 P1 - P2 0.003 

 
P1 - P18 <0.001 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 0.570 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 0.001 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.689 

 

107 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 <0.001 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 0.076 

 
P18 - P55 0.034 

 
P18 - P101 0.628 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 0.080 

 
P55 - P101 0.628 

108 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.751 

 
P1 - P33 0.894 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 0.178 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 0.001 

 
P18 - P33 0.660 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 0.081 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 0.083 

 
P55 - P101 <0.001 

 

S. aureus P2 presentó la adherencia a discos NP más elevada a todas las 

concentraciones estudiadas (P<0.001) (Fig. 41). S. aureus P1 le siguió en 

este aspecto, para 106 y 107 UFC/mL (Fig. 41). En lo que respecta al resto de 
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las cepas, no se encontró ningún patrón de adherencia bacteriana (Fig. 41, 

tabla 28). 

 

Figura 41. Adhesión de las cepas bacterianas clínicas a discos NP en ausencia de células 

preosteoblásticas (estudios mono-cultivo), representada como porcentaje de superficie 

cubierta. 
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Tabla 28. Valores de P del test U de Mann-Whitney para comparaciones dos a dos de 

adhesión a discos NP entre las cepas clínicas, en estudios mono-cultivo. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.017 (en gris) para 

comparaciones de las cepas de S. aureus (P1, P2, P18) entre sí, o de S. epidermidis (P33, 

P55, P101) entre sí, y P<0.0033 (en negrita) para comparaciones de todas las cepas entre sí, 

según corrección por Bonferroni.  

Concentración Comparación P 
105 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.007 

 
P1 - P55 0.069 

 
P1 - P101 0.390 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P55 0.048 

 
P18 - P101 0.010 

 
P55 - P101 0.309 

106 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 <0.001 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 0.984 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 0.001 

 
P55 - P101 0.578 

107 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.005 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 0.861 

 
P33 - P101 0.009 

 
P55 - P101 0.027 

108 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.718 

 
P1 - P33 0.741 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 0.574 

 
P2 - P18 0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 0.001 

 
P18 - P33 1.000 

 
P18 - P55 <0.001 

 
P18 - P101 0.439 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 0.564 

 
P55 - P101 <0.001 

 

De un modo similar, S. aureus P2 fue la cepa que se adhirió en mayor 

medida a los discos NT.  Esta diferencia fue significativa (P<0.001) excepto 

para 107 UFC/mL. S. aureus P1 le siguió en términos de adhesión a los 

discos NT (P<0.001), excepto a 108 UFC/mL y cuando se comparó con P101 
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a 105 UFC/mL. El resto de las cepas no siguieron ninguna tendencia 

destacable (Fig. 42, tabla 29). 

 

Figura 42. Adhesión de las cepas bacterianas clínicas a los discos NT en ausencia de 

células preosteoblásticas (estudios mono-cultivo), representada como porcentaje de 

superficie cubierta. 
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Tabla 29. Valores de P del test U de Mann-Whitney, para comparaciones dos a dos de 

adhesión a discos NT entre las cepas clínicas, en estudios mono-cultivo. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.017 (en gris) para 

comparaciones de las cepas de S. aureus (P1, P2, P18) entre sí, o de S. epidermidis (P33, 

P55, P101) entre sí, y P<0.0033 (en negrita) para comparaciones de todas las cepas entre sí, 

según corrección por Bonferroni.  

Concentración Comparación P 
104 P1 - P2 <0.001 
105 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 <0.001 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 0.010 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 0.938 

 
P18 - P55 0.092 

 
P18 - P101 0.001 

 
P33 - P55 0.017 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.024 

106 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 <0.001 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 <0.001 

 
P18 - P55 0.229 

 
P18 - P101 <0.001 

 
P33 - P55 <0.001 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 0.007 

107 P1 - P2 0.011 

 
P1 - P18 0.001 

 
P1 - P33 <0.001 

 
P1 - P55 <0.001 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 0.248 

 
P18 - P55 0.008 

 
P18 - P101 0.427 

 
P33 - P55 0.014 

 
P33 - P101 0.635 

 
P55 - P101 0.011 

108 P1 - P2 <0.001 

 
P1 - P18 0.071 

 
P1 - P33 0.781 

 
P1 - P55 0.062 

 
P1 - P101 <0.001 

 
P2 - P18 <0.001 

 
P2 - P33 <0.001 

 
P2 - P55 <0.001 

 
P2 - P101 <0.001 

 
P18 - P33 0.036 

 
P18 - P55 0.003 

 
P18 - P101 0.048 

 
P33 - P55 0.219 

 
P33 - P101 <0.001 

 
P55 - P101 <0.001 
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1.3.3. COMPARACIÓN DE LA ADHESIÓN BACTERIANA ENTRE 

MATERIALES 

1.3.3.1. CEPAS DE COLECCIÓN 

S. aureus 15981 presentó una adherencia significativamente mayor a discos 

CP que NP o NT (P<0.001), excepto para 104 UFC/mL. A pesar de que la 

adhesión a discos NP fue mayor que a NT, esta diferencia no fue significativa 

(Fig. 43A, tabla 30). 

S. epidermidis ATCC 35984 se adhirió significativamente más a discos CP 

que de NP o NT (P<0.001) excepto para 105 UFC/mL, donde las diferencias 

en adhesión no fueron significativas. A 107 UFC/mL esta cepa se adhirió más 

a discos NP que a NT (P<0.001); para el resto de las concentraciones, los 

discos NP y NT no mostraron diferencias significativas en adhesión (Fig. 43B, 

tabla 30).  

Figura 43A. 
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Figura 43B. 

Figuras 43A-B. Adhesión bacteriana de las cepas de colección a los discos de Ti6Al4V, en 

ausencia de células preosteoblásticas (mono-cultivo), representada como porcentaje de 

superficie cubierta. 
A. Adhesión de S. aureus 15981. B. Adhesión de S. epidermidis ATCC 35984.  
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Tabla 30. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión 

bacteriana de las cepas de colección (S. aureus 15981 y S. epidermidis 35984), en estudios 

mono-cultivo. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.017 (en negrita), según 

corrección por Bonferroni. 

Microorg. Conc. Comparación P 
S. aureus 104 CP - NP 0.770 

  
CP - NT 0.181 

  
NP - NT 0.149 

 
105 CP - NP 0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.734 

 
106 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.261 

 
107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.055 

 
108 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.097 
 

Microorg. Conc. Comparación P 
S. epid. 105 CP - NP 0.228 

  
CP - NT 0.108 

  
NP - NT 0.510 

 
106 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.085 

 
107 CP - NP 0.338 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT <0.001 

 
108 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.110 

1.3.3.2. CEPAS CLÍNICAS  

S. aureus P2 mostró una adhesión significativamente menor a discos NT que 

CP o NP a 103, 105 y 106 UFC/mL (P<0.017). Aunque la adhesión también 

fue menor a 104 y 107, las diferencias no fueron significativas (P>0.017). 

Asimismo, a la concentración de 108 UFC/mL, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas de adhesión entre los tres materiales (Fig. 

44A, tabla 31).  

