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I. RESUMEN  

El sistema esquelético es una parte esencial del organismo y está formado 

por los huesos. Cada hueso constituye un órgano en sí mismo, formado por 

distintos tejidos que se interrelacionan para conseguir que el sistema 

funcione correctamente. Cada uno de los huesos sufre un proceso constante 

de formación-resorción que debe mantenerse en equilibrio para el buen 

funcionamiento del sistema.  

La integridad y funcionamiento del sistema esquelético comienza a 

degenerar, lenta y progresivamente a partir de los 30 años. La sociedad 

actual, cada vez más envejecida, presenta de forma recurrente problemas 

óseos, distintos tipos de patologías y/o fracturas que necesitan ser tratadas 

de la forma más efectiva posible. El patrón oro en el campo de los injertos 

óseos es el autoinjerto. Este abordaje presenta grandes ventajas, aunque 

también inconvenientes que es importante solventar. Por ello, la ingeniería 

de tejidos trabaja para encontrar nuevos modelos de sustitutos óseos que 

sean capaces de tratar distintas patologías y fracturas, sin la problemática 

asociada a los autoinjertos. Esta rama de la bioingeniería se basa en la 

combinación de células, métodos de ingeniería de materiales, bioquímica y 

fisicoquímica, para mejorar o reemplazar funciones biológicas. En los 

últimos años, han surgido diferentes biomateriales que parecen reunir las 

características necesarias para abordar este problema. Entre ellos, destacan 

los vidrios mesoporosos bioactivos (MBGs).  

En este estudio, se proponen dos sistemas para abordar la problemática de 

la regeneración ósea. En ambos casos se utiliza un material base de vidrio 

mesoporoso en forma de andamio tridimensional meso-macroporoso o de 

nanopartículas. Estos se dopan con el ion metálico zinc, con propiedades 

osteogénicas y bactericidas, y se cargan con distintas biomoléculas como 

la osteostatina (OST), pentapéptido osteogénico, la curcumina, molécula 

antibacteriana, y/o se combinan con distintos antibióticos como 

levofloxacino, vancomicina, gentamicina o rifampicina.  

Estos sistemas se evalúan in vitro con células preosteoblásticas de ratón 

MC3T3-E1 y con células madre mesenquimales (MSCs) humanas o de 

conejo, para estudiar su citocompatibilidad y capacidad osteogénica. Así 
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mismo, se prueban in vitro con distintos modelos bacterianos para 

comprobar su capacidad antibacteriana.  

A través de estos ensayos se comprueba que cuando se combina el material 

dopado con zinc y la osteostatina, se genera un efecto osteogénico 

sinérgico capaz de promover la diferenciación de las células MC3T3-E1 y 

las MSCs. Por otra parte, se consigue disminuir la cantidad de fármaco 

empleada para inhibir el crecimiento bacteriano en los modelos de infección 

de S. aureus y E. coli hasta la mínima inhibitoria, ya que combinada con el 

zinc y actuando de forma sinérgica, es suficiente para inhibir el crecimiento 

de estas bacterias. Por último, se comprueba que se pueden emplear 

técnicas antibacterianas alternativas al tratamiento convencional con 

fármacos ya que, al combinar la curcumina con zinc, se genera un efecto 

sinérgico que consigue inhibir el crecimiento planctónico de S. aureus.  

Además, se realizan ensayos in vivo con los andamios de MBG implantados 

en conejos de Nueva Zelanda. Los resultados muestran que los andamios 

de MBG, dopados con óxido de zinc al 4% (4ZN), cargados con osteostatina 

(4ZN-OST) y decorados con células madre mesenquimales (4ZN-OST-

MSC), consiguen regenerar los defectos óseos generados, observándose 

una degradación paulatina del implante que es sustituido por tejido óseo de 

nueva formación.  

Como conclusión, se puede confirmar, tanto in vitro como in vivo, la acción 

osteogénica de los materiales de MBG dopados con zinc, cargados con 

osteostatina y decorados con células madre mesenquimales. Además, se 

puede corroborar la acción osteogénica sinérgica entre el zinc, la 

osteostatina y las células madre. Por otra parte, la concentración mínima 

inhibitoria de los antibióticos junto con el zinc es suficiente para inhibir el 

crecimiento bacteriano y, además, la combinación de zinc y curcumina 

muestra resultados antibacterianos positivos siendo capaces de inhibir a S. 

aureus. En definitiva, los materiales estudiados muestran resultados 

prometedores y podrían llegar a ser una herramienta terapéutica muy potente 

en medicina regenerativa e ingeniería de tejidos.
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II. ABSTRACT  

The skeletal system is an essential part of the body and is formed by bones. 

Each bone constitutes an organ formed by different tissues that interrelate 

to make the system work properly. Each bone that makes up the organism, 

undergoes a constant process of formation-resorption, which must be kept 

in balance for the system to function properly.  

The integrity and functioning of the skeletal system begin to degenerate, 

slowly and progressively from the age of 30. Today's society, which is 

becoming progressively older, presents bone problems, in an increasingly 

recurring manner, such as different types of pathologies and/or fractures, 

which need to be treated as effectively as possible.  

The gold standard in the field of bone grafting is autografting. This approach 

has great advantages, but also important disadvantages which are important 

to solve. For this reason, tissue engineering works with the aim of finding the 

appropriate bone substitute, which can treat different pathologies and 

fractures, without the problem of autografting. In recent years, different 

biomaterials have emerged that seem to have the necessary characteristics 

to solve this problem. Among them, some standout such as mesoporous 

bioactive glasses.  

In this study, two different systems are proposed to address the problem of 

bone regeneration. In both, a base of mesoporous glass, in form of three-

dimensional mesomacroporous scaffolds or nanoparticles, is doped with the 

metal ion zinc, which provides osteogenic and bactericidal properties to the 

material, and is charged with different biomolecules as osteostatin (OST), 

osteogenic pentapeptide, curcumin, with antibacterial properties, and/or 

different antibiotics like levofloxacin, vancomycin, gentamicin or rifampicin.  

These systems were tested in vitro with different cell types, such as MC3T3-

E1 preosteoblastic cells or human or rabbit mesenchymal stem cells (MSCs), 

to study its cytocompatibility and osteogenic capacity. Systems were also 

tested in vitro to study its antibacterial capacity with the model strains S. 

aureus and E. coli.   
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Finally, it is proven that the combination of zinc and osteostatin develops 

synergistic osteogenic effect able to promote differentiation of MC3T3-E1 

cells and MSCs. In addition, the amount of antibiotic loaded into the 

scaffolds to inhibit bacterial growth in S. aureus and E. coli infection models 

is reduced to the minimum inhibitory, since combined with zinc it is sufficient 

to inhibit the growth of these bacteria. Finally, it has been observed that 

alternative techniques to conventional treatment with antibiotics can be used, 

since the inhibitory power of curcumin loaded into the nanoparticles has been 

proven, which, in combination with zinc, also manages to inhibit the 

planktonic growth of S. aureus.  

Moreover, several in vivo studies were carried out with the MBG scaffolds in 

New Zealand rabbits to test their osteogenic capacity. In vivo results showed 

that mesoporous bioactive glass scaffolds, doped with 4% ZnO (4ZN), 

charged with osteostatin (4ZN-OST) and decorated with mesenchymal stem 

cells (4ZN-OST-MSC), manage to regenerate the generated bone defects, 

observing a gradual degradation of the implant that is replaced by newly 

formed bone tissue.  

In conclusion, the osteogenic effect of zinc-doped materials, loaded with 

osteostatin and decorated with mesenchymal stem cells, can be confirmed 

in vitro and in vivo. In addition, it can be confirmed that a synergistic 

relationship is established between zinc, osteostatin and stem cells, so that 

when combined the osteogenic action is significantly superior. Moreover, the 

minimum inhibitory concentration of the antibiotics together with zinc was 

sufficient to inhibit bacterial growth. In addition, the combination of zinc and 

curcumin in the nanoparticles, showed positive osteogenic effect and 

antibacterial results being able to inhibit S. aureus.  

In short, the materials studied throughout this thesis show very promising 

results and could become a powerful therapeutic tool in the field of 

regenerative medicine and tissue engineering. 



