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MÁSTER EN: CIENCIAS ODONTOLÓGICAS  
  
  
COMPROMISO DEONTOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN, REDACCIÓN Y 
POSIBLE PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM)  
  
CENTRO:  Facultad de Odontología 
  
ESTUDIANTE DE MÁSTER:  Rocío Bujaldón Rodríguez 
  
TUTOR/ES DEL TFM:   David Herrera González  
  
   
  
TÍTULO DEL TFM: Efecto antibacteriano de nanopartículas poliméricas activas 
   en un modelo in vitro de biopelícula subgingival sobre   superficies de 
titanio SLA 

  
FECHA DE PRIMERA MATRÍCULA:    18 de Septiembre de 2019 
  
FECHA DE SEGUNDA MATRÍCULA (en caso de producirse):   
  

1. Objeto  
  

El presente documento constituye un compromiso entre el estudiante matriculado en 
 el  Máster  en  

 _______________________________________________________                                           
Ciencias Odontológicas            

y su Tutor/es y en el que se fijan las funciones de supervisión del citado trabajo de fin 
de máster (TFM), los derechos y obligaciones del estudiante y de su/s profesor/es 
tutor/es del TFM y en donde se especifican el procedimiento de resolución de 
potenciales conflictos, así como los aspectos relativos a los derechos de propiedad 
intelectual o industrial que se puedan generar durante el desarrollo de su TFM.  
  

2. Colaboración mutua  
  

El/los tutor/es del TFM y el autor del mismo, en el ámbito de las funciones que a cada 
uno corresponden, se comprometen a establecer unas condiciones de colaboración que 
permitan la realización de este trabajo y, finalmente, su defensa de acuerdo con los 
procedimientos y los plazos que estén establecidos al respecto en la normativa vigente.  
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3. Normativa  
  

Los firmantes del presente compromiso declaran conocer la normativa vigente 
reguladora para la realización y defensa de los TFM y aceptan las disposiciones 
contenidas en la misma.   
  

4. Obligaciones del estudiante de Máster  
  

- Elaborar, consensuado con el/los Tutor/es del TFM un cronograma detallado de 
trabajo que abarque el tiempo total de realización del mismo hasta su lectura.  

- Informar regularmente al Tutor/es del TFM de la evolución de su trabajo, los 
problemas que se le planteen durante su desarrollo y los resultados obtenidos.  

- Seguir las indicaciones que, sobre la realización y seguimiento de las actividades 
formativas y la labor de investigación, le hagan su tutor/es del TFM.  

- Velar por el correcto uso de las instalaciones y materiales que se le faciliten por 
parte de la Universidad Complutense con el objeto de llevar a cabo su actividad 
de trabajo, estudio e investigación.  

  
5. Obligaciones del tutor/es del TFM  

  
- Supervisar las actividades formativas que desarrolle el estudiante; así como 

desempeñar todas las funciones que le sean propias, desde el momento de la 
aceptación de la tutorización hasta su defensa pública.  

- Facilitar al estudiante la orientación y el asesoramiento que necesite.  
  

6. Buenas prácticas  
  
El estudiante y el tutor/es del TFM se comprometen a seguir, en todo momento, 
prácticas de trabajo seguras, conforme a la legislación actual, incluida la adopción de 
medidas necesarias en materia de salud, seguridad y prevención de riesgos laborales.  
  
También se comprometen a evitar la copia total o parcial no autorizada de una obra 
ajena presentándola como propia tanto en el TFM como en las obras o los documentos 
literarios, científicos o artísticos que se generen como resultado del mismo. Para tal, 
el estudiante firmará la Declaración de No Plagio del ANEXO I, que será incluido 
como primera página de su TFM.  
  
7. Procedimiento de resolución de conflictos académicos  
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En el caso de producirse algún conflicto derivado del incumplimiento de alguno de 
los extremos a los que se extiende el presente compromiso a lo lardo del desarrollo de 
su TFM, incluyéndose la posibilidad de modificación del nombramiento del tutor/es, 
la coordinación del máster buscará una solución consensuada que pueda ser aceptada 
por las partes en conflicto. En ningún caso el estudiante podrá cambiar de Tutor 
directamente sin informar a su antiguo Tutor y sin solicitarlo oficialmente a la 
Coordinación del Máster.  
En el caso de que el conflicto persista se gestionará según lo previsto en el SGIC de 
la memoria verificada.  

  
8. Confidencialidad  
  
El estudiante que desarrolla un TFM dentro de un Grupo de Investigación de la 
Universidad Complutense, o en una investigación propia del Tutor, que tenga ya una 
trayectoria demostrada, o utilizando datos de una empresa/organismo o entidad ajenos 
a la Universidad Complutense de Madrid, se compromete a mantener en secreto todos 
los datos e informaciones de carácter confidencial que el Tutor/es del TFM o de 
cualquier otro miembro del equipo investigador en que esté integrado le proporcionen 
así como a emplear la información obtenida, exclusivamente, en la realización de su 
TFM.  
Asimismo, el estudiante no revelará ni transferirá a terceros, ni siquiera en los casos 
de cambio en la tutela del TFM, información del trabajo, ni materiales producto de la 
investigación, propia o del grupo, en que haya participado sin haber obtenido, de 
forma expresa y por escrito, la autorización correspondiente del anterior Tutor del 
TFM.  
  
9. Propiedad intelectual e industrial  
  
Cuando la aportación pueda ser considerada original o sustancial el estudiante que ha 
elaborado el TFM será reconocido como cotitular de los derechos de propiedad 
intelectual o industrial que le pudieran corresponder de acuerdo con la legislación 
vigente.  
   
10. Periodo de Vigencia  
  
Este compromiso entrará en vigor en el momento de su firma y finalizará por alguno 
de los siguientes supuestos:  
  
- Cuando el estudiante haya defendido su TFM.  
- Cuando el estudiante sea dado de baja en el Máster en el que fue admitido.  
- Cuando el estudiante haya presentado renuncia escrita a continuar su TFM.  



  
  

4  
  

- En caso de incumplimiento de alguna de las clausulas previstas en el presente 
documento o en la normativa reguladora de los Estudios de Posgrado de la 
Universidad Complutense.  

  
La superación académica por parte del estudiante no supone la pérdida de los derechos 
y obligaciones intelectuales que marque la Ley de Propiedad Intelectual para ambas 
partes, por lo que mantendrá los derechos de propiedad intelectual sobre su trabajo, 
pero seguirá obligado por el compromiso de confidencialidad respecto a los proyectos 
e información inédita del tutor.  

  
  

  
  
  

 Firmado en Madrid, a __ de __________________  Septiembre  de 20 _20_      
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SR. COORDINADOR DEL MÁSTER EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS 
ANEXO I: DECLARACIÓN DE NO PLAGIO  
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D./Dña. ____________________________________Rocío Bujaldón Rodríguez 

________________________   con NIF _______________, estudiante de Máster en la 

Facultad de ______________________Odontología __________ de la Universidad 

Complutense de Madrid en el curso 20  19 -20  , como autor/a del 20 trabajo de fin de 

máster titulado  

______________________________________________________________________Ef
ecto antibacteriano de nanopartículas poliméricas activas en un modelo in vitro  

_______de biopelícula subgingival sobre superficies de titanio 

SLA_______________________________________________________________ y 

presentado para la obtención del título correspondiente, cuyo/s tutor/ es/son:  

  
David Herrera González  

 
  

DECLARO QUE:  

El trabajo de fin de máster que presento está elaborado por mí y es original. No copio, ni 
utilizo ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones de cualquier obra, artículo, 
memoria, o documento (en versión impresa o electrónica), sin mencionar de forma clara 
y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. Así mismo 
declaro que los datos son veraces y que no he hecho uso de información no autorizada de 
cualquier fuente escrita de otra persona o de cualquier otra fuente.  
De igual manera, soy plenamente consciente de que el hecho de no respetar estos extremos 
es objeto de sanciones universitarias y/o de otro orden.  
  

 En Madrid, a____de__________________de 2031 Septiembre     
 

 

Esta DECLARACIÓN debe ser insertada en primera página de todos los trabajos fin de 
máster conducentes a la obtención del Título.  
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1.- RESUMEN  
  

Introducción y justificación: Las enfermedades periimplantarias son procesos 

inflamatorios asociados a la biopelícula periimplantaria en los tejidos que rodean al implante. 

Su tratamiento tiene dos fases diferenciadas, no quirúrgica y quirúrgica, pero no existen todavía 

tratamientos predecibles. Por ello, y para tratar facilitar la resolución de la periimplantitis, con 

regeneración ósea en los defectos periimplantarios, se ha desarrollado un nuevo tipo de 

nanopartículas (NPs).  

  

Objetivo: Analizar la capacidad antibacteriana de las nanopartículas poliméricas 

bioactivas (PolymP-n Active) cargadas con zinc, calcio y doxiciclina, en un modelo validado 

de biopelícula oral in vitro sobre discos de titanio sobrearenados y grabados con ácido (SLA).   

  

Material y métodos: Se utilizó un modelo de biopelícula oral subgingival in vitro de seis 

bacterias, formada sobre discos de titanio, en la que se aplicaron nanopartículas activas sin 

cargar y cargadas con doxiciclina, zinc y calcio, así como discos estériles a modo de controles. 

Todos los discos fueron incubados en condiciones de anaerobiosis, durante 24, 48 y 72 h. Se 

cuantificaron las bacterias presentes en las biopelículas formadas como unidades formadoras 

de colonias por mililitro (UFC/mL), mediante la técnica de la reacción en cadena de la 

polimerasa cuantitativa (qPCR). Para analizar el efecto de las diferentes nanopartículas sobre 

la principal variable dependiente (UFC/mL) y sobre la viabilidad bacteriana, se aplicó un 

modelo lineal generalizado con la corrección de Bonferroni.  

  

Resultados y conclusión: Las NPs sin cargar o cargadas con calcio, zinc y doxiciclina, 

produjeron una alteración sobre la cinética bacteriana en las biopelículas bacterianas 

desarrolladas sobre los discos de titanio. Específicamente, las NPs cargadas con doxiciclina 

redujeron la carga bacteriana de Veillonella parvula, Fusobacterium nucleatum, Streptococcus 

oralis y Actinomyces naeslundii de forma estadísticamente significativa (p<0,05).   

  

  

PALABRAS CLAVE: “Nanopartículas”; “Enfermedades periimplantarias”; “Nanopartículas 

PolymP-n Active”; “Calcio”; “Zinc”, “Doxiciclina”.   