A pesar de que se percibieron algunas diferencias significativas en la 

adhesión de S. aureus P1 a los tres discos estudiados, no se observó que 

siguieran ninguna tendencia (Fig. 44B). Este mismo fenómeno se observó en 
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los caso de S. epidermidis P33 (Fig. 44D) y P55 (Fig. 44E) y P101 (Fig. 44F). 

En lo que respecta a S. aureus P18 (Fig. 44C), no se encontraron diferencias 

significativas en adhesión a CP, NP o NT (tabla 31).  

Figura 44A. 

Figura 44B. 
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Figura 44C.  

Figura 44D. 
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Figura 44E. 

Figura 44F. 

Figuras 44A-F. Adhesión bacteriana de las cepas clínicas a los discos de Ti6Al4V, en 

ausencia de células preosteoblásticas (mono-cultivo), representada como porcentaje de 

superficie cubierta. 

A: Adhesión de S. aureus P2. B: Adhesión de S. aureus P1. C: Adhesión de S. aureus P18. 

D: Adhesión de S. epidermidis P33. E: Adhesión de S. epidermidis P55. F: Adhesión de S. 

epidermidis P101. 
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Tabla 31. Valores de P del test U de Mann-Whitney para la comparación de la adhesión 

bacteriana de las cepas clínicas a los tres materiales en estudio (CP, NP, NT), en estudios 

mono-cultivo. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.017 (en negrita), según 

corrección por Bonferroni. 

Microorg. Conc. Comparación P 
P1 104 CP - NT 0.980 

 
105 CP - NP 0.001 

  
CP - NT 0.011 

  
NP - NT 0.102 

 
106 CP - NP 0.018 

  
CP - NT 0.020 

  
NP - NT 0.172 

 
107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT 0.341 

  
NP - NT 0.002 

 
108 CP - NP 0.588 

  
CP - NT 0.003 

  
NP - NT 0.015 

P2 103 CP - NP 0.420 

  
CP - NT 0.014 

  
NP - NT <0.001 

 
104 CP - NP <0.001 

  
CP - NT 0.703 

  
NP - NT <0.001 

 
105 CP - NP 0.878 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT <0.001 

 
106 CP - NP 1.000 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT <0.001 

 
107 CP - NP 0.736 

  
CP - NT 0.159 

  
NP - NT 0.214 

 
108 CP - NP 0.331 

  
CP - NT 0.362 

  
NP - NT 0.006 

P18 105 NP - NT 0.843 

 
106 CP - NP 0.163 

  
CP - NT 0.556 

  
NP - NT 0.032 

 
107 CP - NP 0.248 

  
CP - NT 0.503 

  
NP - NT 0.959 

 
108 CP - NP 0.628 

  
CP - NT 0.862 

  
NP - NT 0.845 

P33 106 CP - NP 0.451 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.014 

 
107 CP - NP 0.149 

  
CP - NT 0.099 

  
NP - NT 0.001 

 
108 CP - NP 0.220 

  
CP - NT 0.001 

  
NP - NT 0.040 

P55 105 CP - NP 0.107 

  
CP - NT 0.040 

  
NP - NT 0.575 

 
106 CP - NP 0.337 

  
CP - NT 0.011 

  
NP - NT 0.147 

 
107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT <0.001 

  
NP - NT 0.581 

 
108 CP - NP 0.370 

  
CP - NT 0.004 

  
NP - NT <0.001 

P101 105 CP - NP 0.642 

  
CP - NT 0.366 

  
NP - NT 0.693 

 
106 CP - NP 0.115 

  
CP - NT 0.629 

  
NP - NT 0.062 

 
107 CP - NP <0.001 

  
CP - NT 0.789 

  
NP - NT <0.001 

 
108 CP - NP 0.602 

  
CP - NT 0.301 

  
NP - NT 0.230 
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1.4. ADHESIÓN BACTERIANA A DISCOS DE TITANIO: COMPARACIÓN 

ENTRE MONO-CULTIVO Y CO-CULTIVO 

1.4.1. CEPAS DE COLECCIÓN 

La adhesión de S. aureus 15981 y S. epidermidis ATCC 35984 a discos CP 

fue menor en co-cultivo con células preosteoblásticas que en mono-cultivo 

(P<0.05), excepto para 107 UFC/mL en el caso de S. epidermidis, donde la 

diferencia no fue significativa (Fig. 45A-B, tabla 32). 

Figura 45A. 
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Figura 45B. 

Figuras 45A-B. Adhesión bacteriana de las cepas de colección en co- y mono-cultivo a 

discos CP, representada como porcentaje de superficie cubierta. 

A. Adhesión de S. aureus 15981. B. Adhesión de S. epidermidis ATCC 35984.  

Tabla 32. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión 

bacteriana de las cepas de colección a a discos CP en presencia (co-cultivo) o ausencia 

(mono-cultivo) de células preosteoblásticas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita).  

Microorganismo Concentración P 
S. aureus 15981 106 <0.001 

 
107 <0.001 

 
108 <0.001 

S. epid. 35984 106 0.001 

 
107 0.078 

 
108 0.025 

 

S. aureus 15981 presentó mayor adhesión a discos NP en co-cultivo con 

MC3T3-E1 que en mono-cultivo, significativo para 104 (P=0.045), 105 

(P=0.015) y 106  UFC/mL (P=0.049) (Fig. 46A, tabla 33). Esta comparativa, en 

el caso de S. epidermidis ATCC 35984, no respondió a ningún patrón (Fig. 

46B, tabla 33). 
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Figura 46A. 

Figura 46B. 

Figura 46. Adhesión bacteriana de las cepas de colección en co- y mono-cultivo a discos 

NP, representada como porcentaje de superficie cubierta.  

A. Adhesión de S. aureus 15981. B. Adhesión de S. epidermidis ATCC 35984. 
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Tabla 33. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión 

bacteriana de las cepas de colección a discos NP en presencia (co-cultivo) o ausencia 

(mono-cultivo) de células preosteoblásticas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita). 

Microorganismo Concentración P 
S. aureus 15981 104 0.045 

 
105 0.015 

 
106 0.049 

 
107 0.557 

 
108 0.158 

S. epid. 35984 105 0.031 

 
106 0.837 

 
107 0.001 

 
108 0.115 

 

S. aureus 15981 presentó una adherencia significativamente mayor a discos 

NT en presencia de células preosteoblásticas (P<0.05) (Fig. 47A, tabla 34). 

S. epidermidis ATCC 35984 también presentó mayor adhesión a 107 

(P<0.001) y 108 UFC/mL (P=0.002) (Fig. 47B, tabla 34).   

Figura 47A. 
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Figura 47B. 

Figura 47. Adhesión bacteriana de las cepas de colección en co- y mono- cultivo a discos 

NT, representada como porcentaje de superficie cubierta. 

A: Adhesión de S. aureus 15981 B: Adhesión de S. epidermidis ATCC 35984. 

 

 

Tabla 34. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión 

bacteriana de las cepas de colección a discos NT en presencia (co-cultivo) o ausencia 

(mono-cultivo) de células preosteoblásticas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita). 