 

VII 
 



Parte III  Abreviaturas y siglas 

VIII 
 

 

III. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

• ACP: fosfato de calcio amorfo  

• agr: gen accesorio regulador 

• α-MEM: Gibco Minimum Essential Media 

• ALP: fosfatasa alcalina  

• APTS: 3-aminopropiltrietoxisilano 

• BET: método Brunauer–Emmett–Teller  

• bFGF: RNAm del factor de crecimiento de fibroblastos básicos  

• BJH: método Barrett–Joyner–Halenda  

• BLI: imágenes de bioluminiscencia   

• BMP2: proteína morfogénica ósea 2 

• BSA: albúmina de suero bovino  

• BV / TV: volumen óseo formado por volumen total de hueso en % 

• CFUs: unidades formadoras de colonias  

• cmc: concentración micelar crítica 

• CHN: análisis elemental de carbono hidrógeno y nitrógeno  

• CTAB: bromuro de hexadecil trimetilamonio  

• CXCR4: receptor de quimiocinas tipo 4  

• DAPI: dihidrocloruro de 2-(4-amidinofenil)-6-indolecarbamidina  

• DCM: diclorometano  

• DLS: dispersión de luz dinámica 

• DMEM: medio de cultivo Dulbecco’s Modified Eagle’s  

• DMO: densidad mineral ósea  

• DNA: ácido desoxirribonucleico  

• cDNA: ácido desoxirribonucleico complementario 

• DP: diámetro de poro  

• DXA: absorciometría de rayos X de doble energía  

• E. coli: Escherichia coli  

• EDX: espectroscopía de dispersión de rayos X 

• EISA: autoensamblaje por evaporación inducida  

• ERK: vía de señalización extracelular regulada por quinasas  

• ESCs: células madre embrionarias  

• ExPEC: E. coli patogénicas extraintestinales  
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• FTIR: la espectroscopía infrarroja transformada de Fourier  

• GENTA: gentamicina 

• GVHD: enfermedad de injerto contra huésped 

• HCA: hidroxicarbonatoapatita  

• ICM: masa celular interna 

• ICP-OES: espectroscopía de masas de plasmas 

• (IGF)-1: factor de crecimiento similar a la insulina  

• iPSCs: células madre pluripotentes inducidas  

• IRS: receptor de insulina 

• LDH: lactato deshidrogenasa 

• LEVO: levofloxacino 

• MBGs: vidrios mesoporosos bioactivos 

• MC3T3-E1: línea celular de células preosteoblásticas de ratón  

• MGNs: nanopartículas de vidrio mesoporoso  

• MIC: concentración mínima inhibitoria  

• mLIF: factor inhibidor de la leucemia murina  

• MMP: metaloproteasas de la matriz celular  

• MSCs: células madre mesenquimales  

• MSCBM: medio basal para células madre mesenquimales  

• NBO: oxígenos no enlazantes  

• NMR: resonancia magnética nuclear  

• OMS: Organización Mundial de la Salud 

• OPG: osteoprotegerina 

• OST: osteostatina 

• OSX: osterix  

• PCL: policaprolactona 

• PET: tomografía de emisión de positrones  

• PTH: parathormona 

• PTHR1: receptor 1 de la parathormona 

• PTHrP: proteína relacionada con la parathormona  

• RANK: receptor activador para el factor nuclear κB 

• RANKL: ligando de receptor activador para el factor nuclear κB 

• RIFAM: rifampicina 

• RNA: ácido ribonucleico  
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• RNAm: ácido ribonucleico mensajero  

• rpoB: gen para la subunidad β de la RNA polimerasa bacteriana 

• Runx2: factor de transcripción 2 relacionado con RUNT 

• S. aureus: Staphylococcus aureus  

• SA-XRD: difracción de rayos X de bajo ángulo  

• S BET: área de superficie específica  

• SBF: fluido biológico simulado  

• SEM: microscopía electrónica de barrido  

• SPECT: tomografía de emisión de fotón único  

• TEM: microscopía electrónica de transmisión  

• TEOS: tetraetil ortosilicato  

• TEP: trietil fosfato  

• TG: tricromo de Masson-Goldner  

• TGA: termogravimetría  

• TGF-B: factor de transcripción B 

• THB: medio de cultivo bacteriano Todd Hewitt Broth  

• TMS: tetrametilsilano  

• TRAP: fosfatasa ácida resistente al tartrato  

• UMRs: unidades multicelulares de remodelado óseo  

• VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular 

• VEGFR-2: receptor 2 del VEGF  

• VANCO: vancomicina 

• VP: volumen de poros  

• VK: Von Kossa  

• ZnO: óxido de zinc  

Se ha optado por siglas y abreviaturas en inglés, a pesar de que la tesis está 

escrita en español, para facilitar la comprensión de algunos términos que 

se utilizan, de forma habitual, en inglés. 
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IV. NOMENCLATURA, FORMA Y COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES 

OBTENIDOS 

Tabla I. Materiales sintetizados a lo largo de la tesis, forma, composición, biomoléculas 

cargadas y sección de la tesis en la que se encuentran. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. El esqueleto y su importancia en el organismo 

El esqueleto es un sistema dinámico formado por huesos. Cada hueso que 

conforma el esqueleto es un órgano en sí mismo, formado por distintos 

tejidos: óseo, cartilaginoso, conectivo, epitelial, médula ósea, adiposo y 

nervioso [1]. 

El sistema esquelético cumple una serie de funciones esenciales para el 

organismo: 

- Mecánica o de soporte, siendo el lugar donde se localizan las inserciones 

musculares gracias a las cuales puede llevarse a cabo la locomoción. 

- Protectora de órganos internos vitales y médula ósea. 

- Metabólica, actuando como reserva de iones. El fósforo y el calcio son 

dos de los iones más importantes. A través del sistema esquelético se 

mantiene la homeostasis del organismo, esencial para la vida. 

- Producción de células sanguíneas en la médula ósea roja a través de la 

hematopoyesis. 

- Almacenamiento de triglicéridos mediante el reemplazamiento de 

médula ósea roja por médula ósea amarilla con alto contenido de 

adipocitos. 

El hueso está compuesto de una matriz extracelular que es capaz de 

mineralizarse y producir células especializadas [1]. La matriz ósea posee 

una fase orgánica y una fase inorgánica. La fase orgánica (figura 1), que 

representa en torno al 20% de la masa ósea, está compuesta principalmente 

por colágeno de tipo I, que constituye un 90 % de las proteínas totales, y un 

10% restante de proteínas no colágenas como la fibronectina o los 

proteoglicanos. Entre estas proteínas no colágenas destacan algunas con 

funciones metabólicas importantes como la osteocalcina, marcador de 

maduración osteoblástica, y la osteopontina, implicada en los procesos de 

mineralización y resorción de la matriz ósea, así como en la adherencia de 

los osteoclastos al hueso. Esta fase es sintetizada por las células 

formadoras de hueso (osteoblastos) y proporciona flexibilidad al hueso. 
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Figura 1. Esquema de la composición de la fase orgánica del hueso. 

 

La fase inorgánica (figura 2), que representa aproximadamente un 70% de 

la masa ósea, constituye la principal reserva mineral del organismo. La fase 

mineral más abundante es la carbonatohidroxiapatita nanocristalina, que se 

puede representar como Ca10-x (PO4)6-x (HPO4, CO3)x (OH)2. Como puede 

observarse en la figura 2, la fase apatita de los huesos es muy diferente a 

la hidroxiapatita estequiométrica (Ca10(PO4)6(OH)2), la cual presenta gran 

tamaño de cristal y una relación molar Ca/P de 1.67. Frente a ello, la apatita 

del hueso es nanocristalina (25 nm), deficiente en calcio (ratio de Ca/P< 

1.67)[2], contiene iones HPO4
2- y CO3

2- en una proporción superior al 4%, 

por lo que juegan un importante papel en su solubilidad, e incluye otras 

sustituciones de iones tales como Na+, Mg2+,F- y vacantes (representado 

por □) en su estequiometría [3].  
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Figura 2. Esquema de la composición de la fase inorgánica del hueso. 

 

Existen dos tipos de hueso, diferenciados en base a la disposición espacial 

de sus cristales y sus fibras de colágeno (figura 3). El hueso lamelar o 

compacto, formado por unidades de seis fibras de colágeno antiparalelas, 

mineralizadas y con gran resistencia mecánica. El hueso no lamelar o 

esponjoso, formado por fibras de colágeno menos organizadas [4].  

 
Figura 3. Esquema morfológico de hueso largo en el que se observa hueso esponjoso y 

compacto, así como la médula ósea y la vascularización presente en el tejido óseo. 
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Ambos tipos de hueso están compuestos por los mismos tipos celulares y 

los mismos elementos de matriz. Sin embargo, presentan diferencias en 

cuanto a su estructura y función (figura 4). El hueso compacto está 

calcificado entre un 80 y un 90%, desempeñando funciones mecánicas, 

mientras que el hueso esponjoso presenta únicamente de un 15 a un 25% 

de calcificación, desempeñando funciones metabólicas. El resto del tejido 

óseo está constituido por médula ósea, vasos sanguíneos y tejido conjuntivo 

[3].  