  



 

3  

ABSTRACT  
  

Introduction and justification: Peri-implant diseases are inflammatory conditions 

associated with peri-implant biofilms in the tissues surrounding dental implants. Their 

treatment is divided in two steps, non-surgical and surgical. However, predictable treatments 

remain a challenge. Thus, in order to facilitate the resolution of peri-implantitis, with bone 

regeneration of the peri-implant defect, a new type of nanoparticles (NPs) has been developed.  

  

Aim: To evaluate the antibacterial capacity of PolymP-n Active NPs, charged with zinc, 

calcium, and doxycycline, in a validated in vitro oral biofilm model, oversandblasted and acid-

etched (SLA) titanium discs.   

  

Material and methods: A validated in vitro subgingival oral biofilm model, with six 

bacterial species, was used. Biofilms were formed on titanium discs to which active NPs were 

applied without charge or loaded with doxycycline, zinc and calcium. Sterile discs were used 

as controls. All discs were incubated under anaerobic conditions for 24, 48 and 72 hours. 

Bacteria present in the formed biofilms bacteria were quantified by means of quantitative 

polymerase chain reaction (qPCR), and expressed as colony forming units per millilitre 

(CFU/mL). To statistically evaluate the effect of the different NPs on the primary dependent 

outcome variable (CFU/mL) and on bacterial viability, generalized linear models and 

Bonferroni corrections were applied.  

  

Results and conclusion: NPs without charge, or charged with calcium, zinc and 

doxycycline, produced an alteration in the bacterial kinetics on the bacterial biofilms developed 

on the titanium discs. Specifically, NPs loaded with doxycycline reduce the bacterial load of 

Veillonella parvula, Fusobacterium nucleatum, Streptococcus oralis and Actinomyces 

naeslundii (p<0.05).  

  

  

  

KEY WORDS: "Nanoparticles"; "Peri-implant diseases"; " PolymP-n active 

nanoparticles "; "Calcium"; "Zinc", "Doxycycline"".   
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2.- INTRODUCCIÓN  

● 2.1.- Enfermedades peri-implantarias  
  

Las enfermedades periimplantarias, según el Workshop conjunto de la Federación 

Europea de Periodoncia (EFP) y la Academia Americana de Periodoncia (AAP), describen 

aquellos procesos inflamatorios asociados a biopelículas bacterianas en los tejidos que rodean 

al implante (Caton et al., 2018). En función de su extensión y severidad, se clasifican en 

mucositis periimplantaria y periimplantitis (Albrektsson y Isidor, 1994). La mucositis 

periimplantaria se define como la lesión inflamatoria exclusivamente en la mucosa, mientras 

que la periimplantitis afecta también al hueso de soporte (Lang, Berglundh, y on Behalf of 

Working Group 4 of the Seventh European Workshop on Periodontology, 2011; Lindhe, Meyle, 

on behalf of Group D of the European Workshop on Periodontology, 2008), pudiendo terminar 

en la pérdida del implante (Berglundh et al., 2018). Su prevalencia es variable. De manera 

general, la mucositis periimplantaria oscila entre el 19% y el 65%, mientras que la 

periimplantitis oscila entre el 1% y el 47% (Salvi, Cosgarea, y Sculean, 2019), afectando en 

torno al 20% de los pacientes durante los 5-10 años después de la colocación del implante 

(Mombelli, Müller, y Cionca, 2012). En España, datos recientes señalan que la mucositis 

periimplantaria tiene una prevalencia del 27% y la periimplantitis del 20% (Rodrigo et al., 

2018).  

  

Mucositis periimplantaria y periimplantitis pueden ser diferenciadas por sus 

características clínicas. La mucositis periimplantaria se caracteriza por la presencia de sangrado 

al sondaje y ausencia de signos radiográficos de pérdida ósea, pudiendo presentar signos 

visuales de inflamación, eritema, supuración o profundidad de sondaje aumentada (Berglundh 

et al., 2018). La periimplantitis, por el contrario, se caracteriza por sangrado al sondaje y/o 

supuración, aumento de las profundidades de sondaje y/o recesión del margen gingival y 

pérdida ósea radiográfica (Berglundh et al., 2018). La pérdida ósea, frecuentemente, forma un 

defecto óseo llamado cráter y debido a que la osteointegración se mantiene apical al defecto, la 

destrucción del hueso puede progresar sin causar movilidad del implante (Mombelli et al., 

2012). Por ello, la aparición de movilidad en el implante indicará una pérdida completa de la 

osteointegración (Mombelli et al., 2012).   
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La etiología de las enfermedades periimplantarias es multifactorial, siendo las bacterias 

organizadas en biopelículas el principal factor etiológico. Cuando el implante se expone a la 

cavidad oral, es colonizado rápidamente por los microorganismos, los cuales, se fijan a las 

proteínas y péptidos salivales (Fürst, Salvi, Lang, y Persson, 2007), haciendo hincapié 

principalmente en la importancia que tienen las bacterias que rodean el pilar del implante o la 

superficie del implante (Berglundh et al., 2018). Cabe destacar que estas bacterias se organizan 

en biopelículas bacterianas, una capa de microorganismos adherida a una superficie, 

típicamente encapsulada en una matriz extracelular (Kara, Luppens, y Cate, 2006), lo que les 

confiere una mayor resistencia frente a factores externos (Socransky y Haffajee, 2005) y entre 

1000-1500 veces mayor resistencia a los antimicrobianos (Harvey, 2017). La acumulación de 

la biopelícula bacteriana produce una ruptura de la homeostasis entre el huésped y la 

microbiota, dando lugar a un proceso conocido como disbiosis que trae consigo una lesión 

inflamatoria con migración de leucocitos a través del epitelio de barrera y establecimiento de 

un infiltrado inflamatorio con mayor proporción de linfocitos T y B (Heitz-Mayfield y Salvi, 

2018).  La formación de la biopelícula bacteriana en la superficie del implante, por tanto, podrá 

dar lugar al desarrollo de las enfermedades periimplantarias (Sánchez et al., 2014). Se debe 

resaltar que los implantes parecen ser más susceptibles a sufrir enfermedades periimplantarias, 

en comparación con los dientes y las enfermedades periodontales, y eso podría deberse, entre 

otros factores, a que los implantes no poseen fibras de Sharpey ni ligamento periodontal, lo que 

reduce la barrera física de la mucosa oral contra la invasión bacteriana (Ingendoh‐Tsakmakidis 

et al., 2019).  

  

Los factores de riesgos para el desarrollo de las enfermedades periimplantarias pueden 

clasificarse en función de factores dependientes del paciente, de factores relacionados con los 

procedimientos clínicos realizados y de las características del implante. La mala higiene bucal, 

hábitos tabáquicos y/o consumo alcohólico y los antecedentes previos de periodontitis 

(aumentando el riesgo cuando la periodontitis se encuentra en estadio avanzado o cuando el 

paciente no siguió un programa de mantenimiento), son factores de riesgo conocidos para su 

desarrollo (Elemek y Khalid, 2014; Ferreira et al., 2018; Kumar, 2019; Roccuzzo, De Angelis, 

Bonino, y Aglietta, 2010). Sobre las condiciones dependientes del paciente, se consideran la 

presencia de enfermedades sistémicas que retrasan la cicatrización, la toma de medicamentos 

que afectan al metabolismo óseo o los antecedentes de radioterapia (Kumar, 2019). Entre los 

factores locales, se están estudiando otros posibles factores de riesgo, como la cantidad de 
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mucosa queratinizada que rodea el implante, concluyendo que la presencia de una mucosa 

queratinizada menor a 2 mm se asocia a una mayor acumulación de placa, índice gingival, 

mayor probabilidad de recesiones y pérdida de inserción clínica, así como mayor inflamación 

del tejido blando periimplantario (Schwarz, Derks, Monje, y Wang, 2018). Otros factores de 

riesgo en estudio son el exceso de cemento, factores iatrogénicos como la posición del implante 

o la sobrecarga oclusal (Schwarz et al., 2018), por lo que un modo de prevención para su 

desarrollo consiste en realizar diseños protésicos adecuados que permitan su correcta 

higienización.   

  

El tratamiento de las enfermedades periimplantarias va encaminado a la 

descontaminación de la superficie del implante afectada y se puede dividir en tratamiento no 

quirúrgico y tratamiento quirúrgico. Además, el tratamiento debe permitir crear unas 

condiciones locales que permitan mantener la salud/homeostasis a largo plazo.  

  

El tratamiento no quirúrgico tiene como finalidad el control de la infección, eliminando 

el cálculo y la biopelícula, sin alterar la superficie del implante, consiguiendo una reducción 

bacteriana (Figuero, Graziani, Sanz, Herrera, y Sanz, 2014). Sería el tratamiento de elección 

para la mucositis periimplantaria y será inefectivo en la resolución de una inflamación 

moderada o severa (Heitz-Mayfield et al., 2011). Como la mucositis periimplantaria es 

reversible, una vez que se restablezca el control de la biopelícula (Heitz-Mayfield y Salvi, 

2018), su tratamiento se considera una medida preventiva para evitar la aparición de la 

periimplantitis (Jepsen et al., 2015). Existen diversas maneras de abordar el tratamiento no 

quirúrgico, como pueden ser sistemas de descontaminación mecánica mediante el uso de 

curetas, sistemas de aire abrasivos, instrumentos ultrasónicos o láseres y tratamiento mecánico 

combinado con antibióticos y/o otros agentes antimicrobianos (Figuero et al., 2014; Renvert, 

Roos-Jansåker, y Claffey, 2008), demostrando que la administración de dichos agentes reduce 

el sangrado al sondaje y la profundidad de sondaje (Renvert et al., 2008).  

  

El tratamiento quirúrgico tiene como finalidad facilitar el acceso para la 

descontaminación de la superficie del implante así como la modificación de la anatomía de los 

tejidos periimplantarios blandos y duros para favorecer el mantenimiento de la salud a largo 

plazo y/o lograr la re-osteointegración, por lo que sería el tratamiento de elección de la 

periimplantitis (Figuero et al., 2014). Entre las opciones de tratamiento quirúrgico, se 
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encuentran la cirugía con objetivo de regeneración, que persiguen aumentar las dimensiones de 

los tejidos durante el proceso de curación y aumentar las posibilidades de obtener una 

reosteointegración utilizando materiales reconstructivos y regenerativos (Figuero et al., 2014). 