Microorganismo Concentración P 
S. aureus 15981 104 0.003 

 
105 <0.001 

 
106 0.005 

 
107 <0.001 

 
108 <0.001 

S. epid. 35984 105 0.481 

 
106 0.342 

 
107 <0.001 

 
108 0.002 
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1.4.2. CEPAS CLÍNICAS 

Los experimentos con S. aureus P1, S. aureus P18, S. epidermidis P55 y S. 

epidermidis P101 mostraron una adhesión significativamente mayor a discos 

CP en presencia de células preosteoblásticas (P<0.05). S. aureus P2 y S. 

epidermidis P. 33, no mostraron ninguna tendencia destacable (Fig. 48A-F, 

tabla 35).  

Figura 48A. 

Figura 48B. 
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Figura 48C. 

Figura 48D. 
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Figura 48E. 

Figura 48F. 

Figuras 48A-F. Adhesión bacteriana de las cepas clínicas en co- y mono- cultivo a discos 

CP, representada como porcentaje de superficie cubierta. 

A. Adhesión de S. aureus P2. B. Adhesión de S. aureus P1. C. Adhesión de S. aureus P18. 

D. Adhesión de S. epidermidis P33. E. Adhesión de S. epidermidis P55. F. Adhesión de S. 

epidermidis P101. 
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Tabla 35. Valores de P del test U de Mann-Whitney  para las comparaciones de la adhesión 

bacteriana de las cepas clínicas a discos CP en presencia (co-cultivo) o ausencia (mono-

cultivo) de células preosteoblásticas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita). 

Microorganismo Concentración P 
P1 104 <0.001 

 
105 <0.001 

 
106 0.012 

 
107 <0.001 

 
108 <0.001 

P2 103 <0.001 

 
104 <0.001 

 
105 <0.001 

 
106 <0.001 

 
107 0.238 

 
108 0.032 

P18 106 <0.001 

 
107 <0.001 

 
108 <0.001 

 

Microorganismo Concentración P 
P33 106 0.079 

 
107 0.805 

 
108 0.695 

P55 104 <0.001 

 
105 <0.001 

 
106 <0.001 

 
107 <0.001 

 
108 <0.001 

P101 105 0.024 

 
106 <0.001 

 
107 <0.001 

 
108 <0.001 

S. aureus P2 presentó mayor adherencia a discos NP en ausencia de 

MC3T3-E1 (P<0.05). S. epidermidis P33 y S. epidermidis P101, sin embargo, 

presentaron mayor adherencia en co-cultivo con dichas células (P<0.05). El 

resto de las cepas clínicas no siguió ningún patrón (Fig. 49A-F, tabla 36). 
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Figura 49A.  

Figura 49B. 
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Figura 49C. 

Figura 49D. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 

Su
pe

rf
ic

ie
 c

ub
ie

rt
a 

po
r b

ac
te

ria
s 

(%
) 

Concentración bacteriana (UFC/mL) 

Adhesión de S. aureus P18 a discos NP 

Co-cultivo 

Mono-cultivo 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 

Su
pe

rf
ic

ie
 c

ub
ie

rt
a 

po
r b

ac
te

ria
s 

(%
) 

Concentración bacteriana (UFC/mL) 

Adhesión de S. epidermidis P33 a discos NP 

Co-cultivo 

Mono-cultivo 



Resultados 

 174 

Figura 49E. 

Figura 49F.  

Figuras 49A-F. Adhesión bacteriana de las cepas clínicas en co- y mono- cultivo a discos 

NP, representada como porcentaje de superficie cubierta. 

A. Adhesión de S. aureus P2. B. Adhesión de S. aureus P1. C. Adhesión de S. aureus P18. 

D. Adhesión de S. epidermidis P33. E. Adhesión de S. epidermidis P55. F. Adhesión de S. 

epidermidis P101. 
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Tabla 36. Valores de P del test U de Mann-Whitney para la comparación de la adhesión 

bacteriana de las cepas clínicas a discos NP en presencia (co-cultivo) o ausencia (mono-

cultivo) de células preosteoblásticas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05. 

Microorganismo Concentración P 
P1 105 0.315 

 
106 0.001 

 
107 <0.001 

 
108 0.143 

P2 103 0.490 

 
104 <0.001 

 
105 <0.001 

 
106 <0.001 

 
107 <0.001 

 
108 0.001 

P18 105 0.219 

 
106 <0.001 

 
107 0.643 

 
108 0.044 

 

Microorganismo Concentración P 
P33 106 0.001 

 
107 <0.001 

 
108 <0.001 

P55 105 0.813 

 
106 0.101 

 
107 0.001 

 
108 <0.001 

P101 105 0.005 

 
106 <0.001 

 
107 <0.001 

 
108 0.004 

De un modo similar, S. aureus P2 se adhirió a discos NT significativamente 

más en ausencia de células preosteoblásticas. S. aureus P18 (excepto a 108 

UFC/mL), S. epidermidis P55 y S. epidermidis P101, sin embargo, 

presentaron una mayor adhesión en presencia de células MC3T3-E1. S. 

aureus P1 y S. epidermidis P. 33 no siguieron ningún patrón (Fig. 50A-F, 

tabla 37). 
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Figura 50A. 

Figura 50B. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 

Su
pe

rf
ic

ie
 c

ub
ie

rt
a 

po
r b

ac
te

ria
s 

(%
) 

Concentración bacteriana (UFC/mL) 

Adhesión de S. aureus  P2 a discos NT 

Co-cultivo 

Mono-cultivo 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 

Su
pe

rf
ic

ie
 c

ub
ie

rt
a 

po
r b

ac
te

ria
s 

(%
) 

Concentración bacteriana (UFC/mL) 

Adhesión de S. aureus P1 a discos NT 

Co-cultivo 

Mono-cultivo 



Resultados 

 177 

Figura 50C. 

Figura 50D. 
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Figura 50E. 

Figura 50F. 

Figuras 50A-F. Adhesión bacteriana de las cepas clínicas en co- y mono-cultivo a discos NT, 

representada como porcentaje de superficie cubierta. 

A. Adhesión de S. aureus P2. B. Adhesión de S. aureus P1. C. Adhesión de S. aureus P18. 

D. Adhesión de S. epidermidis P33. E. Adhesión de S. epidermidis P55. F. Adhesión de S. 

epidermidis P101. 
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Tabla 37. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de adhesión 

bacteriana de las cepas clínicas a discos NT en presencia (co-cultivo) o ausencia (mono-

cultivo) de células preosteoblásticas. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita). 