 
Figura 4. Estructura y funciones del tejido óseo según sea compacto o esponjoso. 

 

Cuando se produce una lesión en el tejido óseo, el proceso de reparación 

comienza con la formación de tejido óseo esponjoso que, posteriormente, 

es sustituido por tejido óseo compacto. 

 

1.1.1. Tipos celulares del tejido óseo 

Es importante conocer la histología del tejido óseo para saber cómo 

funcionan ciertos procesos, como su crecimiento y reparación. El tejido 

óseo está formado por distintos tipos de células, cada una con una función 

específica. 
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- Osteoclastos: procedentes de precursores del linaje celular monocito 

macrófago. Son células multinucleadas que se encargar de resorber el 

hueso, tanto la matriz como la parte mineral. Mediante microscopía 

electrónica se observa su morfología irregular, con citoplasma acidófilo, 

zona perimetral estriada por la que se unen al hueso y tinción positiva para 

la fosfatasa ácida resistente al tartrato (TRAP) [5]. 

- Osteoblastos: son células de origen mesenquimal que se encargan de 

sintetizar proteínas de la matriz (principalmente colágeno tipo I y fosfatasa 

alcalina, que es una enzima implicada en procesos de mineralización), 

así como multitud de factores de crecimiento y citoquinas que se 

acumulan en la matriz. Se localizan en las zonas de resorción y cuando 

no son activos metabólicamente se asocian a la superficie ósea actuando 

como células de revestimiento [6]. 

- Osteocitos: células de la línea osteoblástica que se organizan en el interior 

de pequeñas lagunas de la matriz mineralizada. Son el tipo celular óseo 

más abundante en el hueso maduro. Presentan prolongaciones 

citoplasmáticas que se extienden a través de canalículos formando una 

red interconectada mediante uniones intercelulares GAP o en hendidura 

que se extienden por la superficie ósea. Estas son las células 

responsables de la producción de esclerostina, proteína implicada en la 

regulación de la formación ósea [7]. 

 

1.1.2. Formación del tejido óseo 

Existen dos procesos distintos que se llevan a cabo en el crecimiento y 

desarrollo del hueso. El proceso de osificación intramembranosa que se 

produce en huesos planos y huesos largos, y el proceso de osificación 

endocondral, que ocurre únicamente en huesos largos.  

- Osificación intramembranosa: bajo la influencia de factores de 

crecimiento locales, las células mesenquimales se condensan en zonas 

vascularizadas de tejido conjuntivo embrionario, donde proliferan y se 

diferencian a preosteoblastos y osteoblastos. 

- Osificación endocondral: se produce a partir de las células 

mesenquimales que se diferencian formando cartílago rudimentario sin 

vasos sanguíneos. Posteriormente, bajo la influencia del factor de 
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crecimiento endotelial vascular (VEGF), los vasos sanguíneos penetran en 

el tejido cartilaginoso proporcionando riego sanguíneo y provocando que 

se genere la médula ósea hematopoyética. Entonces, los condrocitos 

hipertróficos se degradan por la acción de los condroclastos, se 

reemplazan por médula ósea y, posteriormente, por hueso mineralizado. 

A medida que avanza este proceso en las proximidades de los extremos 

del hueso (epífisis), se va formando una zona de cartílago proliferante 

conocido como placa de crecimiento metafisaria. A lo largo del proceso, 

se forman bandas de tejido cartilaginoso que funcionan como molde 

temporal para los depósitos de hueso mineralizado, facilitando su 

crecimiento longitudinal controlado [8]. 

Tanto en el proceso de desarrollo del hueso como en su remodelado, la 

microvasculatura juega un papel esencial. En ambos procesos de formación 

ósea (intermembranosa y endocondral) se produce vascularización previa a 

la osteogénesis [9]. Además, la pérdida de hueso trabecular relacionada 

con la edad o distintas patologías como la osteoporosis, se asocia a una 

reducción del flujo sanguíneo en el tejido óseo. Por otra parte, cabe destacar 

que, en un proceso de reparación de una fractura ósea, la formación del 

callo (formado por osteoblastos y condroblastos incluidos en una matriz de 

colágeno) depende de la vascularización adecuada de la zona de la fractura 

[10].  

 

1.1.3. Remodelado óseo  

El hueso es un sistema que se está remodelando continuamente para 

mantener una homeostasis adecuada, la integridad estructural ósea y su 

resistencia [1,11]. Este remodelado se lleva a cabo mediante la actuación 

coordinada de todas las células que conforman el hueso (figura 5). Cada 

una de ellas cumple una función concreta y esencial que, si no se desarrolla 

correctamente, provoca un desajuste del proceso. Los osteoclastos 

resorben la matriz mineralizada mientras que los osteoblastos forman hueso 

nuevo siguiendo una serie de pasos coordinados. Son necesarios diferentes 

sistemas de regulación, tanto sistémicos como locales, para controlar que 

el proceso se desarrolle correctamente. Si estos sistemas de regulación 
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fallan, se produce un desequilibrio de este balance que puede provocar 

patologías óseas como la osteoporosis. 

 
Figura 5. Esquema del remodelado óseo y el papel de cada una de las células implicadas.  

 

El proceso de remodelado óseo consta de tres fases conocidas como fase 

de activación, de resorción y de formación (figura 6) que ocurren 

secuencialmente y de forma cíclica [12]. El proceso comienza con la 

retracción de los osteoblastos que se encuentran recubriendo la superficie 

mineralizada del hueso. A continuación, la superficie ósea queda al 

descubierto y los osteoclastos pueden colonizar y penetrar la zona, dando 

comienzo a la fase de activación. Dicho proceso comienza cuando los 

osteocitos responden a un estímulo mecánico (microfracturas o falta de 

carga mecánica) o señales endocrinas que actúan directa o indirectamente 

sobre los mismos o las células del revestimiento. Después, se produce un 

reclutamiento de los osteoclastos que se polarizan y reorganizan su 

citoesqueleto formando un anillo de actina. Este anillo, junto con la acción 

de integrinas de la superficie celular, hace que los osteoclastos se adhieran 

a la matriz ósea, formando una capa sellada entre la membrana celular y el 
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hueso mineralizado denominada laguna de resorción o de Howship. 

Posteriormente, la membrana plasmática de estas células forma un ribete 

con forma de cepillo denominado podosoma que, mediante H+-ATPasas, 

acidifican el medio de las lagunas solubilizando los cristales de 

hidroxiapatita. De forma paralela, secretan TRAP a las lagunas que 

desfosforilan ciertas proteínas de la matriz, así como enzimas lisosomales 

(metaloproteasas, catepsina K), que degradan la matriz de colágeno, 

constituyendo la fase de resorción. Mientras se desarrolla este proceso, los 

osteoclastos se desplazan por la superficie del hueso libre de células de 

revestimiento. Finalmente, los osteoclastos promueven el reclutamiento y 

diferenciación de precursores osteoblásticos y entran en apoptosis dando 

comienzo a la fase de formación. Los precursores osteoblásticos comienzan 

a diferenciarse adoptando forma cuboidal, desarrollando un retículo 

endoplasmático rugoso y un aparato de golgi abundantes y se polarizan 

hacia la zona de osteosíntesis. El proceso de diferenciación está regulado 

con diferentes factores de transcripción. Entre ellos, hay que destacar al 

factor de transcripción 2 relacionado con RUNT (Runx2) y osterix (OSX) que 

son marcadores tempranos de diferenciación osteoblástica. En la fase de 

formación, lo primero que se sintetiza es el osteoide, formado en mayor 

medida por colágeno tipo I. Después, se produce la mineralización de estas 

células mediada por la fosfatasa alcalina que hidroliza el fosfato orgánico 

produciendo fosfato inorgánico, necesario para la mineralización de la 

matriz. Cuando el proceso finaliza, el 10-30 % de los osteoblastos están 

atrapados en la matriz mineralizada formando osteocitos [13], otros sobre 

la nueva superficie ósea funcionando como células de revestimiento y la 

mayoría de ellos entran en apoptosis.  

En el hueso maduro sano, el balance del remodelado óseo es neutro, es 

decir, se forma la misma cantidad de hueso que se elimina. Además, el 

hueso es un sistema con capacidad de autoreparación, lo que implica que 

cuando sufre alguna clase de daño, es capaz de regenerarse por sí mismo.  
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Figura 6. Fases y procesos del remodelado óseo. 