Existe, en el mercado, un amplio abanico de materiales para el tratamiento regenerativo, desde 

membranas, injertos de sustitución ósea, factores de crecimiento y la combinación de estos 

procedimientos (Shue, Yufeng, y Mony, 2012). También se ha estado investigando sobre 

materiales biocerámicos como el fosfato cálcico (Shue et al., 2012). Sin embargo, el tratamiento 

predecible sigue siendo un desafío y con el fin de facilitar la resolución de la periimplantitis, 

con regeneración ósea de los defectos periimplantarios, se está investigando un nuevo tipo de 

nanopartículas (NPs).  

● 2.2.- Bacterias periodontopatógenas  
  

La microbiota oral es muy compleja. Más de 700 especies están presentes en la cavidad 

oral, de las cuales solo el 54% han sido cultivadas e identificadas, el 14% han sido cultivadas 

pero no identificadas y el 32% se consideran no cultivables (Zhang et al., 2018). Las bacterias 

se organizan formando biopelículas, donde viven en equilibrio dinámico (Thurnheer y 

Belibasakis, 2018). Las interacciones sinérgicas o antagónicas entre ellas son cruciales para 

determinar este equilibrio (Thurnheer y Belibasakis, 2018). Diversos factores pueden provocar 

un cambio en la composición de las especies de las biopelículas, incorporando bacterias 

patógenas (Ingendoh‐Tsakmakidis et al., 2019).  

  

La microbiota asociada a la mucosa periimplantaria sana es similar a la del periodonto 

sano o la gingivitis (Mombelli y Décaillet, 2011), compuesto fundamentalmente por cocos y 

bacilos Gram-positivos (Daubert y Weinstein, 2019). Por el contrario, la composición de la 

microbiota subgingival periimplantaria enferma es similar a la microbiota de la periodontitis 

crónica o avanzada (Figuero et al., 2014), donde existe una mayor proporción de microbiota 

anaeróbica Gram-negativa (Renvert et al., 2008). Tras la colocación del implante, las especies 

bacterianas dominantes en las biopelículas periimplantarias pertenecen a los complejos 

amarillos y morados definidos por Socransky, a medida que la biopelícula madura, aparece una 

mayor proporción de los complejos rojo, naranja y verde (Sánchez et al., 2014). Una revisión 

sistemática realizada en 2017 (Lafaurie et al., 2017) trató de identificar las bacterias 

periodontopatógenas más frecuentes en las enfermedades periimplantarias, concluyendo que 

consiste en una infección heterogénea de mayor complejidad, compuesta predominantemente 
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por especies Gram-negativas  no cultivables, en comparación con la periodontitis, pudiendo 

destacar la presencia de Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia/nigrescens. Sin 

embargo, algunos casos de periimplantitis se asociarían a otras especies como 

Peptostreptococcus spp. o Staphylococcus spp. (Figuero et al., 2014). Estudios basados en el 

análisis del microbioma destacaron la presencia de Actinomyces spp., Porphyromonas spp. y 

Rothia spp., así como una mayor diversidad del microbioma en los pacientes fumadores, tanto 

en salud y enfermedad, en comparación con los no fumadores (Sahrmann et al., 2020).  

  

Para el presente trabajo, son especialmente relevantes seis especies bacterianas, por ser 

los componentes elegidos para formar parte de las biopelículas desarrollados in vitro: S. oralis, 

V. parvula, A. naeslundii, A. actinomycetemcomitans, F. nucleatum y P. gingivalis, ordenados 

en función de la pirámide y complejos definidos por Socransky (Socransky y Haffajee, 2005). 

Dichos microorganismos fueron seleccionados de acuerdo al modelo de biopelícula 

multiespecie in vitro propuesto y validado por Sánchez y colaboradores (Sánchez et al., 2011).   

  

S. oralis es un colonizador primario Gram-positivo que pertenece al complejo amarillo 

de Socransky (Socransky y Haffajee, 2005). Forma parte del género Streptococcus y se 

caracterizan por ser células cocoides. Se adhieren al esmalte dental mediante la formación de 

polisacáridos extracelulares, manteniendo estrecha relación con otras bacterias implicadas en 

la formación de la placa dental, desempeñando un papel fundamental en la aparición de las 

enfermedades periodontales (Corcuera et al., 2013).   

  

V. parvula es un colonizador temprano anaeróbico estricto Gram-negativo que pertenece 

al complejo morado de Socransky (Socransky y Haffajee, 2005). Forma parte del género 

Veillonella en la familia Veillonellaceae y se caracteriza por crecer en forma de pequeños cocos 

que suelen ir en pares o en cadenas cortas y es inmóvil (Gronow et al., 2010). No fermenta 

azúcares ni usa el ácido láctico excretado por otras bacterias, lo que le convierte en bacteria 

central para el establecimiento de biopelículas orales con los colonizadores tempranos, 

medianos y tardíos (Liu, Merritt, y Qi, 2011). Se encuentra frecuentemente en la biopelícula 

dental, puede causar infecciones oportunistas y es la única bacteria dentro de las especies del 

género Veillonella implicada en enfermedades bucales como la gingivitis (Gronow et al., 2010).   

  

https://www.zotero.org/google-docs/?aX7B9W
https://www.zotero.org/google-docs/?aX7B9W


 

9  

A. naeslundii es un colonizador primario Gram-positivo que pertenece al complejo azul 

de Socransky (Socransky y Haffajee, 2005). Forma parte del género Actinomyces y se 

caracterizan por tener forma de bacilo, ser inmóviles y filamentosas (López-Olmos, Gasull, y 

Vivar, 2010). Se asocia frecuentemente con una microbiota compatible con salud, puede 

aumentar el pH local y metabolizar el ácido láctico en ácidos más débiles (de Oliveira et al., 

2020). Sin embargo, cuando las biopelículas se exponen a cambios ácidos, esta especie puede 

expresar un fenotipo más patógeno (de Oliveira et al., 2020), constituyendo el 18% de la 

biopelícula dental durante los primeros días de formación (Dige, Raarup, Nyengaard, Kilian, y 

Nyvad, 2009).  

  

A. actinomycetemcomitans es un colonizador tardío, anaerobio facultativo, capnofílico, 

Gram-negativo que pertenece al complejo verde de Socransky (Socransky y Haffajee, 2005). 

Forma parte del género Aggregatibacter y de la familia de bacterias Pasteurellaceae. Se 

caracteriza por ser es un cocobacilo o bacilo pequeño, inmóvil y sacarolítico (Ortega, Vasek, y 

Sin, 2011). Presenta fimbrias en su estructura que favorecen su adhesión a las células epiteliales 

de la encía (Ortega et al., 2011) y posee diferentes vías para lograr evadir los mecanismos de 

defensa innatos del huésped, como la migración a través del epitelio  

(Ingendoh‐Tsakmakidis et al., 2019). Su virulencia se relaciona con la producción de 

leucotoxina y con la presencia en su pared de lipopolisacárido bacteriano, y se encuentra 

implicado en las enfermedades periodontales, destacando fundamentalmente su serotipo b 

(Gholizadeh et al., 2017).  

  

F. nucleatum es un colonizador secundario, anaerobio estricto, que pertenece al complejo 

naranja de Socransky (Socransky y Haffajee, 2005). Pertenece al género Fusobacterium y se 

caracterizan por ser bacilos largos fusiformes, inmóviles y generalmente no fermentativos 

(Guilarte y Perrone, 2005). Forma parte de la capa intermedia de la biopelícula subgingival y 

constituye el puente entre salud y enfermedad, debido a que establece conexiones con bacterias 

más patógenas. Se asocia a un amplio espectro de enfermedades humanas, entre ellas las 

enfermedades periodontales (Han, 2015). Su patogenicidad se asocia a la presencia de fimbrias, 

lipopolisacáridos, a la producción de factores solubles inhibidores de la quimiotaxis de los 

polimorfonucleares y a la elaboración de metabolitos que se comportan como compuestos 

tóxicos tisulares (Guilarte y Perrone, 2005).  

  

https://www.zotero.org/google-docs/?NCeXe4
https://www.zotero.org/google-docs/?NCeXe4
https://www.zotero.org/google-docs/?isV2Kk
https://www.zotero.org/google-docs/?isV2Kk
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P. gingivalis es un colonizador tardío, anaerobio Gram-negativo, que pertenece al 

complejo rojo de Socransky (Socransky y Haffajee, 2005). Pertenece al género Porphyromonas 

y se caracterizan por ser bacilos pleomórficos o cocobacilos, inmóviles y asacarolíticos 

(Guilarte y Perrone, 2005). Diversos autores concluyen que P. gingivalis es el microorganismo 

más patógeno del grupo de bacilos anaerobios Gram-negativos, debido a su patogenicidad y a 

que posee elementos que favorecen su virulencia (Guilarte y Perrone, 2005). Forma parte de la 

capa externa de la biopelícula subgingival y posee numerosas implicaciones orales como la 

capacidad de colonización, destrucción del tejido periodontal y evasión de las defensas del 

huésped, encontrándose fuertemente asociado a las enfermedades periodontales, en la cual 

induce altos niveles de citoquinas proinflamatorias (Guilarte y Perrone, 2005; Mysak et al., 

2014). Recientemente, ha sido considerado como el ejemplo paradigmático de la hipótesis del 

key-stone pathogen, en el que la llegada/presencia de ciertas especies bacterianas podría 

asociarse a biopelículas disbióticas (Hajishengallis y Lamont, 2012).  

● 2.3.- Titanio y superficie de los implantes dentales  
  
La terapia con implantes dentales ha demostrado ser una modalidad de éxito para el 

tratamiento de los pacientes parcialmente o completamente edéntulos (Schwarz et al., 2007). 

Para los implantes dentales, el titanio es el material de elección, debido a que sus propiedades 

permiten la osteointegración. Además, tiene una alta resistencia a la corrosión, aceptación 

biológica y no produce reacciones adversas de hipersensibilidad, alergia o reacciones 

inmunológicas  (Sueldo, 1998). De especial relevancia son las características superficiales del 

titanio en los implantes dentales, puesto que afecta tanto a la osteointegración como a la 

formación de biopelículas en su superficie. Existe evidencia de que una mayor rugosidad de la 

superficie de titanio se relaciona con una mayor adhesión y formación de la biopelícula 

bacteriana (Fröjd et al., 2011), lo que implica un  mayor riesgo de enfermedades 

periimplantarias cuando la superficie del implante es expuesta al medio oral. Albrektsson y 

Wennerberg en el año 2004 (Albrektsson y Wennerberg, 2004) clasificaron las superficies de 

titanio en función de su rugosidad, pudiendo ir desde superficie lisa (Ra < 0,5 µm) a rugosa (Ra 

> 2 µm).   