Microorganismo Concentración P 
P1 104 0.147 

 
105 0.079 

 
106 0.270 

 
107 0.015 

 
108 0.002 

P2 103 <0.001 

 
104 <0.001 

 
105 0.080 

 
106 <0.001 

 
107 0.036 

 
108 <0.001 

P18 105 0.014 

 
106 <0.001 

 
107 0.006 

 
108 <0.001 

 

Microorganismo Concentración P 
P33 105 <0.001 

 
106 <0.001 

 
107 0.105 

 
108 <0.001 

P55 105 0.075 

 
106 <0.001 

 
107 <0.001 

 
108 <0.001 

P101 105 <0.001 

 
106 <0.001 

 
107 <0.001 

 
108 <0.001 

2. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA 

2.1. ELISA 

En ausencia de estimulación con LPS, los valores de IL-1β determinados por 

ELISA cayeron por debajo del límite de detección. Sin embargo, el 

tratamiento de macrófagos con LPS resultó en una producción significativa de 

IL-1β (P=0.037) (Fig. 51, tabla 38). Por ejemplo, en el caso de los discos CP, 

el nivel de IL-1β aumentó aproximadamente 35 veces tras 24 h. Aunque se 

observó una mayor liberación de IL-1β por parte de los macrófacos RAW 

264.7 en presencia de discos CP, estas diferencias no fueron significativas 

con respecto al resto de las superficies en estudio (P>0.05) (Tabla 39).  
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Figura 51. Concentración de IL-1β  secretada por los macrófagos en ausencia y presencia de 

LPS, para el control (TCPS) y las superficies de titanio en estudio. 

 

Tabla 38. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de liberación de 

IL-1β  por los macrófagos en ausencia y presencia de LPS. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita). 

Espécimen P 
TCPS 0.037 
CP 0.037 
NP 0.037 
NT 0.037 

 

Tabla 39. Valores de P el test U de Mann-Whitney para las comparaciones de la liberación 

de IL-1β , en presencia de LPS, para los diferentes especímenes en estudio. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05. 

Comparación P (LPS) 
TCPS-CP 0.513 
TCPS-NP 0.827 
TCPS-NT 0.827 
CP-NP 0.275 
CP-NT 0.513 
NP-NT 0.827 
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La adición de LPS desencadenó una mayor liberación de TNF-α desde los 

macrófagos; no obstante, esto fue solamente significativo para TCPS 

(P=0.049) (Fig. 52, tabla 40).  

Para macrófagos no estimulados con LPS, la cuantificación de TNF-α 

liberado mostró valores significativamente menores para el control, TCPS, 

que para los discos en estudio (P=0.049) (Fig. 52, tabla 41). Sin embargo, 

cuando se cultivaron con LPS, no se observó ninguna diferencia entre 

ninguna de las superficies (P>0.05). 

 

 

Figura 52. Concentración de TNF-α secretada por los macrófagos en ausencia y presencia 

de LPS, para el control (TCPS) y las superficies de titanio en estudio. 
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Tabla 40. Valores de P del test U de Mann-Whitney, para las comparaciones de la liberación 

de TNF-α por los macrófagos, en ausencia y presencia de LPS. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05. 

Espécimen P 
TCPS 0.049 
CP 0.513 
NP 0.513 
NT 0.275 

 

Tabla 41. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de la liberación 

de TNF-α, en presencia o en ausencia de LPS, para los diferentes especímenes en estudio. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05. 

Comparación P (no LPS) P (LPS) 
TCPS-CP 0.049 0.827 
TCPS-NP 0.049 0. 827 
TCPS-NT 0.049 0.513 
CP-NP 0. 513 0. 827 
CP-NT 0. 827 0. 513 
NP-NT 0. 513 0. 513 
   

 

2.2. ÓXIDO NÍTRICO 

Los macrófagos que se cultivaron con LPS liberaron más óxido nítrico que en 

ausencia de LPS (P=0.049) (Fig. 53, tabla 42).  

La prueba de Griess mostró que los discos CP, NP y NT, en ausencia de 

LPS, provocaron una mayor liberación de NO en comparación con TCPS; sin 

embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa (P>0.05) (Fig. 

53, tabla 43). Tampoco fueron significativas las diferencias de liberación de 

oxido nítrico para macrófagos estimulados con LPS entre ninguno de los 

materiales (P>0.05).  
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Figura 53. Cantidad de NO secretado por los macrófagos en ausencia y presencia de LPS, 

para el control (TCPS) y las superficies de titanio en estudio. 

 

Tabla 42. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de la liberación 

de NO por los macrófagos, en ausencia y presencia de LPS.  

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita). 

Espécimen P 
TCPS 0.049 
CP 0.049 
NP 0.049 
NT 0.049 

 

Tabla 43. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de la liberación 

de NO, en presencia o ausencia de LPS, para los diferentes especímenes en estudio. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05. 

Comparación P (no LPS) P (LPS) 
TCPS-CP 0.127 0.513 
TCPS-NP 0.127 0.827 
TCPS-NT 0. 275 0.275 
CP-NP 0. 275 0.827 
CP-NT 0. 827 0.275 
NP-NT 0. 275 0.513 
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2.3. CITOMETRÍA DE FLUJO 

La estimulación con LPS mostró poblaciones de macrófagos CD80+ 

significativamente mayores que en ausencia de estimulación (P=0.049) (Fig. 

54, tabla 44).  

En ausencia de LPS, la media de la población CD80+ fue significativamente 

mayor para los tratamientos superficiales de titanio que para el TCPS 

(P<0.05) (Fig. 54, Tabla 45). Después del control, las superficies CP 

presentaron la menor población de macrófagos CD80+. Al comparar entre las 

superficies CP y NP no se obtuvieron diferencias significativas; sin embargo, 

la comparación de CP con NT mostró una población de CD80+ 

significativamente mayor para este último (P=0.020). Para las superficies 

cultivadas con macrófagos estimulados con LPS no se observaron 

diferencias significativas (P>0.05) (Tabla 45).  

 

Figura 54. Población de macrófagos CD80+ en ausencia y presencia de LPS, para el control 

(TCPS) y las superficies de titanio en estudio. 
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Tabla 44. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de las 

poblaciones de macrófagos CD80+ en ausencia y presencia de LPS. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita).  

Espécimen P 
TCPS 0.049 
CP 0.049 
NP 0.049 
NT 0.049 

 

Tabla 45. Valores de P del test U de Mann-Whitney para las comparaciones de las 

poblaciones de macrófagos CD80+ para los diferentes especímenes en estudio. 

Se consideran estadísticamente significativos los valores de P<0.05 (en negrita). 

Comparación P (no LPS) P (LPS) 
TCPS-CP 0.049 0.513 
TCPS-NP 0.020 0.127 
TCPS-NT 0.020 0.127 
CP-NP 0.127 0.513 
CP-NT 0.020 0.275 
NP-NT 0.710 0.513 
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1. ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD  

Una integración exitosa de un implante en el organismo requiere tanto la 

correcta integración tisular como la ausencia de infección, así como una 

respuesta inflamatoria limitada. Hasta la fecha, se han llevado a cabo un 

reducido número de estudios in vitro para evaluar la carrera por la superficie 

teorizada por Gristina (6), según la cual el destino de la superficie de un 

biomaterial puede conceptualizarse como una competición entre la 

integración de las células tisulares y la adhesión bacteriana a dicha 

superficie. Los estudios mono-cultivo, tanto los focalizados solamente en la 

adhesión bacteriana, como los centrados únicamente en la integración tisular, 

son los más utilizados para el estudio de las propiedades antibacterianas y/o 

de integración del biomaterial (102, 282-286).  En la presente tesis se evalúa 

un modelo de co-cultivo, caracterizado por su simplicidad y su 

reproducibilidad, que integra simultáneamente tanto el papel de las células 

bacterianas como de los óseas (287). Inicialmente, se utilizaron superficies 

de Ti6Al4V pulidas químicamente, para las que se estudió la adhesión de 

algunas cepas clínicas y de colección de Staphylococcus spp., el efecto de 

las diferentes concentraciones bacterianas de inóculo y la unión de las 

células preosteoblásticas. Después, tomando como base dicho modelo 

competitivo, se estudió y comparó la osteointegración y las propiedades 

antibacterianas de las aleaciones de titanio con superficies modificadas 

nanoestructuralmente. Asimismo, se examinó el efecto de la topografía de 

tales superficies en la respuesta inflamatoria macrofágica, como medida 

adicional de estudio de biocompatibilidad.  