 

Sin embargo, existen situaciones específicas en las que esta capacidad no 

es suficiente para reparar por completo el tejido dañado, por ejemplo, si las 

condiciones generales o locales del organismo no son óptimas, si se 

producen complicaciones paralelas como procesos de infección o si la 

cantidad de tejido a reparar es demasiado grande. Para solventar estas 

circunstancias, la ingeniería de tejidos trabaja para desarrollar modelos de 

implante que sustituyan al tejido óseo dañado, proporcionando soporte al 

hueso sano y fomentando, al mismo tiempo, la regeneración ósea. En este 

sentido, los vidrios mesoporosos bioactivos emergen como un biomaterial 
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de gran interés, capaz de realizar todas estas funciones. Este punto de 

desarrollará en profundidad en el apartado 1.3.2. de la tesis. 

Entre los factores que controlan el remodelado óseo destaca el sistema 

constituido por OPG (osteoprotegerina, proteína soluble similar a otros 

miembros de la superfamilia del factor de necrosis tumoral que actúa como 

receptor de RANKL) y RANKL (ligando de receptor activador para el factor 

nuclear κ B). Las señales entre los osteoblastos y los osteoclastos están 

bien descritas. Las más importantes son M-CSF y RANKL, ambas esenciales 

y suficientes para inducir la osteoclastogénesis [14]. RANK es una proteína 

de membrana secretada por los osteoclastos, perteneciente a la familia del 

TNH-alfa. Esta proteína se une a RANKL, presente en los precursores 

osteoclásticos, estimulando su diferenciación y maduración a osteoclastos 

[15]. La activación de RANKL está regulada por OPG, ya que al unirse a 

RANKL evita que interaccione con RANK.  

Por otro lado, los osteocitos producen el ligando LRP5, o proteína 

relacionada con el receptor de las lipoproteínas de baja intensidad, 

denominado esclerostina. Este ligando previene la activación de la 

formación ósea vía Wnt/β-catenina [16]. La ausencia de este ligando está 

asociado a enfermedades como Van Buchem y esclerosteosis, 

caracterizadas por la existencia de una elevada masa ósea [14]. Se ha 

comprobado que la estimulación mecánica y otros factores reducen la 

expresión de la esclerostina provocando un aumento de la formación ósea 

[17]. 

 

1.2. Incidencia de las enfermedades óseas 

La población actual ha aumentado considerablemente su esperanza de vida, 

y con ello, han surgido y se han agravado ciertas enfermedades. Entre 2000 

y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se 

duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de 

edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio 

siglo [18]. A partir de esta edad, muchas de estas personas necesitarán 

implantes óseos con el fin de recuperar la estructura y funcionalidad de su 

esqueleto debido a la degradación progresiva que sucede de forma 
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espontánea a partir de los 30 años, conduciendo a enfermedades como 

artrosis u osteoporosis. 

En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS), definió la osteoporosis 

como “Enfermedad sistémica caracterizada por una disminución de la masa 

ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo que incrementa 

la fragilidad de este, con el consecuente aumento del riesgo de fractura”. 

Es decir, la osteoporosis, es una enfermedad del hueso caracterizada por la 

disminución de la masa ósea, en la que los huesos se vuelven más porosos, 

aumentando el número de cavidades que existen en su interior, 

incrementándose su fragilidad y probabilidad a sufrir una fractura [19]. 

Esta patología es considerada como una “epidemia silenciosa” ya que no 

se producen síntomas específicos previos a la fractura del hueso. Se estima 

que, actualmente, 200 millones de personas padecen esta enfermedad a 

nivel mundial y 3.5 millones de personas en España [20,21]. Cifras que 

aumentarán con el paso de los años debido al envejecimiento de la 

población y el aumento de la esperanza de vida en la sociedad actual. La 

forma más sencilla de determinar esta enfermedad es a través de la medida 

de la densidad mineral ósea (DMO) mediante absorciometría de rayos X de 

doble energía (DXA). La OMS considera que una persona padece 

osteoporosis cuando este dato se desvía, al menos, un 2.5 de la media para 

una mujer caucásica joven sana. Cuando este valor está comprendido entre 

1 y 2.5 se determina como osteopenia [20]. 

Las fracturas asociadas a la osteoporosis son muy comunes y están 

relacionadas con factores físico, sociales y económicos [22]. En 1990, el 

número de fracturas de cadera fue de 2 millones, alcanzando actualmente 

los 9 millones de fracturas. Este tipo de fracturas requieren la hospitalización 

del paciente, siendo mortales en un 20% de los casos y produciendo una 

discapacidad permanente en el 50% de los pacientes. Esto genera altos 

costes sanitarios, los cuales ascienden a los 3500 millones de euros en la 

Unión Europea [23,24]. 

En la osteoporosis se produce una alteración del proceso de remodelado 

óseo debida a causas asociadas a un aumento de las unidades 

multicelulares de remodelado óseo y al predominio de la resorción frente a 
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la formación del hueso. El origen de la pérdida de masa ósea responde a 

multitud de factores como la edad, la menopausia, tratamientos 

prolongados con ciertos fármacos, factores de riesgo como síndromes 

endocrinos, etcétera [24]. La osteoporosis provoca tasas 

considerablemente elevadas de morbilidad, mortalidad y gran utilización de 

recursos sanitarios en países desarrollados. En estos países su importancia 

es relativamente bien conocida, sin embargo, existe gran desinformación 

sobre su impacto en países en desarrollo [25]. 

 

1.3. Biomateriales para la regeneración de hueso 

Para abordar estas circunstancias, la ingeniería de tejidos ha desarrollado 

distintos modelos de implantes que puedan sustituir al tejido óseo dañado. 

El éxito de un implante se basa en la respuesta que genera en el tejido donde 

se incluye. Para que la respuesta pueda considerarse como satisfactoria, se 

ha de generar una unión estable con el tejido receptor y condiciones 

mecánicas suficientemente buenas como para sostener el tejido dañado. 

Todo material que se implanta en un tejido vivo provoca una respuesta 

biológica. Por ello, los materiales escogidos no deben presentar toxicidad, 

de forma que no provoque la muerte del tejido circundante y que no se 

liberen sustancias que puedan provocar daño sistémico al paciente. Una de 

las respuestas del organismo más habituales cuando se le incorpora un 

implante, es la formación de una cápsula fibrosa, cuya función es aislar el 

implante para eliminarlo como cuerpo extraño para el organismo. Este 

mecanismo de defensa puede dar lugar al rechazo del implante. 

Actualmente, el patrón oro para esta clase de implantes es el autoinjerto 

[26]. El autoinjerto o injerto de hueso autólogo, consiste en la utilización de 

hueso obtenido a partir del mismo individuo que recibe el injerto. Este se 

puede extraer de los conocidos como huesos “no esenciales” como la cresta 

ilíaca, la barbilla, el peroné, las costillas e incluso el cráneo. Cuando se ha 

de realizar un injerto, el hueso autólogo reúne mejores características y 

disminuye drásticamente el riesgo de rechazo al tratarse de hueso del propio 

paciente [26]. 
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Sin embargo, su uso tiene limitaciones que complican su aplicación y que 

deberían ser solventadas. Entre estas limitaciones está la cantidad de tejido 

que hay que extraer, la morbilidad que se genera en la zona de extracción, 

los posibles procesos de infección resultantes, el aumento del riesgo de la 

operación, las prolongadas estancias hospitalarias y, como consecuencia, 

los costes asociados [26]. Para abordar estas limitaciones, en los últimos 

años se han estado desarrollando equivalentes tisulares capaces de generar 

soporte para el hueso dañado que, a la vez, fomentan la regeneración de la 

zona afectada y previenen y/o tratan los procesos de infección que puedan 

surgir a raíz de la intervención quirúrgica [26]. 

Para solventar estas limitaciones se ha fomentado el desarrollo de 

materiales de origen sintético que reemplacen el tejido óseo dañado: los 

biomateriales. Actualmente la ingeniería de tejidos trabaja desde una 

perspectiva multifactorial en el desarrollo de un sistema basado en un 

biomaterial sustitutivo que pueda doparse, cargarse y/o combinarse con 

diversos tipos de iones, biomoléculas, células o fármacos, con el objetivo 

de potenciar sus capacidades [27]. Este apartado se desarrollará en 

profundidad en la sección 1.5. 