  

La rugosidad de los discos de titanio usados en el presente estudio fue de 1,5 μm, por lo 

que siguiendo la clasificación elaborada por Albrektsson y Wennerberg, se consideran 

rugosidad moderada. Esta rugosidad promueve la oseointegración y optimiza el aumento de 
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contacto hueso-implante (Lang y Jepsen, 2009). La superficie SLA fue introducida en 1998, y 

es producida un chorreado de arena de grano grueso que produce una macrorugosidad sobre el 

titanio y, posteriormente, se le aplica un grabado ácido que da lugar a la formación de 

microrugosidades, lo que favorece la osteointegración y adhesión celular (Sueldo, 1998). 

Estudios de seguimiento mostraron que los implantes con superficie SLA resultan en una mayor 

supervivencia y tasa de éxito (van Velzen, Ofec, Schulten, y ten Bruggenkate, 2015).  

● 2.4.- Nanopartículas  
  

En los últimos años, la nanotecnología ha cobrado importancia para la prevención, el 

diagnóstico o el tratamiento de diferentes enfermedades (Padovani et al., 2015). La Comisión 

Europea define los nanomateriales como materiales naturales que contienen partículas en 

estados no vinculantes, aglomerados o agregados, de las cuales el 50% o más se encuentra en 

un rango entre 1 y 100 nm (Padovani et al., 2015). Los nanomateriales utilizados en 

Odontología pueden proporcionar un refuerzo mecánico, mejorar los aspectos estéticos e 

inducir efectos antimicrobianos y terapéuticos (Padovani et al., 2015). Además, gracias a su 

tamaño y superficie, pueden ser usadas como vectores para el empleo de fármacos, factores de 

crecimiento y material genético (Walmsley et al., 2015).  

  

Como se mencionó anteriormente, con el fin de facilitar la resolución y regeneración ósea 

en periimplantitis, se están investigando un nuevo tipo de nanopartículas (NPs) poliméricas 

bioactivas, biocompatibles y no reabsorbibles (Osorio, Alfonso-Rodríguez, Medina-Castillo, 

Alaminos, y Toledano, 2016), fundamentadas en procesos biológicos que ocurren durante la 

homeostasis de los tejidos (Bartold, Gronthos, Ivanovski, Fisher, y Hutmacher, 2016). 

Presentan actividad antibacteriana, de liberación lenta, y actualmente están siendo evaluadas 

en distintas finalidades, como regeneración periodontal, renaturalización dental o tratamiento 

de la hipersensibilidad dentinaria (Sánchez et al., 2019). El desarrollo de las NPs surgió de la 

necesidad de mejorar los sustitutos óseos empleados en las cirugías de regeneración 

periodontal, debido a que los sustitutos empleados se ven afectados por sus características de 

reabsorción y liberación de calcio no controlable, que puede afectar la osteoconductividad, 

actividad osteoclástica y formación de fibras en el tejido implantado (Osorio et al., 2016).   

  

https://www.zotero.org/google-docs/?sSQSeF
https://www.zotero.org/google-docs/?sSQSeF
https://www.zotero.org/google-docs/?GIUyrl
https://www.zotero.org/google-docs/?G96XSP
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Las nuevas NPs están compuestas por metacrilato de 2-hidroxietilo, metacrilato de 

etilenglicol y metacrilato de metacrilato, conectado de forma conjunta (Osorio et al., 2016).   

Expresan en su superficie grupos carboxilo, lo que les confiere la capacidad de ser 

funcionalizadas, al ser cargadas con distintos cationes, lo que permite, por ejemplo, interactuar 

con las bacterias como un producto antibacteriano (Sánchez et al., 2019). Teniendo en cuenta, 

la implicación bacteriana como factor primario en la etiología de las enfermedades 

periimplantarias, este efecto antibacteriano de las NPs podría ser una buena alternativa para su 

prevención. Además, gracias a su tamaño nanométrico y a la formación de sales minerales en 

su estructura, las NPs podrían actuar como un material ideal para la regeneración ósea en el 

tratamiento quirúrgico de la periimplantatitis. Por ello, se ha sugerido que podrían ser relevantes 

en la prevención y tratamiento de la peri-implantitis (Osorio et al., 2016; Sánchez et al., 2019).   

  

Las NPs analizadas en el presente estudio fueron PolymP-nActive, sin cargar, o dopadas 

con zinc (Zn- NPs), calcio (Ca-NPs) y doxiciclina (Dox-NPs).   

  

El zinc, es un oligoelemento esencial para nuestro crecimiento y tiene implicaciones 

biológicas, pudiendo destacar: integridad de la membrana celular, renovación de las células 

epiteliales, tejido conectivo y regulación del sistema inmunológico (Poleník, 1993). Presenta 

un efecto estimulante sobre las células osteoblásticas, inhibe la reabsorción ósea, reduce la 

carga bacteriana y mejora significativamente la bioactividad de la hidroxiapatita (Ajay 

Bhardwaj, Deepika, y Basavarajaiah, 2018). Estudios in vivo han mostrado que un déficit de 

zinc se relaciona con condiciones de salud oral y periodontal deficientes (Orbak, Kara, Özbek, 

Tezel, y Demir, 2007; Seyedmajidi et al., 2014), asociándose este déficit con pacientes 

periodontales debido a que produce labilidad del epitelio gingival y epitelio de unión, 

aumentando así la permeabilidad para los productos bacterianos (Poleník, 1993). Ha sido 

empleado en apósitos periodontales o en membranas, mostrando que las membranas cargadas 

con zinc promueven la precipitación de minerales, como el fosfato de calcio, o la unión 

covalente de  proteínas, por lo que podría ofrecer nuevas estrategias para la regeneración 

periodontal (Osorio et al., 2017). Por lo tanto, el empleo de zinc podría aportar resultados 

beneficiosos.  

  

El fosfato de calcio es ampliamente usado en las cirugías regenerativas, debido a que su 

composición es similar al mineral óseo y es biocompatible, biodegradable, osteoinductivo y 

https://www.zotero.org/google-docs/?x0xle9
https://www.zotero.org/google-docs/?x0xle9
https://www.zotero.org/google-docs/?fLiO7m
https://www.zotero.org/google-docs/?fLiO7m
https://www.zotero.org/google-docs/?zvbus7
https://www.zotero.org/google-docs/?zvbus7
https://www.zotero.org/google-docs/?zvbus7
https://www.zotero.org/google-docs/?zvbus7
https://www.zotero.org/google-docs/?s7Kojp
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osteoconductivo (Millan, Vivanco, Benjumeda-Wijnhoven, Bjelica, y Santibanez, 2018; Shue 

et al., 2012). Los iones de calcio aumentan la concentración de calcio extracelular,  produciendo 

migración y crecimiento celular, inicia la remodelación ósea, mejora la capacidad osteogénica, 

aumenta la osteoconductividad y reparación del cemento dentario (Osorio et al., 2016). Su 

geometría tridimensional es capaz de unir y concentrar las proteínas morfogenéticas óseas 

endógenas en circulación (Shue et al., 2012). Por lo tanto, los biomateriales de fosfato de calcio 

(CaP) son potencialmente útiles en la ingeniería tisular para la regeneración de tejidos duros y 

su uso podría aportar resultados beneficiosos en nuestro estudio.  

  

La doxiciclina, es un antibiótico semisintético, derivado de la tetraciclina, que presenta 

propiedades bacteriostáticas de amplio espectro y propiedades antiinflamatorias (Aupee, 

Almeras, Le Garlantezec, y Bohand, 2009). Su uso en aplicación local, como coadyuvante a la 

instrumentación mecánica de los tejidos periimplantarios, podrían proporcionar beneficios (van 

Winkelhoff, 2012). Ha mostrado efectos estadísticamente significativos en los parámetros 

clínicos y microbianos, en las bolsas periodontales de más de 5 mm (Mahajania et al., 2018), 

así como en regeneración periodontal (Mahmoud y Samy, 2016). Una revisión sistemática 

muestra que su aplicación a nivel subgingival aporta un beneficio significativo en la reducción 

de las profundidades de sondaje, en el tratamiento de la periodontitis (MatesanzPérez et al., 

2013). Los resultados de un estudio en ratas mostraron que los grupos tratados con doxiciclina, 

presentaron una completa reepitelización, remodelación del tejido y menor infiltrado 

inflamatorio, mayor número de fibras de colágeno, aumento de osteoblastos y disminución de 

osteoclastos, por lo que concluyeron que la doxiciclina es un candidato potencial para la 

reparación ósea (Gomes, Alves, Dutra, y Viana, 2017).  Al igual que el zinc, también ha sido 

usado en membranas. Un ensayo clínico comparó el uso de membranas con 25% de doxiciclina 

en el tratamiento de defectos intraóseos, mostrando que es beneficioso  en la reducción de 

posibles infecciones y potenciando la regeneración mediante la modulación del huésped 

(Chaturvedi, Gill, y Sikri, 2008). Por lo tanto, su uso también podría favorecer los resultados 

de los procedimientos en estudio.  

  

  

  

  

  

https://www.zotero.org/google-docs/?1g9TMP
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3.- JUSTIFICACIÓN  
  

Las enfermedades periimplantarias tienen una alta relevancia clínica, debido a su alta 

prevalencia y en el caso de la periimplantitis, a su elevada morbilidad y falta de tratamientos 

predecibles. El comienzo de la enfermedad se caracteriza por la presencia de inflamación 

exclusivamente en la mucosa periimplantaria y, a medida que avanza, produce pérdida ósea, 

creando defectos óseos severos que pueden conducir a la pérdida del implante. Por ello, el 

tratamiento y, si es posible, la regeneración de los defectos periimplantarios cobra vital 

importancia para el éxito del tratamiento y para el mantenimiento de los implantes a largo plazo. 