Discusión 

 190 

En general, con la excepción de la adhesión a los discos CP, S. aureus (tanto 

aislados clínicos como de colección) requirió un inóculo menor para 

adherirse, en comparación con S. epidermidis. Asimismo, aún exceptuando la 

mayor adhesión de S. epidermidis ATCC 35984 a discos CP en comparación 

con S. aureus 15981, por norma general, las cepas de S. aureus presentaron 

una mayor adhesión a las superficies de titanio estudiadas. Este predominio 

de S. aureus para adherirse más que S. epidermidis al titanio ha sido 

documentado ya previamente. Mientras que S. epidermidis tiene más afinidad 

hacia materiales poliméricos, S. aureus tiende a adherirse más a 

biomateriales metálicos, a hueso y a tejidos blandos (6, 11, 12). Estas dos 

especies son aisladas con mayor frecuencia en las IAB, siendo responsables 

de alrededor de un 65% de los casos (175, 183, 184). Ambas tienen además 

la capacidad de formar una biopelícula, lo que las protege del efecto del 

sistema inmunológico o de los antibióticos convencionales (53, 60, 61). Con 

respecto a las cepas bacterianas aisladas de muestras clínicas, aunque S. 

aureus presentó una ligera tendencia a la mayor adhesión que S. epidermidis 

a concentraciones menores de 107 o 108 UFC/mL, este hecho no se 

demostró uniformemente en todas las cepas estudiadas. Esta variabilidad en 

los resultados apoya nuestra premisa de que el empleo de una variedad de 

cepas tanto clínicas como de colección es necesario para realizar una 

evaluación válida de las propiedades antibacterianas de un biomaterial. Las 

cepas de colección están adaptadas a las condiciones de laboratorio, por lo 

que pueden carecer de diversas características patogénicas todavía 

presentes en las cepas clínicas (13, 14).  
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En algunos casos, se observó que las cepas no se adherían a las superficies 

de los discos por debajo de un umbral de concentración determinado. Estos 

resultados apoyan la idea de la necesidad de probar además diferentes 

concentraciones bacterianas para el estudio de los biomateriales. En un 

principio, la falta de adhesión a bajas concentraciones podría atribuirse a la 

presencia de células eucariotas, que podrían estar impidiendo la adhesión de 

las bacterias. No obstante, este fenómeno se observó también en 

experimentos realizados solamente con bacterias. Así, consideramos que la 

propia naturaleza de las aleaciones de titanio y sus modificaciones 

superficiales, así como las características específicas de cada cepa, pueden 

ser responsables de este efecto antiadherente bacteriano ante inóculos más 

bajos.  

Se cree que la infección protésica en los humanos es causada por un inóculo 

bacteriano relativamente bajo (288). Durante un proceso infeccioso, en la 

interfaz entre el implante y el hospedador, se genera un déficit inmunológico 

que disminuye la capacidad de eliminar los microorganismos circundantes al 

biomaterial (57), de ahí que los distintos microorganismos tengan mayor 

probabilidad de originar una infección y que el inóculo bacteriano requerido 

para generar una IAB sea menor en presencia de un cuerpo extraño (289). 

En un estudio realizado en presencia de suturas, se demostró que el inóculo 

de S. aureus necesario para causar una infección disminuía de 106 a 102 

UFC/mL (290) cuando aquellas estaban presentes. En otros modelos, el 

inóculo mínimo capaz de generar infección fue incluso menor (291, 292). El 

inóculo mínimo requerido para la adhesión bacteriana in vivo varía en función 

de la especie microbiana, las características del implante y el medio ambiente 
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del hospedador (293). El conocimiento de la dosis infecciosa es también 

importante: si se pudiesen mantener los niveles bacterianos por debajo de 

dicho umbral, podría incluso llegar a evitarse la infección (293).   

El titanio y sus aleaciones han sido utilizados durante décadas para la 

fabricación de implantes biomédicos dada su biocompatibilidad, alta 

resistencia a la corrosión y sus propiedades mecánicas (259, 294). No 

obstante, a pesar de dichas propiedades ventajosas, se requieren una serie 

de medidas extra para  intentar lograr la inhibición de la adhesión bacteriana, 

la colonización del implante y la consecuente formación de la biopelícula. Con 

esta finalidad, surgen como una estrategia protectora las modificaciones 

superficiales del biomaterial. En el momento actual hay una evidencia 

creciente que apoya que la adhesión bacteriana y la formación de la 

biopelícula se ven significadamente afectados, entre otras características, por 

la topografía de la superficie del implante (35, 295-297). Para superficies con 

características topográficas en la escala micrométrica, comparables con el 

tamaño de las células procariotas, se ha observado que dichas células 

tienden a posicionarse de forma que maximicen el área de contacto con la 

superficie, hecho que favorece la adhesión. Además, la presencia de hoyos y 

muescas o ranuras proporciona protección para la colonización, al reducir la 

influencia de las fuerzas de rozamiento sobre las bacterias que se unen 

inicialmente a la superficie (298). Por el contrario, si las características 

topográficas de la superficie tienen dimensiones mucho más pequeñas que 

las de las bacterias, es decir, en el rango submicrométrico o nanométrico, el 

área de contacto entre la bacteria y la superficie se reduce, inhibiéndose así 

la adhesión (295-297).  Además, la topografía superficial a nanoescala puede 
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generar situaciones energéticas desfavorables para la adhesión bacteriana, 

contribuyendo así al efecto antibacteriano del implante (17, 299). Siguiendo 

esta línea, se ha demostrado que las modificaciones nanoestructurales del 

titanio y sus aleaciones los proveen de un efecto antibacteriano (18, 19, 300). 

Considerando el tamaño de las bacterias estudiadas en nuestro caso, que 

oscila entre 1 y 2 μm, y que el diámetro de los nanoporos y nanotubos es de 

20 y 100 nm respectivamente, esta nanotopografía no supondría una ayuda 

para la colonización bacteriana, sino todo lo contario. La presencia de flúor y 

la modificación de los biomateriales con este elemento también han 

demostrado ejercer un efecto antibacteriano, a través de la inhibición 

enzimática y la alteración del metabolismo bacteriano (16, 136, 300, 301). 