Los biomateriales pueden definirse como materiales implantables que 

desarrollan su función en contacto con tejidos vivos [28]. La reactividad de 

un material empieza en su superficie, hecho de vital importancia que hay 

que tener en cuenta. Este proceso comienza cuando el biomaterial entra en 

contacto con un medio acuoso, en presencia de células y diferentes 

proteínas. En el proceso de desarrollo de cualquier biomaterial han de 

tenerse en cuenta dos conceptos clave: biocompatibilidad y 

biofuncionalidad. El primero describe la necesidad del material de ser 

aceptado por el medio en el que se le implanta, de forma que no se 

produzcan reacciones adversas en la interfaz tejido-material. El segundo se 

refiere a la necesidad de asegurar una buena transmisión de cargas y 

distribución de fuerzas por parte del biomaterial hacia el hueso. 

Los materiales artificiales empleados en ortopedia incluyen metales, 

polímeros y cerámicas. Los metales presentan problemas de corrosión y 

toxicidad, aunque sus características mecánicas son óptimas [29]. Los 
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polímeros presentan gran bioactividad, lo que se refiere a su capacidad de 

integrarse en el tejido óseo [28,30]. Por último, las cerámicas poseen mejor 

bioactividad que ninguno de los anteriores, además de ser bioestables, 

bioactivas y bioreabsorbibles [29,30]. Estas también presentan ciertas 

limitaciones como cierta fragilidad y la posible reabsorción parcial por parte 

del organismo. Las cerámicas más utilizadas en la clínica son aquellas con 

propiedades bioactivas y osteoconductoras, como los fosfatos cálcicos o 

los vidrios. 

 

1.3.1. Evolución de los biomateriales en base sílice  

Las primeras biocerámicas que se diseñaron fueron las denominadas de 

primera generación (década 1960) [28]. Estas biocerámicas son de 

naturaleza inerte, por lo que su función se limita a sustituir al tejido óseo sin 

presentar ningún tipo de capacidad regenerativa [31]. Poseen gran 

resistencia a la fricción y estabilidad química, por lo que siguen usándose 

para la fabricación de ciertas prótesis. Posteriormente, se observó la 

necesidad de que los implantes fueran bioactivos y biodegradables, por lo 

que se pasó al desarrollo de las biocerámicas de segunda generación 

(década 1970) [28]. Estas tienen la capacidad de integrarse en el tejido sin 

provocar la formación de encapsulaciones, inflamación o generar toxicidad. 

Se clasifican en biocerámicas bioactivas y reabsorbibles, dependiendo del 

tipo de respuesta que generen. Las bioactivas provocan una respuesta 

biológica específica en el interfaz tejido-material generando enlaces entre 

ambos [32]. Existen dos clases, las de la clase A que provocan 

osteointegración (formación de enlaces fuertes y estables entre el material 

y el hueso), osteoinducción (guían el crecimiento del hueso) y reabsorción 

del material [33], y las de la clase B que únicamente son osteoinductoras 

[34,35]. Además, todos los implantes bioactivos provocan la formación de 

una fase de hidroxicarbonatoapatita (HCA) en su superficie, con 

composición y estructura similares a las del hueso [36,37]. Las 

biocerámicas reabsorbibles son capaces de degradarse gradualmente a la 

vez que fomentan la formación del tejido óseo que las reemplaza. 
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En el contexto de la presente tesis doctoral, pasamos a describir las 

biocerámicas de tercera generación (década 1990) [28]. Estas 

biocerámicas son capaces de integrarse en el tejido óseo y degradarse 

gradualmente, al mismo tiempo que fomentan la regeneración del tejido 

óseo circundante que las reemplaza. Entre ellas destacan los vidrios 

mesoporosos bioactivos (MBGs), lo cuales reúnen las condiciones 

necesarias para constituir los implantes óseos del futuro. Estos vidrios son 

además osteoinductores, es decir, fomentan la diferenciación de las células 

madre presentes en el hueso a células óseas. Estos materiales favorecen la 

proliferación y diferenciación celular, así como la producción de matriz 

extracelular. Fueron descubiertos por el profesor L. L. Hench en 1971 y se 

sintetizan a través del método de fusión y enfriamiento rápido [38] de una 

mezcla de SiO2, P2O5, CaO y Na2O. El SiO2 y P2O5 forman la red del vidrio 

mientras que la presencia del CaO y el Na2O reduce la temperatura de fusión 

de los componentes y aumenta la reactividad química del vidrio mediante la 

incorporación de defectos químicos en la red preformada [39]. A través de 

su descubrimiento, se comprobó la capacidad de ciertos materiales 

basados en óxido de silicio (SiO2) para formar enlaces mecánicamente 

estables y químicamente fuertes con el tejido óseo. Para que estos 

materiales se unan al hueso, se necesita que se forme una fase intermedia 

implante-hueso de apatita, la cual aparece cuando estos materiales entran 

en contacto con fluidos biológicos [40]. 

Al principio de la década de los 90 se llevaron a cabo avances importantes 

en este campo, pasando de los materiales de fusión a la química sol-gel, 

mediante la cual se desarrollaron nuevos materiales bioactivos con base 

sílice. Estos nuevos materiales, presentaban mayor bioactividad como 

consecuencia del aumento de su área superficial y su porosidad. El aumento 

de estos parámetros provocó que hubiera mayor superficie en contacto con 

el medio biológico, mejorando el intercambio de iones y, por lo tanto, su 

reactividad [41]. Al principio de la década de los 2000, el grupo de 

investigación del profesor Zhao, combinó los avances de la química sol-gel 

con la química supramolecular de surfactantes que se venía utilizando para 

la preparación de vidrios mesoporosos, obteniendo vidrios 

multicomponentes [42]. Estos vidrios de composición SiO2-CaO-P2O5 
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presentaban características texturales y bioactivas no observadas 

previamente en ningún otro material [43]. Estas propiedades respondían a 

su naturaleza multicomponente, así como a su elevada porosidad y 

superficie específica que les permitían un mayor contacto con los fluidos 

biológicos, un aumento de su intercambio iónico y, por lo tanto, un aumento 

de su bioactividad. En base a lo explicado anteriormente, surgió una nueva 

generación de biocerámicas, conocidas como MBGs [28]. 

Durante el desarrollo de las tres generaciones de biocerámicas, han ido 

apareciendo distintos materiales con distintas capacidades. En este sentido, 

uno de los parámetros más importantes que ha ido evolucionando a lo largo 

de este proceso es la bioactividad. La bioactividad de un material depende 

de distintos factores como su composición o sus propiedades texturales y 

estructurales.  Es bien conocido que la presencia de grupos silanol (Si-OH) 

en la superficie de los materiales determina, en buena medida, su 

reactividad en contacto con fluidos biológicos y, por lo tanto su bioactividad 

[44]. Los grupos silanol funcionan como lugares de nucleación para la 

formación de la capa de HCA, lo que constituye un factor determinante de 

la bioactividad de un biomaterial [44]. De esta forma, se pueden clasificar 

los materiales más importantes que se han estudiado a lo largo de los 

últimos años (tabla 1) [44]. 

 

Tabla 1. Evolución de la bioactividad de los distintos materiales de matriz mesoporosa con 

base silicio [44]. 

 

 

De este modo, el MCM-41 (Mobil Composition of Mater-41), presenta 

menor concentración de grupos silanol en su superficie que el resto de los 

materiales, lo que explica la ausencia de bioactividad en este material [44]. 
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Las propiedades texturales y estructurales también son factores importantes 

que tener en cuenta. El SBA-15 (Santa Barbara Amorphous-15) posee 

diámetros de poro mayores que el MCM-48 y microporos interconectados, 

lo que permite mejor difusión iónica hacia el interior de sus poros, 

aumentando su bioactividad [44]. Además, se han desarrollado distintas 

técnicas para aumentar la bioactividad de los materiales. La primera que se 

consideró fue el dopaje con fósforo al 1% (1%P-MCM-41), lo que acelera 

la respuesta biológica del material, observándose la formación de la capa 

de HCA en su superficie a los 15 días [44]. La segunda estrategia se basa 

en la adición de pequeñas cantidades de vidrio bioactivo (10%Vidrio-

90%MCM-41), lo que acelera este proceso a 1 día de ensayo [44]. 

Siguiendo esta tendencia, el desafío real fue obtener MBGs ordenados, que 

combinan las cualidades de las matrices mesoporosas con el 

comportamiento bioactivo de los vidrios sol-gel convencionales. Este 

proceso se llevó a cabo combinando la síntesis de los vidrios sol-gel con la 

síntesis de los materiales mesoporosos ordenados en base sílice [44]. El 

método de autoensamblaje inducido por evaporación (EISA) utiliza 

surfactantes como agentes directores de la estructura del material. Con este 

método, se consiguió obtener los MBGs ordenados, los cuales presentan 

una bioactividad mejorada, en comparación con los materiales 

convencionales [44]. 