El tratamiento, hoy en día, se divide en dos fases, no quirúrgica y quirúrgica, que pretenden 

lograr la descontaminación del implante, facilitar el acceso para la descontaminación, conseguir 

la modificación de la anatomía de los tejidos periimplantarios blandos y duros para favorecer 

el mantenimiento de la salud a largo plazo y, si es posible, lograr la re-osteointegración. Sin 

embargo, las estrategias de tratamiento actuales no son predecibles y, en el caso de los 

procedimientos con objetivo regenerativo, los sustitutos óseos empleados presentan 

limitaciones. Por ello, y para tratar facilitar la resolución de la periimplantitis, con la 

regeneración ósea en los defectos periimplantarios, se han desarrollado un nuevo tipo de 

nanopartículas (NPs), con actividad antibacteriana de liberación lenta, que pueden ser 

funcionalizadas con diferentes cationes.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

15  

  

  
4.- OBJETIVO E HIPÓTESIS  
  

Analizar la capacidad antibacteriana de las nanopartículas poliméricas bioactivas 

(PolymP-n Active) cargadas con zinc, calcio y doxiciclina, en un modelo validado de 

biopelícula oral in vitro sobre discos de titanio sobrearenados y grabados con ácido (SLA).  

  

Las hipótesis establecidas fueron:   

  

● Hipótesis nula (H0): las nanopartículas poliméricas bioactivas (PolymP-n Active) cargadas 

con zinc, calcio y doxiciclina no poseen capacidad antibacteriana en la formación de 

biopelícula sobre discos de titanio sobrearenados y grabados con ácido (SLA).  

  

● Hipótesis alternativa (H1): las nanopartículas poliméricas bioactivas (PolymP-n Active) 

cargadas con zinc, calcio y doxiciclina poseen capacidad antibacteriana en la formación de 

biopelícula sobre discos de titanio sobrearenados y grabados con ácido (SLA).  
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5.- MATERIAL Y MÉTODOS  

● 5.1.- Cepas bacterianas y condiciones de cultivo  
  
Se seleccionaron las cepas bacterianas recogidas en la Tabla 1. Dichas cepas se 

encontraban preservadas en criobolas congeladas a -80ºC, para conseguir su supervivencia y 

que permanecieran genéticamente estables.  

  
Bacteria    Cepa  

Streptococcus oralis  CECT   907T  
Veillonella parvula  NCTC  11810  
Actinomyces naeslundii  ATCC  19039  
Aggregatibacter actinomycetemcomitans  DSMZ  8324  
Fusobacterium nucleatum  DMSZ  20482  
Porphyromonas gingivalis  ATCC  33277  

  

Tabla 1. Cepas de las especies bacterianas seleccionadas. Deutsche Sammlung von 

Mikroorganismen und ZellKulturen (DMSZ); National Collection of Type Cultures (NCTC); 

American Type Cultures Collection (ATCC); Colección Española de Cultivos Tipo (CECT).  

  

Para su cultivo se usaron placas de agar sangre (Agar sangre Oxoid Nº 2; Oxoid, 

Basingstoke, Reino Unido), en las cuales se extendieron las criobolas con las diferentes cepas 

bacterianas con un asa de poliestireno calibradas con capacidad de 10 μL, estériles y 

desechables (Flow pack individual, Deltalab, Barcelona, España), dejando, de ser posible, las 

criobolas enterradas en el agar sangre. Se incubaron luego en condiciones anaeróbicas (10% 

H2, 10% CO2, y equilibrio N2) a 37°C durante 24-72 h.   

  

 Las placas de agar sangre estaban complementadas con un 5% (v/v) de sangre de caballo 

estéril (Oxoid), 5,0 mg L⁻¹ hemina (Sigma, St. Louis, MO, EE.UU.) y 1,0 mg L⁻¹ menadiona 

(Merck, Darmstadt, Alemania).     

  

  

  

  
● 5.2.- Producción de las nanopartículas  
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Cuatro nanopartículas fueron sometidas a estudio: nanopartículas poliméricas bioactivas 

(PolymP-n Active) (NPs) desarrolladas en un estudio in vitro anterior (Osorio et al., 2016); y 

las mismas NPs cargadas con zinc (Zn-NPs); con calcio (Ca-NPs); o con doxiciclina (Dox-

NPs).   

  

Las NPs de PolymP-n, se fabrican mediante un proceso de polimerización/precipitación, 

libre de agentes surfactantes y en un medio sin disolventes, produciendo partículas no porosas 

con un diámetro de 100 nm (Osorio et al., 2016). Están compuestas de metacrilato de 2-

hidroxietilo (monómero principal), dimetacrilato de etilenglicol (reticulador) y ácido 

metacrílico (monómero funcional) (NanoMyP, Granada, España) (Osorio et al., 2016).   

  

Para el proceso de carga de las NPs con zinc y calcio, se sumergieron 30 mg de NPs 

durante 3 días a temperatura ambiente bajo agitación continua, en una solución acuosa que 

contenía zinc y calcio a 40 ppm con un pH de 6,5, hasta alcanzar el equilibrio de adsorción de 

los iones metálicos (Osorio et al., 2016). Para el proceso de carga de las Dox-NPs, se 

sumergieron 30 mg de NPs durante 4 horas a temperatura ambiente y bajo agitación continua, 

en una solución acuosa de 40 mg mL⁻¹ de doxiciclina (Sánchez et al., 2019). Luego, por 

centrifugación (20 min, 4 ◦C, 8.000xg), las partículas se separan del sobrenadante y se 

suspendieron en una solución de tampón fosfato salino (phosphate buffer saline, PBS) (Osorio 

et al., 2016).   

● 5.3.- Discos de titanio  
  

Se usaron discos de titanio estériles (TiD) de grado 2 (titanio puro), con superficie SLA  

(Sand-blasted, Large grit, Acid-etched) de 5 mm de diámetro (Straumann; Institut Straumann  

AG, Basilea, Suiza) y rugosidad 1,5 μm. Se usaron un total de 15 discos de titanio, 3 discos por 

cada NPs y 3 discos control.   

  

Todos los diferentes tipos de NPs diluidos en 10 mg/ml de tampón salino de fosfato  

(PBS) se aplicaron en los discos de titanio a través de microcepillos desechables (Medibase, 

Troisdorf, Alemania), realizando un frotamiento continuo durante 10 segundos e intentando 

mantener una capa en forma de gota que se dejaba secar. A modo de control se colocaron discos 

recubiertos únicamente con PBS.  

https://www.zotero.org/google-docs/?Fb69HI
https://www.zotero.org/google-docs/?Fb69HI
https://www.zotero.org/google-docs/?Fb69HI
https://www.zotero.org/google-docs/?2MuqRC
https://www.zotero.org/google-docs/?2MuqRC
https://www.zotero.org/google-docs/?X1GFYi
https://www.zotero.org/google-docs/?X1GFYi
https://www.zotero.org/google-docs/?MaX3Eu
https://www.zotero.org/google-docs/?D5UTIL
https://www.zotero.org/google-docs/?D5UTIL
https://www.zotero.org/google-docs/?czeZwh
https://www.zotero.org/google-docs/?czeZwh
https://www.zotero.org/google-docs/?czeZwh
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● 5.4.- Desarrollo de la biopelícula bacteriana  
  

Se desarrolló un modelo estático de biopelícula multibacteriana in vitro, validado en el 

estudio de Sánchez y colaboradores (Sánchez et al., 2011). Para ello, se realizó un cultivo puro 

bacteriano en condiciones anaeróbicas en el medio de cultivo Brain Heart Infusion (BHI) 

(Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, NJ, EE.UU.), rico en proteínas y péptidos 

que favorece el crecimiento de la comunidad microbiana, complementado con 2.5 g/L de 

mucina (Oxoid), 1,0 g/L de extracto de levadura (Oxoid), 0,1 g/L de cisteína (Sigma), 2,0 g/L 

de bicarbonato de sodio (Merck), 5,0 mg/L de hemina (Sigma, St. Louis, MO, EE.UU.) y 1,0 

mg/L de menadiona (Merck, Darmstadt, Alemania) y 0,25% (v/v) de ácido glutámico (Sigma).  

  

Una vez obtenido el crecimiento bacteriano y asegurado que no existía contaminación, se 

recogieron las bacterias con el asa desechable, suspendiendo el contenido bacteriano en unos 

tubos de centrífuga de polipropileno tipo Falcon con capacidad de 50 mL que contenían 15 mL 

de medio BHI modificado, incubándolas en condiciones anaeróbicas a 37ºC durante una noche. 

Para asegurar la esterilidad del medio de cultivo usado, se incubó también un tubo únicamente 

con el medio. En su fase exponencial de crecimiento (medido mediante espectrofotometría) 

(Figura 1), se preparó una suspensión bacteriana mixta en medio BHI modificado con las 

concentraciones finales establecidas para cada cepa bacteriana (Tabla 2).   

  
Cepa bacteriana  Concentración (UFC/mL)  

Streptococcus oralis  10³  
Veillonella parvula  10⁵  
Actinomyces naeslundii  10⁵  
Aggregatibacter actinomycetemcomitans  10⁶  
Fusobacterium nucleatum  10⁶  
Porphyromonas gingivalis  10⁶  

  

Tabla 2. Concentración final de las cepas bacterianas, expresada en Unidades Formadoras 

de Colonia (UFC) por mililitro (mL).  

  

https://www.zotero.org/google-docs/?YAhLuT
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Figura1. Preparación de las cubetas para espectrofotometría.  

  

Los discos TiD recubiertos con PBS o con las diferentes NPs, se colocaron en placas de 

cultivo de 24 pozos (Greiner Bio-one, Frickenhausen, Alemania), vertiendo 1,5 mL de 

suspensión de bacterias mixta en cada pozo, incubándolos posteriormente en condiciones de 

anaerobiosis (10% H2, 10% CO2, y el resto N2) a 37°C durante 24, 48 y 72 h. Para asegurarse 

de la esterilidad del medio de cultivo, se incubaron también placas que contenían únicamente 

el medio de cultivo.  

● 5.5.- Extracción de ADN y reacción en cadena de la polimerasa 
cuantitativa (qPCR)  

  
Se realizó el método qPCR con sondas de hidrólisis. Este método permite detectar, 

amplificar y cuantificar ADN bacteriano. Por ello, el primer paso consiste en la extracción o 

aislamiento del ADN.  Antes de la extracción de ADN, los discos fueron lavados durante 10 

segundos con 2 mL de PBS estéril para eliminar las bacterias que no formaban parte de las 

biopelículas. El ADN de las biopelículas de 24, 48 y 72 horas de evolución, fue aislado de todas 

las muestras usando un kit comercial (MolYsis Complete5, Molzym GmgH & Co KG, Bremen, 

Alemania).   