Los resultados de nuestros experimentos en co-cultivo con preosteoblastos 

demuestran que, para la cepa de colección S. aureus 15981, la adhesión a 

discos CP fue menor que a NP y/o NT. Este fenómeno no se observó en el 

caso de S. epidermidis ATCC 35984. Sin embargo, por contra, las cepas 

clínicas en general mostraron una tendencia a unirse más a los discos CP 

que a las modificaciones nanoestructurales. Además, no se obtuvieron 

diferencias significativas persistentes de adhesión bacteriana entre NP y NT, 

tanto para bacterias clínicas como de colección. En estudios de mono-cultivo 

se observó una mayor adhesión a discos CP al estudiar las cepas de 

colección de S. aureus y S. epidermidis, fenómeno que no se observó con las 

cepas clínicas. Al igual que para los estudios de co-cultivo, las 

comparaciones entre discos NP y NT no presentaron diferencias significativas 

consistentes. Un estudio mono-cultivo previo, realizado con las mismas cepas 

y materiales, demostró unos resultados similares en cuanto a que no se 
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obtuvieron diferencias de adhesión a discos NP y NT; sin embargo, en dicho 

estudio la tendencia a unirse mayoritariamente a discos CP fue mayor (302). 

A pesar de las diferencias en la estructura superficial entre los discos NP y 

NT, las energías de la interfaz sólido/agua son muy similares. Además, las 

comparaciones con películas de TiO2 con flúor pero sin nanoestructura 

permitieron discriminar el efecto del flúor del de la nanoestructura en la 

adhesión bacteriana (302).  

Por otra parte, se ha evidenciado además una mejora en la osteointegración, 

tanto por las modificaciones estructurales de la superficie (20-22) como por la 

presencia de flúor (23, 24, 303). La micro/nanotopografía controla las 

funciones celulares y mimetiza la estructura ósea (20, 304). La presencia de 

iones de flúor parece además mejorar la osteogénesis y la osteointegración, 

sirviendo este elemento de unión entre el hueso formado recientemente y la 

superficie del implante (305). En nuestro estudio, el co-cultivo con cepas 

bacterianas de colección mostró una menor adhesión de las células 

preosteoblásticas a discos CP. Se obtuvieron además resultados similares  

para la competitividad con tres de las seis cepas clínicas estudiadas (P2, P33 

y P55). Los estudios comparativas entre discos NP y NT mostraron, por lo 

general, resultados similares entre sí de adhesión de preosteoblastos. 

Lozano et. al (306), evaluando la proliferación y mineralización de las células 

MC3T3-E1 en mono-cultivo a los mismos discos NP y NT, encontraron una 

mayor integración a los materiales nanoporosos. Sin embargo, no se pudo 

encontrar el por qué de este comportamiento preferencial. En el presente 

estudio, la adición de células bacterianas para la determinación in vitro de las 

propiedades de osteointegración pareció ejercer un efecto en la adhesión de 
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los preosteoblastos. Este hecho apoya la importancia de la utilización de un 

modelo competitivo para evaluar las propiedades antibacterianas y de 

osteointegración de los biomateriales.  

Las concentraciones bacterianas iniciales elegidas para la realización de 

otros estudios simulando la carrera por la superficie oscilaron entre 102- 3 x 

106 UFC/mL (34, 169, 252, 253, 307, 308). Sin embargo, en dichos estudios, 

solamente fueron utilizadas una (3 x 106 UFC/mL (34, 307), 103 UFC/cm2 

(253), 104 UFC/ cm2 (309)) o dos (102 y 105 UFC/ cm2 (252), 103 y 105 UFC/ 

cm2 (252)) densidades bacterianas. En los casos en que se estudió más de 

una concentración de bacterias, se concluyó que el resultado de la carrera 

por la superficie dependía de la cantidad de bacteria adherente. Así, dado 

que consideramos que el efecto de la concentración inicial bacteriana puede 

ser de gran relevancia, para nuestro estudio escogimos seis concentraciones 

bacterianas iniciales diferentes (103-108 UFC/mL). Solamente otros dos 

estudios han documentado el efecto de las concentraciones iniciales 

bacterianas en tal profundidad en un modelo competitivo hasta el momento 

(256, 257). En estos trabajos, Pérez-Tanoira et al. concluyeron que el 

resultado de la competición dependía de la densidad bacteriana inicial.  

En muchos casos, la unión de células preosteoblásticas a los discos NP y NT 

tras 6 horas de incubación fue independiente de la concentración bacteriana. 

No obstante, se observó una cierta tendencia a la menor adhesión de células 

óseas a las superficies de titanio al encontrarse en co-cultivo con las 

concentraciones bacterianas más elevadas. La alta concentración de 

bacterias adheridas podría, tal y como señala la teoría de la carrera por la 
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superficie, estar dificultando la unión de los preosteoblastos. Además, cabe 

mencionar que, al centrarnos solamente en las concentraciones bacterianas 

más bajas estudiadas (103-104-105 e incluso 106 UFC/mL), se observó que un 

incremento de la concentración bacteriana no dificultó la adhesión de las 

células preosteoblásticas. Es posible que determinados niveles específicos 

de estimulación bacteriana puedan incrementar la expresión de las integrinas. 

Este efecto ha sido documentado previamente para células HeLa y 

fibroblastos en presencia de estímulos bacterianos (310, 311), o con 

osteoblastos en presencia de estímulos también, pero, a nuestro conocer, 

solamente han sido descritos hasta el momento dos estudios de co-cultivo in 

vitro que demostraron la estimulación de osteoblastos (309) o la no 

afectación de los mismos (169) en presencia de un bajo número de 

Staphylococcus spp.  

Para nuestra sorpresa, se observó una cierta tendencia a una mayor 

adhesión de las de las cepas bacterianas de colección a los biomateriales en 

presencia de células preosteoblásticas que en su ausencia. Para cepas 

bacterianas clínicas, sin embargo, la comparación de la adhesión en co-

cultivo o en mono-cultivo con preosteoblastos varió con la cepa y con el 

material. Lo que en un principio se esperaba era una reducción en la 

adhesión bacteriana en presencia de las células eucariotas, del mismo modo 

que ocurrió en el estudio llevado a cabo por Pérez-Tanoira et al (256). De 

acuerdo con la teoría de la carrera por la superficie, las células óseas, en 

competición por la unión a la superficie del implante, desplazarían algunas 

bacterias o evitarían parcialmente su adhesión. No obstante, un artículo 

publicado recientemente sobre la carrera por la superficie entre células de 
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osteosarcoma murinas K12 y S. aureus también reportó una mayor adhesión 

bacteriana en co-cultivo que en mono-cultivo bacteriano (25). Esto podría 

explicarse por la ausencia de macrófagos y de un sistema inmunológico, lo 

que probablemente da lugar a una relación de depredador-presa donde las 

células osteógenas son una fuente de alimentación, más que un oponente en 

la carrera. Los modelos co-cultivo in vitro difícilmente documentan la 

importancia del papel del sistema inmune en la carrera por la superficie, 

aunque probablemente afecta la capacidad de las bacterias de colonizar el 

implante y formar una biopelícula. De acuerdo con esto, Subbiahdos et al., 

utilizando un modelo de contaminación peri-operatoria, con diferentes cepas 

bacterianas y osteoblastos humanos U2OS en superficies de 

polimetilmetacrilato, demostraron una reducción en el número de células 

bacterianas adherentes en presencia de macrófagos (células del sistema 

inmune) (253).   