 

1.3.2. Vidrios Mesoporosos Bioactivos, MBGs 

Estos materiales se sintetizan a través de la combinación de la química 

supramolecular y el método EISA (figura 7), descrito por primera vez por el 

Prof. J. C. Brinker en 1999. Este método se basa en la formación de 

estructuras mesoporosas a través de la evaporación de disolventes volátiles 

sin necesidad de condiciones hidrotermales [45]. Se lleva a cabo en tres 

etapas bien diferenciadas: 

a) Química supramolecular: la química supramolecular es la rama de la 

química que estudia el reconocimiento molecular, las interacciones entre 

moléculas y la formación de agregados supramoleculares, permitiendo 

comprender el mundo biológico, los sistemas complejos y la 

nanotecnología. Puede definirse como la química de los enlaces 
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intermoleculares, cubriendo las estructuras y funciones de las entidades 

formadas por asociación de dos o más especies químicas [46]. También 

puede definirse como la química más allá de la molécula, una química de 

interacciones intermoleculares diseñadas [47]. Los agregados 

supramoleculares pueden ser muy diversos, pudiendo abarcar desde 

sistemas biológicos donde intervienen un número elevado de moléculas que 

se organizan espontáneamente formando estructuras más grandes como 

monocapas, bicapas, micelas, complejos enzimáticos y lipoproteínas, hasta 

conjuntos de pocas moléculas que sufren un fenómeno de autoensamblaje 

molecular.  

b) Autoensamblaje por evaporación: cuando la temperatura de la 

disolución de los precursores junto con el disolvente aumenta, este se va 

evaporando lentamente provocando que la concentración de los precursores 

y el surfactante aumente. Una vez se alcanza la cmc (concentración micelar 

crítica), se produce la organización espontánea de las moléculas de 

surfactante por interacciones no covalentes (enlaces de hidrógeno, fuerzas 

de Van der Waals, fuerzas electrostáticas). Posteriormente, se produce la 

interacción entre los precursores y el surfactante a través de restos 

hidrofílicos de este último, obteniéndose mesofases ordenadas [45]. 

c) Eliminación del surfactante: para conseguir el producto poroso final, 

se ha de eliminar el surfactante. Esta eliminación se consigue mediante la 

calcinación del material, obteniéndose redes inorgánicas porosas. 

 

La obtención de los MBGs mediante la combinación de la química 

supramolecular y el método EISA, se basa en la adición de los precursores 

de SiO2, CaO y P2O5, normalmente en forma de tetraetil ortosilicato (TEOS), 

Ca(NO3)2·4H2O y trietil fosfato (TEP). Los tres deben hidrolizarse 

perfectamente para poder ordenarse en torno al surfactante. Estos se van 

añadiendo en intervalos de varias horas para asegurar la hidrólisis del TEOS 

y del TEP (formadores de red) antes de añadir el precursor del CaO que 

actúa deformando la red. 
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Figura 7. Proceso de síntesis de los MBGs combinando la química supramolecular, el 

método EISA y la eliminación final del surfactante. 

 

Una vez que se ha obtenido el MBG y el surfactante se ha eliminado 

mediante calcinación, se ha de tener en cuenta que el soporte ideal ha de 

ser capaz de funcionar como soporte estructural del hueso dañado, ha de 

ser capaz de fomentar la regeneración de este, así como de evitar procesos 

de infección [45]. 

 

1.3.3. Andamios tridimensionales de MBG  

A través de la fabricación de andamios meso-macroporosos, es posible 

generar implantes que imiten la estructura porosa y las funciones de la matriz 

ósea[48]. De esta forma, es posible generar el microambiente adecuado 

para fomentar el crecimiento y vascularización del tejido óseo de nueva 

formación [49,50]. Además, estos andamios pueden servir de plantilla 

estructural para el crecimiento y proliferación de las células [51]. 
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Figura 8. Distribución de los distintos tamaños que se pueden encontrar dentro de los 

andamios tridimensionales de MBG meso-macroporoso y componentes biológicos 

correspondientes a cada una de las dimensiones. 

 

Durante el proceso de diseño del material, hay que tener en cuenta una serie 

de factores que permitan imitar al tejido óseo: composición química, micro 

y macroestructura, interconectividad (figura 8), propiedades superficiales y 

propiedades mecánicas [37]. Existen una serie de requisitos básicos (tabla 

2) que estos andamios deben reunir para poder ser utilizados [52]. 

El tejido óseo puede describirse como un compuesto, constituido por varias 

fases: fase orgánica (básicamente colágeno tipo I) y fase inorgánica 

(carbonatohidroxiapatita). El colágeno es una proteína que proporciona 

resistencia y elasticidad mientras que la carbonatohidroxiapatita confiere 

rigidez y resistencia a la compresión [53].   

Con el objetivo de simular esta estructura, se están diseñando andamios 

formados con un material cerámico y un polímero.  

 

 



Introducción 
 

22 
 

 

Tabla 2. Requisitos básicos que los andamios de MBG deben presentar 

 

 

Este abordaje presenta dos ventajas esenciales: 

- Mejora de las propiedades mecánicas: cerámica como fase discreta 

(resistencia mecánica) y polímero como fase continua (flexibilidad)[53].  

- Mejorar las propiedades viscoelásticas de la mezcla de forma que 

deposición por capas sea posible [53].  

Existen múltiples técnicas para diseñar y construir los andamios 

tridimensionales. Están los métodos convencionales, entre los que se 

encuentran técnicas como la evaporación de disolventes, la liofilización, la 

réplicas de moldes en gel o la lixiviación de partículas [54]. También existen 

tecnologías más sofisticadas como el prototipado rápido o el 

electrospinning, que posibilitan controlar de forma más precisa la estructura 

macroporosa de los andamios [55]. Entre las técnicas de prototipado 

rápido, destacan la impresión 3D directa, la bioimpresión asistida por láser, 
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la estereolitografía, el robocasting y el modelo de deposición fundida [56]. 

Estos métodos posibilitan diseñar un archivo tipo CAD (Computer Asisted 

Design) para reproducir el defecto óseo concreto que se desea construir, así 

como estructuras macroporosas interconectadas que favorecen la 

vascularización del tejido [57].  

Cuando hablamos de andamios formados por un cerámico y un polímero, 

el robocasting es la técnica más utilizada. Esta técnica se basa en la 

deposición, capa sobre capa, de una pasta inyectable que contiene la 

mezcla de cerámico-polímero (figura 9). El compuesto se introduce en un 

cartucho, que funciona a modo de jeringa, por la que va saliendo la mezcla 

a través de una boquilla similar a una aguja. La mezcla va saliendo en forma 

de filamento continúo que se utiliza para pintar, siguiendo un patrón 

previamente diseñado con un archivo CAD, la primera capa. Posteriormente 

se depositará la siguiente capa sobre la primera y así sucesivamente. Este 

tipo de construcción capa por capa, posibilita controlar la arquitectura de 

los andamios de forma muy precisa, ya que el movimiento de la boquilla es 

de alta precisión y permite reproducir la forma, el tamaño y la porosidad 

previamente diseñados. 

Esta técnica requiere de una serie de condiciones para que la impresión 

pueda llevarse a cabo. Es esencial conseguir mezclas con propiedades 

reológicas adecuadas para que puedan fluir correctamente a través de la 

boquilla y alcanzar la rigidez necesaria para soportar la impresión de las 

siguientes capas, que se depositarán por encima, sin que la estructura 

colapse. En la construcción de estos andamios, el proceso de evaporación 

del disolvente debe producirse antes de que se deposite la siguiente capa, 

de lo contrario, la estructura interna de los andamios colapsaría total o 

parcialmente, perdiendo la estructura porosa deseada. Una vez se consigue 

cumplir toda esta serie de requisitos, esta técnica es capaz de proporcionar 

estructuras macroporosas tridimensionales altamente reproducibles, con 

porosidad definida, regular y jerárquicamente organizada. 
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Figura 9. Esquema del proceso de formación de los andamios tridimensionales por 

prototipado rápido. 

 

La versatilidad de este método ha permitido introducir diversas 

modificaciones, como por ejemplo incluir células en los andamios durante 

su impresión [58].  

 

1.3.3.1. Andamios 3D de MBG como sistemas de liberación 

 Los andamios tridimensionales de MBG, están diseñados no solo para 

generar soporte y regenerar el tejido óseo dañado, sino también como 

sistemas que permitan la carga y liberación de distintas sustancias 

biológicamente activas [59–62]. Durante los últimos años se han 

desarrollado distintos sistemas capaces de llevar a cabo esta función, 

permitiendo el tratamiento localizado de distintas patologías [63–65]. 