  

Para la detección y cuantificación bacteriana mediante qPCR se deben usar sondas 

específicas y primers. Para su desarrollo se emplea el ADN de la bacteria diana o amplicones 
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de la región específica del ARN ribosómico 16S. Los primers y sondas empleadas en el estudio 

fueron obtenidas por Life Technologies Invitrogen (Carlsbad, CA, EE.UU.), Applied 

Biosystems (Carlsbad, CA, EE.UU.) y Roche (Roche Diagnostic GmbH, Mannheim, 

Alemania) y se dirigen contra el gen 16S del ARNr, genes que codifican la subunidad 30S de 

los todos los ribosomas bacterianos, que sirven de marcador genético para poder detectar la 

bacteria.  

  

La amplificación de la qPCR se realizó en un volumen total de mezcla de reacción de  

10 μL (Tabla 3). El control negativo consistió en 2 μL de agua estéril (Water PCR grade, 

Roche). Las muestras fueron sometidas a un ciclo de amplificación inicial de desnaturalización 

a 95°C durante 10 minutos, seguido de 45 ciclos a 95°C durante 15 segundos y 60°C durante 1 

minuto. El análisis se realizó con el termociclador LightCyclerⓇ  

480 II (Roche). Las placas multipocillo usadas en el estudio fueron FramStar 480 de la marca 

4titude (The North Barn; Damphurst Lane; Reino Unido), selladas con sellos transparentes 

adhesivos qPCR (4titude).  

  
 

Mezcla de reacción                         Volumen total 10 µL  
    5 µL de mezcla maestra (LC 480 sonda maestra; Roche Diagnostic GmbH;  
Mannhein, Alemania)  
  
    Cebadores (primers) y sondas    

 900, 900 y 300 nM para S. oralis  
 300, 300 y 300 nM para A. naeslundii  
 750 y 400 nM para V. parvula  
 300, 300 y 200 nM para A. actinomycetemcomitans  
 300, 300 y 300 nM para P. gingivalis  
 600, 600 y 300 nM para F. nucleatum  

  
    2 μL de ADN de las muestras correspondientes  

  

Tabla 3. Mezcla de reacción para amplificación qPCR. La concentración óptima de 

cebadores (primers) y sondas es la adaptada por Sánchez y colaboradores (2014).   

  

Cada muestra de ADN fue analizada por duplicado.  El valor del ciclo de cuantificación 

(Cq) (número de ciclo en el que la curva de reacción de su muestra corta la línea umbral), fue 
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determinado utilizando un software de ordenador (LC 480 Software 1.5, Roche Diagnostic 

GmbH, Mannheim, Alemania) basado en curvas estándar. La correlación entre los valores de 

Cq y la cantidad expresada en unidades formadoras de colonia (UFC) mL⁻¹ se generó 

automáticamente a través del software (LC 480 Software 1.5, Roche).  

● 5.6.- Análisis estadístico  
  

Se utilizó un paquete de software (IBM SPSS Statistics 19.024.0; IBM Corporation, 

Armonk, NY, EE.UU.) para obtener la estadística descriptiva e inferencial. La estadística 

descriptiva se expresó como media, desviación estándar e intervalos de confianza (IC) del 95%. 

Para analizar el efecto de las diferentes nanopartículas sobre la variable dependiente primaria 

(recuentos de las bacterias implicadas en la biopelícula, expresado como UFC/mL) y sobre la 

viabilidad bacteriana, en los diferentes tiempos de exposición, se aplicó un modelo lineal 

generalizado y correcciones de Bonferroni para comparaciones múltiples. Los resultados se 

consideraron estadísticamente significativos cuando p<0,05.   
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6.- RESULTADOS  

  
Para analizar el efecto de las diferentes nanopartículas sobre la principal variable 

dependiente (UFC/mL) y sobre la viabilidad bacteriana, se cuantificaron las bacterias presentes 

en las biopelículas formadas mediante la técnica qPCR, tras 24 (Tabla 4), 48 (Tabla 5) y 72 

(Tabla 6) horas.  

  

A las 24 horas de formación de la biopelícula, P. gingivalis (Figura 2a) y A. naeslundii 

(Figura 2e) no mostraron diferencias estadísticamente significativas en la carga bacteriana en 

ninguna de las NPs cargada o sin cargar, con respecto al grupo control (TiD) o entre ellas 

(p>0,05 en todos los casos). Del mismo modo, ninguna de las bacterias restantes (A. 

actinomycetemcomitans, F. nucleatum, S. oralis y V. parvula) mostraron diferencias en cuanto 

a su carga bacteriana en las diferentes NPs con respecto al grupo control. Sin embargo, las NPs 

funcionalizadas con doxiciclina mostraron un efecto de reducción bacteriana para A. 

actinomycetemcomitans (Figura 2b) y S. oralis (Figura 2d) de forma estadísticamente 

significativa, en comparación con las NPs sin cargar (p≤0,01), cargadas con calcio (p≤0,02) y 

zinc (p≤0,02). Así mismo, las Dox-NPs obtuvieron una reducción estadísticamente significativa 

en la carga bacteriana en comparación con las NPs sin cargar y cargadas con zinc (p=0,00 y 

p=0,01, respectivamente) para F. nucleatum (Figura 2c) y con las nanopartículas cargadas de 

calcio (p=0,03) en el caso de V. parvula (Figura 2f).  
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Número de bacterias 
viables UFC/mL  

expresada como media  
(desviación estándar)  

Control  Active  Calcio  Zinc  Doxiciclina  

Pg  
8,2 x 106   

(9,9 x 106)  
2,1 x 107   

(1,8 x 107)  
2,2 x 107  

(2,1 x 107)  
2,1 x 107  

(2,0 x 107)  
2,4 x 106  

(2,1 x 106)  

Aa  
2,4 x 107   

(1,7 x 107)  
5,4 x 107   

(3,6 x 107)  
5,0 x 107   

(3,5 x 107)  
5,7 x 107   

(4,6 x 107)  
1,2 x 106   

(7,2 x 105)  

Fn  
6,4 x 107   
(3,7x 107)  

1,3 x 108   
(1,1 x 108)  

1,0 x 108   
(3,1 x 107)  

1,2 x 108   
(1,0 x 108)  

2,1 x 106   
(1,3 x 106)  

So  
4,9 x 108   

(3,9 x 108)  
1,0 x 109   

(6,7 x 108)  
1,0 x 109   

(7,1 x 108)  
7,9 x 108   

(4,5 x 108)  
7,7 x 106   

(1,1 x 107)  

An  
9,6 x 107   

(8,9 x 107)  
1,0 x 108   

(1,0 x 108)  
1,3 x 108   

(1,4 x 108)  
7,2 x 107   

(4,5 x 107)  
4,6 x 105   

(9,9 x 104)  

Vp  
2,7 x 109  

(2,4 x 109)  
2,9 x 109  

(2,4 x 109)  
3,8 x 109  

(3,3 x 109)  
2,8 x 109  

(3,1 x 109)  
3,1 x 106   

(4,4 x 106)  

  
Tabla 4. Efecto de las nanopartículas en el número de bacterias viables en la biopelícula 

(unidades formadoras de colonia, UFC/mL) a las 24 horas, medido mediante reacción en cadena 

de la polimerasa cuantitativa (qPCR). Expresado en notación científica como medias y 

desviaciones estándar. Clave especies: Pg (P. gingivalis), Aa (A. actinomycetemcomitans), Fn 

(F. nucleatum), So (S. oralis), An (A. naeslundii) y Vp (V. parvula). Clave nanopartículas: 

Control (discos de titanio con tampón fosfato salino (phosphate buffer saline, PBS)), Active 

(discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas (PolymP-n Active)), Calcio (discos 

de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas de calcio), Zinc (discos de titanio 

con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas de zinc) y Doxiciclina (discos de titanio 

con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas de doxiciclina).  
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Figura 2. Representación de los boxplots del efecto de las nanopartículasa las 24 horas.  

a) P. gingivalis, b) A. actinomycetemcomitans; c) F. nucleatum; d) S. oralis; e) A. naeslundii;  

f) V. parvula. Clave nanopartículas: Control (discos de titanio con tampón fosfato salino 

(phosphate buffer saline, PBS)), Active (discos de titanio con nanopartículas poliméricas 

bioactivas (PolymP-n Active)), Calcio (discos de titanio con nanopartículas poliméricas 

bioactivas cargadas de calcio), Zinc (discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas 

cargadas de zinc) y Doxiciclina (discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas 

cargadas de doxiciclina).  

Tras 48 horas de crecimiento de la biopelícula, en el caso de P. gingivalis (Figura 3a), V. 

parvula (Figura 3f) y F. nucleatum (Figura 3c), ninguna de lasNPs obtuvo significación 

estadística sobre el grupo control u otra nanopartículaen la reducción de la carga bacteriana (p> 

0,05, en todos los casos). Sin embargo, para los colonizadores primarios S. oralis (Figura 3d) y 

A. naeslundii (Figura 3e), las NPs cargadas con doxiciclina mostraron una reducción 

estadísticamente significativaen comparación con el grupo control (p≤ 0,04), con las NPs sin 

cargar (p≤ 0,02), con las NPs cargadas con calcio (p≤ 0,01) y zinc (p= 0,00). En el caso de A. 

E  
F  
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actinomycetemcomitans (Figura 3b), las Dox-NPs mostraron una diferencia estadísticamente 

significativa en la carga bacteriana en comparación a las Ca-NPs (p= 0,02).  