La adhesión bacteriana es el primer paso y es clave para la colonización de 

los biomateriales y la formación de una biopelícula (70, 312). En nuestro 

estudio, tras seis horas de incubación de los discos con las correspondientes 

soluciones (bien en co-cultivo bacterias-preosteoblastos, o en mono-cultivo 

solo con bacterias), se observó, en la mayor parte de los casos, la presencia 

de bacterias adheridas y la formación de microcolonias. Un incremento en el 

tiempo de incubación a 24 o incluso 48 horas, que ha sido ya estudiado con 

anterioridad (25, 34, 256, 307, 309), podría ayudar a elucidar el efecto final de 

la concentración bacteriana sobre la integración de las células óseas; así, la 

realización de un estudio con tiempos de incubación más elevados será de 

interés para la realización de investigaciones futuras.  
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La capacidad de los osteoblastos de proliferar en la superficie del implante es 

crítica en la respuesta curativa del hospedador (309). Sin embargo, también 

deberían considerarse otros factores importantes que tiene lugar alrededor 

del implante en el proceso post operatorio. Las proteínas adsorbidas que 

forman la matriz extracelular, los macrófagos con su actividad fagocítica y la 

secreción de citoquinas que regulan el proceso inflamatorio (28, 219, 221), 

nos acercarían de un modo más realista a los procesos que ocurren durante 

la carrera por la superficie. Aunque los modelos de co-cultivo in vitro son 

incapaces de recrear los complejos procesos que tienen lugar tras la cirugía 

de implante, proporcionan un mayor acercamiento a la realidad. De hecho, a 

pesar de que nuestro modelo no tuvo en cuenta muchos de los mencionados 

factores, nos permitió comparar las propiedades antibacterianas y de 

osteointegración de las superficies de titanio modificadas de un modo simple 

y más realista que los estudios de mono-cultivo normalmente llevados a 

cabo.  

2. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA 

El estudio de la biocompatibilidad de los materiales empleados en la 

fabricación de implantes requiere la comprensión la dinámica patobiológica 

de las células que interaccionan con los biomateriales (313).  La implantación 

de un biomaterial en el cuerpo desencadena una respuesta inflamatoria (314, 

315), en la que los macrófagos juegan un papel decisivo para el éxito o 

fracaso de la implantación del biomaterial (316). Por lo tanto, el estudio de la 

respuesta de estas células de la inmunidad es crucial para comprender la 

respuesta del hospedador mediada por el material y la biocompatibilidad (29, 
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315). Las IAB, aunque infrecuentes, pueden tener consecuencias 

devastadoras (2, 5, 317). Las modificaciones en la superficie del implante, 

como la nanotopografía o el uso de recubrimientos antibacterianos, han 

demostrado el potencial de afectar la adhesión bacteriana y la formación de 

la biopelícula, así como el comportamiento celular y la integración del 

implante en el tejido (8, 318). En el presente estudio, se examinó el efecto de 

la topografía de tres superficies de Ti6Al4V en la respuesta inflamatoria de 

macrófagos RAW 264.7, en presencia y ausencia de LPS, un componente 

mayoritario de la membrana externa de las bacterias gramnegativas. 

Comparando la liberación de citoquinas proinflamatorias TNF-α e IL-1β, y la 

ROS óxido nítrico no se encontraron diferencias significativas entre las 

superficies de titanio en estudio. Para la expresión del marcador de activación 

de macrófagos por la vía clásica (fenotipo M1) CD-80, se observó que las 

superficies NT tenían una mayor capacidad inflamatoria que CP, al provocar 

un  cambio a un fenotipo más inflamatorio que CP. Además, los resultados de 

la liberación de TNF-α y CD-80 probaron una mayor respuesta inflamatoria 

macrofágica a las superficies de titanio en estudio, en comparación con el 

control TCPS. 

La inflamación es un fenómeno que comúnmente acompaña la implantación 

de un  biomaterial con una función biológica y de soporte (313). Los 

macrófagos se encuentran entre las primeras células que llegan al lugar del 

implante y se adhieren al biomaterial; orquestan la respuesta inflamatoria y 

de reparación del tejido circundante (28, 30, 319). Estas células inflamatorias 

median la limpieza de los deshechos tisulares, luchan contra las bacterias 

que pueden causar infección y generar el fracaso del implante, y promueven 
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la curación a través de la migración de las células tisulares y su proliferación 

(239). Sin embargo, la actividad de los macrófagos puede ser alterada y 

conducir hacia una inflamación crónica que evita la integración tisular (222, 

313). La activación de los macrófagos y la secreción de citoquinas han sido 

estudiados ampliamente. La respuesta oxidativa y la secreción de moléculas 

por parte de los macrófagos están influidas tanto por las propiedades del 

material como por los componentes del microambiente que lo rodea. La 

influencia de la nanotopografía en la respuesta inflamatoria de los 

macrófagos ha sido estudiada previamente (28-31). Lee et al. (31) 

demostraron que superficies planas de titanio caracterizadas por una 

rugosidad subnanométrica desencadenaron una respuesta macrofágica 

mayor que superficies nanorugosas después de 48 horas de contacto entre 

macrófagos y superficies, y que la expresión de citoquinas después de 12 

horas disminuía en superficies con nanorrugosidades. No obstante, 

superficies con dos rangos de rugosidad fueron utilizadas en dicho estudio 

(subnanométricas y nanométricas respectivamente). En nuestro estudio, 

exceptuando la mayor capacidad inflamatoria de los discos NT en 

comparación con CP, medida por las poblaciones macrofágicas CD80+, no 

se encontró ninguna tendencia clara en cuanto a capacidad inflamatoria entre 

los tres tipos de tratamientos superficiales, con rangos de rugosidad desde 

50-70 nm para CP, y 150-170 nm para NP y NT; así, si bien NT podría sugerir 

una mayor capacidad inflamatoria que CP, los resultados serían más 

concluyentes en este aspecto si otros parámetros hubieran mostrado la 

misma tendencia. Sin embargo, sí se observó una tendencia de los discos de 

titanio a presentar una mayor reacción inflamatoria en comparación con el 
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control de TCPS en ausencia de estimulación con LPS. Svenson et al. (320) 

no encontraron ningún efecto de la nanotopografía en la liberación de 

mediadores de la inflamación en ausencia de estimulación, pero en presencia 

de partículas fúngicas, comunicaron la existencia de un efecto de la 

nanoestructura superficial. La estimulación con zymosan promovió unos 

niveles de IL-10 (antiinflamatoria) significativamente mayores para monocitos 

sobre superficies de oro nanoestructuradas que sobre las superficies lisas, 

sugiriendo un potencial antiinflamatorio a la nanotopografía. En el caso de 

estimulación con S. epidermidis,   Ferraz et al. (239) observaron que el 

tamaño del poro de membranas de alúmina afectó tanto a la liberación de 

TNF-α como de  IL-1β; un mayor tamaño se correlacionó con una mayor 

liberación de citoquinas. En nuestro caso, no se encontraron diferencias 

significativas en la liberación de citoquinas entre nuestros materiales; sin 

embargo, además de que los materiales empleados eran diferentes a los 

nuestros, mientras que los macrófagos se adhirieron directamente a las 

superficies de titanio, Ferraz et al. cubrieron previamente sus biomateriales 

con una capa proteica. Este hecho afectaría la respuesta macrofágica; el 

efecto de las propiedades de la superficie en la adsorción proteica ha sido 

comúnmente reportado (321-323). En nuestro estudio, los macrófagos se 

cultivaron en un medio libre de proteínas en las diferentes superficies 

experimentales para minimizar los efectos resultantes de las interacciones 

superficie-proteína.  