De esta forma, es posible minimizar el número de intervenciones quirúrgicas 

ya que el mismo sistema que proporciona soporte y regenera el hueso, es 

capaz de tratar otra serie de complicaciones, como por ejemplo un proceso 

de infección o cargar fármacos específicos [63,66,67] para tratar 

patologías asociadas como la osteoporosis [68,69]. De esta forma, es 
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posible combinar el efecto de dos o más sustancias terapéuticas con distinta 

actividad farmacológica [63,70,71]. 

Además de fármacos, es posible cargar otro tipo de sustancias como 

sustancias osteogénicas [72], factores de crecimiento [72,73] o factores 

angiogénicos [74]. 

 

1.4. Procesos de infección en un escenario de regeneración ósea 

Los procesos de infección asociados a una cirugía constituyen uno de los 

problemas más importantes derivados del uso de un implante óseo. Estos 

procesos pueden producirse durante la cirugía y/o después de la 

intervención quirúrgica, constituyendo un problema que provoca millones de 

muertes en todo el mundo con graves implicaciones clínicas y 

socioeconómicas [75,76]. El proceso de infección suele comenzar con la 

adherencia bacteriana al implante óseo, seguido de la colonización de su 

superficie. La adhesión bacteriana y su posterior crecimiento, suele provocar 

la formación de una biopelícula o biofilm en la superficie del implante [77]. 

De hecho, se ha estimado que el 65-80% de las infecciones bacterianas 

tratadas en clínica, son provocadas por microorganismos creciendo en 

forma de biofilm[77]. Habitualmente, se generan cavidades de tamaño 

microscópico entre el implante y el tejido óseo hospedador, que pueden 

funcionar como reservorio de microorganismos [78]. Las bacterias tienden 

a crecer en estas cavidades para posteriormente colonizar el tejido óseo 

circundante, impidiendo la osteointegración del implante [78]. Las 

infecciones son procesos inflamatorios que provocan la destrucción del 

tejido que colonizan, proceso también conocido como osteólisis [79,80]. 

En este sentido, el proceso de infección continua con la penetración 

bacteriana hacia zonas más profundas del implante, así como hacia tejidos 

más internos del hueso hospedador [78]. Una vez colonizan la parte interna, 

se multiplican y expanden provocando la inflamación del tejido y la pérdida 

de tejido óseo sano, así como la degradación y el rechazo del implante.  
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1.4.1. Cepas bacterianas comunes en infección ósea 

Existen varias cepas bacterianas que están relacionadas con procesos de 

infección ósea. Las más comunes se recogen en la tabla 3, indicando 

también los procesos que generan [81]. 

Tabla 3. Bacterias más comunes en infección ósea y procesos que generan [81]. 

 

Una de las cepas bacterianas más frecuentes en infección ósea es 

Staphylococcus aureus o S. aureus, conocido como estafilococo áureo o 

dorado. Es una bacteria anaerobia facultativa Gram+, inmóvil y no 

esporulada. S. aureus es un coco inmóvil, de 0,5 a 1 μm de diámetro [82] 

que se divide en tres planos para formar grupos de células irregulares 

semejantes a una estructura en forma de racimos de uvas. Se han observado 

cepas de S. aureus recubiertas por una capa externa de polisacáridos, 

denominada slime o cápsula mucoide, que incrementa su capacidad de 

adherencia a las células del huésped y a materiales protésicos, evita que 

sean reconocidas y refuerza el efecto antifagocítico. Su producción está 
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influida por factores como la composición del medio y las condiciones de 

desarrollo [82,83]. S. aureus presenta tiempos cortos de crecimiento, 

desarrollándose rápidamente en todos los medios. Su metabolismo es 

anaerobio facultativo y se basa en la fermentación de carbohidratos. La 

actividad proteolítica varía mucho de una cepa a otra [83,84]. 

S. aureus posee un cromosoma circular de aproximadamente 2800 kilopares 

de bases, sin contar el material genético de prófagos, plásmidos y 

transposones [85]. Los factores de virulencia de la bacteria están 

contenidos en todos estos vehículos. Estos genes pueden transferirse entre 

diferentes cepas de estafilococos, entre distintas especies y entre bacterias 

Gram+ a través de vectores [86]. La expresión de los factores de virulencia 

estafilocócicos está regulada por varios sistemas que detectan cambios en 

el medio. El gen agr (accesory gene regulator) controla la expresión 

preferente de adhesinas de superficie, así como la producción de toxinas. 

El silenciamiento de este gen causa una marcada disminución de la 

virulencia de S. aureus [87]. Los estafilococos producen varias enzimas 

(proteasas, lipasas e hialuronidasas) que provocan la destrucción de los 

tejidos y facilitan la diseminación de la infección a los tejidos adyacentes.  

S. aureus se encuentra ampliamente distribuida, estimándose que una de 

cada tres personas está colonizada, aunque no infectada por ella [83,86]. 

En la actualidad, este microorganismo se identifica como el principal 

causante de enfermedades nocosomiales, habitando tanto en las mucosas 

como en la piel, lo que permite que, a través de las heridas quirúrgicas, 

pueda penetrar en el torrente sanguíneo del paciente [86]. Las cepas más 

habituales de S. aureus son resistentes a la penicilina, por lo que los 

antibióticos más eficaces van a ser los aminoglucósidos, la oxacilina o la 

nafcilina [85].  

Otra de las cepas bacterianas más comunes es Escherichia coli o E. coli, 

que nos sirve como modelo de bacteria Gram–. E. coli es una bacteria 

catalasa positiva, anaerobia facultativa, quimorganotrófica, con temperatura 

preferente de crecimiento de 37 °C (mesófila), fimbriada, normalmente 

móvil por flagelos perítricos, no formadora de esporas y perteneciente a la 

familia de las enterobacterias [88,89]. Esta bacteria forma parte de la 
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microbiota del tracto gastrointestinal de organismos homeotermos, como 

por ejemplo el ser humano [90].  

En humanos E. coli coloniza el tracto gastrointestinal de los neonatos 

adhiriéndose a las mucosidades del intestino grueso a las pocas horas de 

haber nacido [91]. Desde entonces permanece en una relación de mutuo 

beneficio. En individuos sanos y si la bacteria no adquiere elementos 

genéticos que codifiquen factores virulentos, actúa como comensal 

formando parte de la microbiota intestinal y fomentando la absorción de 

nutrientes. Las cepas patógenas de E. coli, por el contrario, pueden producir 

infecciones intestinales y extraintestinales generalmente graves, como 

infecciones del aparato excretor, vías urinarias, cistitis, uretritis, meningitis, 

peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía Gram- y, en menor medida, 

infección ósea siendo por ello una bacteria de mayor interés en la práctica 

clínica [92]. Las cepas asociadas a infecciones gastrointestinales se 

denominan E. coli diarreogénicas o intestinales, mientras que las asociadas 

a infecciones en otros aparatos y sistemas, como por ejemplo el tracto 

urinario, sanguíneo y nervioso, son denominadas E. coli patogénicas 

extraintestinales (ExPEC). La alta morbilidad, así como la variedad en 

síndromes y cuadros clínicos asociados a infecciones de E. coli, hacen de 

esta bacteria uno de patógenos más versátiles y de mayor relevancia para 

el ser humano. 

 

1.4.2. Biopelícula o biofilm: formación e importancia 

La formación del biofilm comienza con la adherencia de los 

microorganismos a la superficie en la que se va a generar esta estructura 

(figura 10). En bacterias Gram- (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

etc.), se ha visto que los flagelos, las fimbrias de tipo I, IV y los curli son 

importantes para la etapa de adherencia primaria [93]. Parece que la 

motilidad ayuda a la bacteria a alcanzar la superficie y contrarrestar las 

repulsiones hidrofóbicas. Sin embargo, aunque la motilidad ayuda al 

proceso no parece ser un requisito esencial, pues muchas bacterias Gram+ 

inmóviles como estafilococos, estreptococos y micobacterias son capaces 

de formar biofilms. En el caso de las bacterias Gram+, se ha descrito la 
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participación de proteínas de superficie (AtlE, Bap, Esp) en esta primera 

etapa de adherencia [94,95]. Una vez que la bacteria se ha adherido a la 

superficie, comienza a dividirse y las células hijas se extienden alrededor del 

sitio de unión, formando una microcolonia (figura 10) de forma similar al 

proceso de formación de colonias en placas de agar. En una etapa 

posterior, la bacteria comienza a secretar un exopolisacárido que constituye 

la matriz del biofilm. La composición del exopolisacárido es diferente en 

cada bacteria. Estudios recientes han puesto de manifiesto que incluso una 

misma bacteria, dependiendo de las condiciones ambientales en las que se 

encuentre, puede producir distintos exopolisacáridos como componentes de 

la matriz del biofilm. Finalmente, algunas bacterias de la matriz del biofilm 

se liberan del mismo para poder colonizar nuevas superficies cerrando el 

proceso de desarrollo de formación de este (figura 10). 