  
Número de bacterias 

viables UFC/mL  
expresada como media  
(desviación estándar)  

Control  Active  Calcio  Zinc  Doxiciclina  

Pg  
1,8 x 107  

(2,4 x 107)  
2,3 x 107   

(3,1 x 107)  
2,6 x 107   

(4,1 x 107)  
2,8 x 107  

(4,9 x 107)  
2,7 x 106   

(2,7 x 106)  

Aa  
3,6 x 106   

(2,4 x 106)  
5,8 x 106   

(3,8 x 106)  
7,1 x 106   

(6,2 x 106)  
5,7 x 106   

(3,4 x 106)  
1,0 x 106   

(6,7 x 105)  

Fn  
2,1 x 108   

(1,8 x 108)  
2,4 x 108   

(3,0 x 108)  
2,7 x 108   

(1,8 x 108)  
2,6 x 108   

(2,3 x 108)  
2,8 x 106   

(2,9 x 106)  

So  
4,0 x 108   

(2,1 x 108)  
4,4 x 108   

(4,6 x 108)  
5,4x 108   

(2,3 x 108)  
5,5 x 108   

(3,0 x 108)  
6,62,1 x 105  

(6,8 x 105)  

An  
4,1 x 107   

(2,4 x 107)  
3,9 x 107   

(2,8 x 107)  
4,3x107(3,1 

x 107)  
4,7 x 107  

(2,9 x 107)  
5,0 x 105   

(2,4 x 105)  

Vp  
3,3x 109  

(2,8 x 109)  
3,0 x 109  

(4,4 x 109)  
3,6 x 109  

(2,1 x 109)  
4,9 x 109  
(6,1x 109)  

8,8 x 106  
(1,1 x 107)  

  
Tabla 5. Efecto de las nanopartículas en el número de bacterias viables en la biopelícula 

(unidades formadoras de colonia, UFC/mL) a las 48 horas, medido mediante reacción en cadena 

de la polimerasa cuantitativa (qPCR). Expresado en notación científica como medias y 

desviaciones estándar. Clave especies: Pg (P. gingivalis), Aa (A. actinomycetemcomitans), Fn 

(F. nucleatum), So (S. oralis), An (A. naeslundii) y Vp (V. parvula). Clave nanopartículas: 

Control (discos de titanio con tampón fosfato salino (phosphate buffer saline, PBS)), Active 

(discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas (PolymP-n Active)), Calcio (discos 

de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas de calcio), Zinc (discos de titanio 

con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas de zinc) y Doxiciclina (discos de titanio 

con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas de doxiciclina).  
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Figura 3. Representación de los boxplots del efecto de las NPs a las 48 horas. a) P. 

gingivalis, b) A. actinomycetemcomitans; c) F. nucleatum; d) S. oralis; e) A. naeslundii; f) V. 

parvula. Clave nanopartículas: Control (discos de titanio con tampón fosfato salino (phosphate 

buffer saline, PBS)), Active (discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas 

(PolymP-n Active)), Calcio (discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas 

cargadas de calcio), Zinc (discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas 

de zinc) y Doxiciclina (discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas de 

doxiciclina).  

Finalmente, a las 72 horas de incubación de la biopelícula, P. gingivalis (Figura 4a) y 

A.actinomycetemcomitans (Figura 4b) no obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 

para ninguna de las NPs, en comparación con el grupo control o con las otras NPs cargadas o 

sin cargar (p> 0,05 en todos los casos). No obstante, las Dox-NPs volvieron a mostrar una 

reducción estadísticamente significativa en la carga bacteriana de V. parvula (Figura 4f), F. 

nucleatum (Figura 4c), S. oralis (Figura 4d) y A. naeslundii (Figura 4e), en comparación con el 

grupo control (p≤ 0,04), con las NPs sin cargar (p≤ 0,01) y con las NPs funcionalizadas con 

zinc (p≤ 0,01). Además, en el caso de S. oralis (Figura 4d) y A. naeslundii (Figura 4e), las Dox-
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NPs obtuvieron una disminución bacteriana estadísticamente significativa frente a Ca-NPs 

(p=0,00, para ambos casos).  

  

Número de bacterias 
viables UFC/mL  

expresada como media  
(desviación estándar)  

Control  Active  Calcio  Zinc  Doxiciclina  

Pg  
2,1 x 108   

(2,7 x 108)  
5,3 x 108   

(7,7 x 108)  
5,1 x 108   

(7,4 x 108)  
9,0 x 108   

(1,3 x 109)  
5,7 x 106   

(8,4 x 106)  

Aa  
8,6 x 107   

(1,1 x 108)  
8,8 x 107   

(1,6 x 108)  
3,9 x 107  

(3,4 x 107)  
5,6 x 107   

(4,5 x 107)  
9,8 x 105   

(3,8 x 105)  

Fn  
3,9 x 108   

(3,0 x 108)  
4,3 x 108   

(3,3 x 108)  
3,1 x 108   

(7,6 x 107)  
5,2 x 108   

(3,0 x 108)  
2,7 x 106   

(1,2 x 106)  

So  
7,4 x 108   

(3,1 x 108)  
1,3 x 109   

(5,7 x 108)  
9,8 x 108   

(3,5 x 108)  
1,3 x 109  

(5,3 x 108)  
1,9 x 106   

(2,7 x 106)  

An  
7,7 x 107   

(4,9 x 107)  
8,8 x 107   

(5,9 x 107)  
7,7 x 107   

(4,7 x 107)  
9,7 x 107   

(3,8 x 107)  
5,0 x 105   

(9,7 x 104)  

Vp  
8,4 x 109  

(6,5 x 109)  
9,6 x 109  

(8,8 x 109)  
5,5 x 109  

(2,7 x 109)  
9,5 x 109  

(6,8 x 109)  
6,8 x 106  

(7,5 x 106)  

  
Tabla 6. Efecto de las nanopartículas en el número de bacterias viables en la biopelícula 

(unidades formadoras de colonia, UFC/mL) a las 72 horas, medido mediante reacción en cadena 

de la polimerasa cuantitativa (qPCR). Expresado en notación científica como medias y 

desviaciones estándar. Clave especies: Pg (P. gingivalis), Aa (A. actinomycetemcomitans), Fn 

(F. nucleatum), So (S. oralis), An (A. naeslundii) y Vp (V. parvula). Clave nanopartículas: 

Control (discos de titanio con tampón fosfato salino (phosphate buffer saline, PBS)), Active 

(discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas (PolymP-n Active)), Calcio  

(discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas de calcio), Zinc (discos 
de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas de zinc) y Doxiciclina (discos de 
titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas de doxiciclina).  
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Figura 4. Representación de los boxplots del efecto de las NPs a las 72 horas. a) P. 

gingivalis, b) A. actinomycetemcomitans; c) F. nucleatum; d) S. oralis; e) A. naeslundii; f) V. 

parvula. Clave nanopartículas: Control (discos de titanio con tampón fosfato salino (phosphate 

buffer saline, PBS)), Active (discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas 

(PolymP-n Active)), Calcio (discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas 

cargadas de calcio), Zinc (discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas 

de zinc) y Doxiciclina (discos de titanio con nanopartículas poliméricas bioactivas cargadas de 

doxiciclina).  
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7.- DISCUSIÓN  

  

En el presente estudio se ha demostrado que las nanopartículas, ya sea sin cargar, o 

cargadas con calcio, zinc o doxiciclina, han producido una alteración en las biopelículas 

bacterianas desarrolladas in vitro. En concreto, las nanopartículas cargadas con doxiciclina han 

mostrado un efecto antibacteriano superior a las NPs sin cargas o cargadas con otros cationes 

en la reducción bacteriana de V. parvula, F. nucleatum, S. oralis y A. naeslundii. No se observó, 

sin embargo, reducción de P. gingivalis y A. actinomycetemcomitans. Además, ninguna NPs 

cargada o sin cargar demostró un efecto estadísticamente significativo sobre P. gingivalis.  
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A lo largo de los años se han desarrollado diferentes estrategias para reemplazar dientes 

perdidos, entre ellas, la terapia con implantes dentales. Sin embargo, a pesar de que los datos 

muestren un éxito de los implantes a largo plazo (Berglundh, Jepsen, Stadlinger, y Terheyden, 

2019), presentan complicaciones como las enfermedades periimplantarias, las cuales pueden 

conducir a la pérdida del implante (Berglundh et al., 2019). Teniendo en cuenta que el principal 

factor etiológico de las enfermedades periimplantariasson las bacterias organizadas en 

biopelículas, el control de las infecciones es esencial para su prevención (Jepsen et al., 2015). 

Por ello, el objetivo principal del tratamiento de las enfermedades periimplantarias va 

encaminado a reducir la carga bacteriana y a eliminar la biopelícula formada sobre la superficie 

del implante. Sin embargo, la estructura de la prótesis y las características de la superficie del 

implante pueden complicar y limitar el desbridamiento mecánico (Renvert y Polyzois, 2018). 

Ante la ausencia de tratamientos predecibles, se han propuesto e investigado diferentes 

enfoques con objetivo antimicrobiano, como el uso coadyuvante de antibióticos, antisépticos o 

tratamientos con láser. Al demostrarse eficacia sobre la reducción de profundidades de sondaje 

tras el uso de antibióticos locales en el tratamiento de la periimplantitis, se planteo el uso de 

biomateriales como una herramienta valiosa para mejorar la especificidad del antibiótico en el 

sitio de acción deseado (de Avila, Oirschot, y van den Beucken, 2020), así como el uso de NPs 

como recubrimientos de implantes ya que podría ofrecer un medio para controlar la infección 

durante un período prolongado (Abdulkareem et al., 2015). Por ello, que se comenzó a estudiar 

el uso de NPs para controlar infecciones orales (Vargas-Reus, Memarzadeh, Huang, Ren, y 

Allaker, 2012) y su posible uso en cirugías de regeneración ósea (Walmsley et al., 2015). Osorio 

y colaboradores, en el año 2016 (Osorio et al., 2016), desarrollaron unas NPs con propiedades 

antibacterianas, que podrían facilitar la prevención y tratamiento de las enfermedades 

periimplantarias y, además, debido a su tamaño nanométrico y a la formación de sales minerales 

en su estructura, las NPs podrían actuar como un material ideal para la regeneración ósea en el 

tratamiento quirúrgico de la periimplantatitis.  

  

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que las NPs PolymP-nActive, sin 

cargar, o dopadas con zinc, calcio y doxiciclina, alteran la cinética bacteriana sobre los discos 

de titanio. Además, las Dox-NPs presenta claros efectos antibacterianos. Ambas observaciones 

coinciden con las obtenidas en el estudio de Sánchez y colaboradores, en 2019 (Sánchez et al., 

2019). Se ha podido apreciar como durante las fases iniciales del desarrollo de la biopelícula, 

hasta las 48 horas, las NPs cargadas de zinc o calcio podrían presentar una mayor tendencia a 
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la acumulación bacteriana, como en el caso de F. nucleatum o A. actinomycetemcomitans, 

volviendo a reducirse ligeramente su concentración con respecto al control a las 72 horas. Esto 

puede deberse a la nanorugosidad que presentan las NPs, lo cual puede proporcionar un entorno 

favorable para la adhesión y el crecimiento bacteriano en las etapas iniciales. Sin embargo, en 

las etapas más tardías de la formación de la biopelícula, desde las 48 hasta 72 horas, se podría 

apreciar una reducción de la biopelícula por el efecto antibacteriano de las NPs, así como una 

biopelícula con una mayor cantidad de bacterias muertas, que quizás, favorece su 

desprendimiento de la superficie. Estos resultados concuerdan con el estudio in vitro de 

Sánchez y colaboradores, donde se observó que esta biomasa, en los grupos con NPs, era más 

susceptibles al desprendimiento, en comparación con las biopelículas formadas en el grupo 

control (discos de hidroxiapatita con NPs PolymPnActive) (Sánchez et al., 2019). A ello se 

suma que los discos de titanio también presentan  rugosidad, y aunque esta rugosidad  mejora 

la oseointegración, al mismo tiempo también se relaciona con una mayor adhesión y formación 

de la biopelícula bacteriana (Fröjd et al., 2011).  