Se han llevado a cabo numerosos estudios de activación macrofágica y  

expresión de citoquinas en biomateriales (28, 29, 324, 325). Como resultado 

de la activación con señales pro-inflamatorias, tales como INF-γ o LPS, los 
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macrófagos se activan por la vía clásica, adoptando un fenotipo M1. El 

receptor CD80, una molécula co-estimulatoria, es un marcador que se 

expresa en este fenotipo (326-328). Acorde con nuestras observaciones, 

Svenson et al. mostraron que la estimulación, en este caso con zymosan o S. 

epidermidis vivo, provocó un incremento en la secreción de TNF-α y la 

secreción de ROS. Por contra, la expresión del gen Nox2 y la secreción de 

IL-1β incluso disminuyeron ante la estimulación (320). Asimismo, la 

estimulación con S. epidermidis desencadenó una liberación 

significativamente mayor de TNF- α, pero IL-1β no aumentó de forma 

significativa (320). Sin embargo, estas diferencias con respecto a nuestros 

resultados podrían estar relacionados con su corto tiempo de estimulación, 1 

hora, en contraposición al nuestro, 24 horas; este retraso en la liberación de 

IL-1β ha sido comunicado previamente (329). Un tiempo de estimulación de 

24 y 48 horas se acompañó de una mayor expresión de IL-1β (330). Cardona 

et al., que estudiaron la respuesta a diversos biomateriales a través de la 

liberación de TNF-α e IL-1, también observaron un efecto estimulatorio en 

presencia de LPS (331); Refai et al., que investigaron el efecto de superficies 

de titanio con diferentes topografías mediante el estudio de la activación de 

macrófagos RAW 264.7 y la liberación de citoquinas proinflamatorias y 

quimiocinas obtuvieron un resultado similar (28). La adición de LPS al cultivo, 

endotoxina que podría estar presente ante la presencia de bacterias, ayuda a 

entender el efecto de los agentes infecciosos en la activación de macrófagos 

y la secreción de citoquinas. La producción de estas citoquinas podría, 

además, provocar o incrementar una respuesta inflamatoria, y modular la 

respuesta inmune frente a los microorganismos presentes (331). 
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La biocompatibilidad de un biomaterial se ve afectada por la interacción de 

las células inflamatorias con la superficie del mismo. A pesar de la reacción 

inflamatoria que acompaña la presencia de cuerpos extraños, la superficie del 

implante puede tener un efecto indirecto en la prevención de la infección, al 

promover las defensas del hospedador contra los microorganismos (320).
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1. Se ha desarrollado un modelo in vitro sencillo y reproducible que 

permite evaluar la adhesión de las bacterias y las células 

preosteoblásticas de forma simultánea a la superficie de los 

biomateriales.  

2. La presencia de nanoporos, nanotubos y/o flúor ejerció, en general, un 

efecto antiadherente bacteriano en presencia de células 

preosteoblásticas.  

3. Las modificaciones topográficas en nanoescala presentaron un efecto 

beneficioso para la integración de las células óseas al implante. 

4. No se observaron diferencias significativas de adhesión bacteriana ni 

preosteoblástica entre superficies NP y NT.  

5. Las cepas de S. aureus requirieron un menor inóculo y presentaron 

mayor adhesión que S. epidermidis a los discos estudiados en 

presencia de células preosteoblásticas. 

6. Se objetivó la existencia de diferencias en la adherencia bacteriana 

entre las distintas cepas clínicas entre sí, y entre estas y las cepas de 

colección.  

7. Se observó una tendencia a favor de la adhesión bacteriana a las 

superficies de titanio en presencia de células preosteoblásticas, si bien 

no para todas las cepas ni en todos los materiales. 

8. Para el estudio de poblaciones CD80+, las superficies NT provocaron 

una mayor respuesta inflamatoria macrofágica en comparación con 

CP, si bien no se observaron diferencias en liberación de citoquinas y 

ROS ni entre las demás superficies de titanio estudiadas.  
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ABREVIATURAS 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

ADP: adenosín difosfato 

AGR: regulador de gen accesorio (accessory gene regulator) 

AO: naranja de acridina (acridine orange) 

ASME: American Society for Mecanical Engineers  

ASTM: American society for testing and materials 

ATCC: American type culture collection 

ATP: adenosín trifosfato 

BGN: bacilos gramnegativos 

BSA: albúmina de suero bovino (bovine serum albumin) 

CD: grupo de diferenciación (cluster of differenciation) 

CMB: concentración mínima bactericida 

CMI: concentración mínima inhibitoria 

Comp.: comparación 

Conc.: concentración 

CP: pulido químico (chemically polished) 

DMEM: medio de cultivo Eagle modificado de Dulbecco (Dulbecco’s modified 

Eagle’s medium)  

ECN: estafilococos coagulasa negativo 

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético 

ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (enzyme-linked 

immunosorbent assay) 

FACS: 2% FBS en PBS 

FBS: suero fetal bovino (fetal bovine serum) 
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Fig.: figura 

FITC: isotiocianato de fluoresceína (fluorescein isotiocyanate) 

HF: fluoruro de hidrógeno 

HRP: peroxidasa de rábano (horseradish peroxidase) 

IAB: infección asociada a biomaterial 

IL: interleucina 

IPA: infección de prótesis osteoarticular 

LPS: lipopolisacárido 

MALDI-TOF: matrix assisted laser desorption ionization - time of tlight 

MEC: matriz extracelular  

MEM: medio esencial mínimo (minimum essential medium) 

MSCRAMM: componentes de la superficie microbiana que reconocen 

moléculas adhesivas de la matriz (microbial surface components recognizing 

adhesive matrix molecules) 

Microorg.: microorganismo 

NP: nanoporoso 

NT: nanotubular 

PAI: polisacárido de adhesión intercelular  

PBS: tampón fosfato salino (phosphate buffered saline) 

PEG: polietilenglicol 

PMMA: polimetilmetacrilato 

PNAG: poli-N-acetilglucosamina  

Ra: rugosidad media (roughness average) 

RNS: especies reactivas de nitrógeno (reactive nitrogen species) 

ROS: especies reactivas de oxígeno (reactive oxygen species) 
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RPM: revoluciones por minuto 

SAMR: S. aureus resistentes a la meticilina 

SCV: S. aureus variantes de colonia pequeña (small colony variants) 

SEM: microscopía electrónica de barrido (scanning electron microscope) 

TCPS: poliestireno tratado para cultivo celular (tissue culture polystyrene) 

TMB: tetrametilbencidina  

TNF: factor de necrosis tumoral (tumor necrosis factor) 

TSB-T: caldo triptosa soja (trypticase soy broth) 

UFC: unidades formadoras de colonias 

UHMWPE: polietileno de ultra alto peso molecular (ultra high molecular 

weight polyethylene). 
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