  

Estos resultados presentan relevancia clínica debido a su posible uso para la prevención 

secundaria de las enfermedades periimplantarias. Estas patologías pueden conducir a la pérdida 

del implante por lo que su prevención debe ser una prioridad en la práctica clínica diaria 

(Berglundh et al., 2019), debiendo instruir a los pacientes en higiene bucal, así como establecer 

un seguimiento y refuerzo higiénico profesional y educativo de manera regular, según las 

necesidades individuales del paciente (Jepsen et al., 2015). Del mismo modo, surge la necesidad 

de buscar un tratamiento predecible, y debido a que las NPs alteran la cinética bacteriana y en 

concreto aquellas funcionalizadas con doxiciclina reducen la carga bacteriana, podrían ayudar, 

tras futuras investigaciones, a solventar las limitaciones existentes del tratamiento de las 

enfermedades periimplantarias, ayudando a la eliminación de los microorganismos, o a las 

limitaciones encontradas durante el desbridamiento mecánico, debido a la macro y micro 

estructura de los implantes. Por ello, las NPs podrían mejorar la tasa de éxito del tratamiento 

de las enfermedades periimplantarias.  

  

Cabe destacar que el zinc cobra vital importancia debido a que sus iones presentan 

actividad antibacteriana, dado que tienen un efecto sobre la membrana celular bacteriana, 

cambiando el equilibrio osmótico y aumentando su permeabilidad, y se ha demostrado que este 

efecto es mayor cuando el óxido de zinc está presente en forma de NPs (Padovani et al., 2015). 
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Además, las NPs cargadas con zinc pueden aumentar el estrés oxidativo dentro de la célula 

bacteriana, inhibiendo el crecimiento bacteriano (Padovani et al., 2015), especialmente en 

gram-positivos (Vargas-Reus et al., 2012). Sin embargo, los resultados obtenidos en nuestro 

estudio no muestran diferencias estadísticamente significativas en la carga bacteriana respecto 

al grupo control, ni un mayor efecto sobre las especies gram-positivas. Esto es opuesto a los 

resultados del estudio in vitro realizado por Wang y colaboradores en el año 2019, en el cual 

investigaron el uso de Zn-NPs y concluyeron que a bajas dosis se retrasaba el crecimiento de 

A. naeslundii y P. gingivalis, además de no mostrar toxicidad ni efecto sobre la morfología 

celular (Wang, Du, Fu, Jiang, y Wang, 2019). También los resultados del presente estudio están 

en contradicción con un estudio en el que se impregnó a los discos de titanio con Zn-NPs, y 

encontraron que, después de 96 horas, las Zn-NPs redujeron el número de especies anaeróbicas 

facultativas y de Streptococcus spp., con diferencias estadísticamente significativas 

(Abdulkareem et al., 2015).  

  

Las Ca-NPs, no mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo 

control. Los resultados encontrados en estudios anteriores (Sánchez et al., 2019), observaron  

que las Ca-NPs acumularon mayor número de bacterias, en comparación con el grupo control, 

pero sí consiguieron disminuir la vitalidad celular en un 91,68%, así como promover la 

precipitación del fosfato de calcio, pudiendo ser una alternativa para el tratamiento y la 

regeneración periodontal (Sánchez et al., 2019). Se ha visto que las Ca-NPs liberan una cantidad 

de calcio entre 0,856 a 1,007 μg durante la primera semana, aumentado a 2 μg tras pasar 21 

días (por mg de NPs) (Toledano-Osorio et al., 2018). Un estudio in vitro observó que es a una 

concentración de 2,5 a 3,5 cuando el calcio aumenta su actividad metabólica, migración celular 

o la capacidad de contracción celular, pudiendo favorecer la cicatrización de heridas (Navarro-

Requena, Pérez-Amodio, Castaño, y Engel, 2018). Toledano-Osorio y colaboradores 

encontraron que el calcio, a una concentración de 0,1 mg/mL, ya afecta a la viabilidad y 

reducción bacteriana entre un 55-27%, aumentando a un 80-93% cuando la concentración se 

aumenta a 10 mg/mL (Toledano-Osorio et al., 2018).  

  

Para las Dox-NPs se ha observado una reducción enla carga bacteriana de V. parvula, F. 

nucleatum, S. oralis y A. naeslundii, de forma estadísticamente significativa (p<0,05), en 

comparación con el grupo control o con los demás cationes empleados. Dichos resultados 

coinciden con estudios anteriores, donde las NPs cargadas con doxiciclina también mostraron 

https://www.zotero.org/google-docs/?QR6GGV
https://www.zotero.org/google-docs/?QR6GGV


 

37  

efectos superiores en la desestructuración de la biopelícula y una reducción estadísticamente 

significativa del número de bacterias (Sánchez et al., 2019). Estos resultados podrían deberse a 

sus propiedades bacteriostáticas de amplio espectro. Además de su alta capacidad 

antibacteriana, también se ha demostrado que la doxiciclina es eficaz en prevenir la pérdida 

ósea (Botelho, Martins, Ruela, Queiroz, y Ruela, 2010); así como estimular la formación ósea, 

debido a sus efectos inhibitorios sobre la inflamación y la osteoclastogénesis (Zhang, Ding, y 

Kasugai, 2019).Un estudio llevado a cabo por Alves Moura y colaboradores, en el año 2012, 

mostró que la aplicación de doxiciclina por medio de nanoesferas biorreabsorbibles en defectos 

periimplantarios proporcionaba una reducción de los parámetros inflamatorios, sangrado, 

supuración y disminución de la profundidad de sondaje, siendo una alternativa para la 

descontaminación del implante y tratamiento no quirúrgico de la peri-implantitis (Moura et al., 

2012).Uno de los problemas encontrado para la doxiciclina es que necesita altas dosis para 

lograr penetrar la biopelícula (Toledano-Osorio et al., 2018). En el estudio realizado con 

anterioridad por Toledano-Osorio y colaboradores, se observó que las Dox-NPs, iguales a las 

utilizadas en este estudio, mantienen  la liberación del antibiótico por encima de los 20 g mL⁻¹ 

hasta 7 días y una liberación controlada durante al menos 28 días, siendo una concentración 

superior a la dosis antibacteriana efectiva establecida para la doxiciclina (0,10,2 g mL⁻¹) 

(Toledano-Osorio et al., 2018). Por todo ello, el uso de NPs cargadas con doxiciclina promueve 

un efecto antibacteriano e inhibitorio de la osteoclastogénesis, actuando como un agente 

osteogénico en beneficio para un tratamiento de regeneración ósea (Zhang et al., 2019), 

pudiendo ser una alternativa eficaz para la resolución y regeneración ósea de la periimplantitis.  

  
También se ha podido apreciar que Dox-NPs, a pesar de tener diferencias 

estadísticamente significativas en comparación con las demás NPs y el grupo control, presentan 

un menor efecto frente a P. gingivalis y A. actinomycetemcomitans, respecto a las otras 

bacterias, especialmente en las primeras horas de formación de la biopelícula. Esto puede 

deberse a que tanto P. gingivalis y A. actinomycetemcomitans son colonizadores tardíos, con 

lo que la biopelícula tendrá una estructura tridimensional más compleja y más madura cuando 

ellos colonizan. Por ejemplo,  A. actinomycetemcomitans necesita entre 48 a 72 horas para 

obtener colonias bien desarrolladas (Flor Chábez y Campos Mancero, 2017). Como es 

conocido, la organización de las bacterias en forma de biopelículas, presenta una resistencia a 

los mecanismos de defensa del huésped y entre 1000-1500 veces mayor resistencia a los 

antimicrobianos (Gerits, Verstraeten, y Michiels, 2017; Harvey, 2017) y se ha encontrado que 

un 74,2% de los pacientes con periodontitis y el 71,7% de los pacientes con periimplantitis 

https://www.zotero.org/google-docs/?BrXflT
https://www.zotero.org/google-docs/?VTUMTj
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presentan patógenos resistentes a, al menos,  un antibiótico (Gerits et al., 2017). Esto es debido, 

entre otros factores, a que la biopelícula contiene una matriz que dificulta la penetración de los 

antimicrobianos, además se unifica con un aumento de expresión de genes de resistencia a los 

fármacos y a una reducción de la actividad metabólica de las células que residen en la 

biopelícula (Gerits et al., 2017). Además, P. gingivalis y A. actinomycetemcomitans son 

patógenos con resistencias bacterianas conocidas. Se conoce que P. gingivalis es menos 

susceptible a los antimicrobianos, como la amoxicilina o la doxiciclina en comparación con las 

bacterias en estado plactónico (Gerits et al., 2017) y que presentan genes de resistencia 

conocidos para la tetraciclina o la eritromicina, que podrían transferirse (Sanai et al., 2002). 

Estos genes de resistencia encontrados en P. gingivalis se encuentran con  mayor frecuencia en 

gram-negativos anaerobios facultativos (Sanai et al., 2002), como es el caso de A. 

actinomycetemcomitans.  

  

Entendiendo las limitaciones del estudio in vitro y, a pesar de los efectos antibacterianos 

de las nanopartículas encontrados en este estudio sobre las biopelículas, se necesitan futuros 

estudios in vivo y clínicos para seguir probando su empleo para el tratamiento y prevención en 

las enfermedades periimplantarias, así como para otros posibles enfoques de suuso.   

  

  

  

  
8.- CONCLUSIÓN  

  

Las nanopartículas sin cargar, o cargadas con calcio, zinc o doxiciclina, produjeron una 

alteración en la cinética bacteriana en la formación de biopelículas bacterianas in vitro. 

Específicamente, las nanopartículas cargadas con doxiciclina redujeron la carga bacteriana de   

V. parvula, F. nucleatum, S. oralis y A. naeslundii de forma estadísticamente significativa 

(p<0,05).   
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