En el interior de esta matriz, las bacterias son capaces de desarrollar 

resistencia a los fármacos que se les administra [96–99] y de evitar al 

sistema inmune del hospedador [100,101]. El uso de antibióticos es una 

técnica ampliamente extendida para tratar esta clase de procesos de 

infección.   

 

 
Figura 10. Esquema de las etapas de formación y expansión del biofilm bacteriano. 
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Tanto S. aureus como E. coli son cepas bacterianas capaces de desarrollar 

biopelículas o biofilms. Los biofilms se definen como comunidades de 

microorganismos que crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos, 

que los aísla y protege del medio externo, adheridos a una superficie inerte 

o un tejido vivo [102]. Dentro de esta matriz las bacterias crecen protegidas 

de las condiciones desfavorables y del estrés que pueda desarrollarse en el 

medio externo. El crecimiento en forma de biofilm representa la forma más 

habitual de crecimiento bacteriano en la naturaleza. La capacidad de 

formación de biofilms no parece estar restringida a ningún grupo específico 

de microorganismos y hoy se considera que, bajo condiciones ambientales 

adecuadas, todos los microorganismos son capaces de formar biofilms 

[102]. Aunque la composición del biofilm es variable en función del sistema 

a estudio, en general, el componente mayoritario es agua y puede 

representar hasta un 97% del contenido total. Además, una parte esencial 

del biofilm es la matriz extracelular, formada principalmente por 

exopolisacáridos. En menor cantidad se encuentran otras macromoléculas 

como proteínas, ácido desoxirribonucleico (DNA) y productos procedentes 

de la lisis de las bacterias [102]. En los primeros estudios sobre la estructura 

del biofilm, una de las cuestiones más recurrentes era el mecanismo por el 

cual las bacterias tenían acceso a nutrientes y oxígeno en el interior de esta 

estructura. Estudios recientes realizados mediante microscopía confocal han 

mostrado que la arquitectura de la matriz del biofilm no es sólida y presenta 

canales que permiten el flujo de agua, nutrientes y oxígeno incluso hasta las 

zonas más profundas del biofilm [102]. La existencia de estos canales no 

evita, sin embargo, que dentro del biofilm podamos encontrarnos con 

ambientes diferentes en los que la concentración de nutrientes, pH u oxígeno 

varía [102]. Esta circunstancia aumenta la heterogeneidad del estado 

fisiológico en el que se encuentra la bacteria dentro del biofilm y dificulta su 

estudio.  

 

1.5. Aumento de la capacidad terapéutica de los MBGs 

Existen ciertas sustancias como iones o biomoléculas que, incorporadas al 

biomaterial, tienen la capacidad de incrementar algunas de sus capacidades 

o, incluso, añadirle otras nuevas. En el caso de la ingeniería de tejidos para 
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la regeneración ósea, la propiedad fundamental que se requiere en un 

biomaterial es que sea capaz de regenerar el tejido óseo dañado (capacidad 

osteogénica) y que, al mismo tiempo, pueda prevenir y/o tratar los procesos 

de infección que comúnmente surgen a raíz de la intervención quirúrgica 

(capacidad antibacteriana).  

 

1.5.1. Dopaje con iones metálicos. El zinc 

En los últimos años se ha observado que el dopaje con ciertos iones 

metálicos fomenta la capacidad osteogénica de los MBGs [103]. Hay 

muchos iones metálicos con propiedades osteogénicas descritas en la 

bibliografía, como el cobre, el estroncio, el galio, el cerio, el magnesio o el 

zinc. Este abordaje ha destacado por su simplicidad, estabilidad y seguridad 

para su uso en la clínica. Se ha observado que, cuando se dopa un material 

con alguno de estos iones, se produce una liberación de éstos al medio a 

medida que el material se biodegrada. Esto provoca que aumente su 

concentración en el medio y se fomente el desarrollo de ciertas vías 

metabólicas que provocan un aumento de la expresión génica en células 

osteoprogenitoras y, como consecuencia, de la formación ósea [104]. El 

zinc, además de presentar características osteogénicas, también tiene 

propiedades angiogénicas y bactericidas [105]. Para llevar a cabo este 

dopaje, se ha de llegar a un compromiso entre alcanzar las capacidades 

que el zinc nos ofrece sin que el material llegue a ser citotóxico.  

Una de las propiedades más importantes descritas para el zinc, es su poder 

antibacteriano. El óxido de zinc (ZnO) es conocido por ser un potente agente 

antimicrobiano que actúa a través de diferentes mecanismos [105]. 

Actualmente se han descrito tres mecanismos de acción a través de los 

cuales actúa el zinc (figura 11): 

- Producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) a través de las 

propiedades semiconductoras del ZnO [106]. Las especies reactivas de 

oxígeno comprenden a los aniones superóxido (O2
-), el peróxido de 

hidrógeno (H2O2), y el hidróxido (OH−). La toxicidad de estas especies 

se basa en su capacidad de destrucción de componentes celulares 

como DNA, RNA, proteínas y lípidos. Los superóxidos y radicales 
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hidroxilos no son capaces de penetrar en la membrana debido a su carga 

negativa [107]. Por lo que estas especies se encuentran en la superficie 

exterior de las bacterias. Por el contrario, las moléculas de H2O2 son 

capaces de traspasar la pared celular bacteriana, provocar lesiones y 

desencadenar la muerte celular [108]. 

 

- Desestabilización de las membranas celulares de las bacterias mediante 

contacto directo con el ZnO [109]. Cuando el ZnO entra en contacto 

directo con la membrana plasmática bacteriana, se produce un aumento 

de la permeabilidad de la misma que provoca su desestabilización y, 

como consecuencia, la muerte de la bacteria [81]. 

 

- Propiedades antibacterianas intrínsecas de los iones Zn2+ que se liberan 

cuando el ZnO entra en contacto con un medio acuoso [110]. Cuando 

el ZnO entra en contacto con medios acuosos, se produce una 

disolución parcial del mismo liberándose al medio los iones Zn2+. Estos 

tienen un efecto significativo en la inhibición del transporte activo, así 

como en el metabolismo de los aminoácidos y la alteración del sistema 

enzimático. La actividad antibacteriana del ZnO/ Zn2+ depende de ciertos 

parámetros como la concentración, el tiempo de contacto el tamaño de 

partícula y la forma [81]. 

El zinc es un elemento esencial para los microorganismos y organismos de 

mayor tamaño ya que está involucrado en multitud de reacciones celulares 

esenciales estando presente, a concentraciones bajas, en el medio 

endógeno [111,112]. La concentración de zinc en sangre es de 10-4 M 

[113], siendo necesario que este cofactor se encuentre a concentraciones 

óptimas en el organismo para que se puedan llevar a cabo ciertas 

actividades estructurales y catalíticas [113,114]. La concentración del zinc 

en condiciones fisiológicas está regulada mediante distintos transportadores 

[114,115] siendo los iones de Zn2+ esencialmente no tóxicos en grandes 

organismos [116]. Mediante el proceso de homeostasis se regula la 

cantidad de zinc presente en el interior celular, sin embargo, la cantidad de 

este ion que se absorbe a través de las membranas celulares no está 

regulada. El aumento de la concentración de los iones Zn2+ por encima de 
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las concentraciones óptimas en el interior celular (normalmente entre 10-7 y 

10-5 M dependiendo de la cepa [117]) perturba la homeostasis del Zn2+ y 

permite la entrada de estos iones al interior celular. El zinc comienza a ser 

citotóxico en el interior de la célula procariota a concentraciones mayores 

de 10-4 M [117,118]. Por lo tanto, los iones de zinc pueden presentar 

actividad antimicrobiana y antifúngica cuando están presentes por encima 

de determinadas concentraciones [119,120]. Tal y como se ha comentado, 

parte del poder antibacteriano del zinc se basa en la capacidad que poseen 

sus compuestos de escindirse parcialmente cuando entran en contacto con 

medios acuosos [121]. Cuando esto sucede, se liberan los iones de Zn2+ 

que potencian sus propiedades antimicrobianas [110,122]. Estos iones 

actúan de forma dosis-dependiente contra Escherichia coli [123,124], 

Staphylococcus aureus, así como contra otras cepas bacterianas [111]. 

 
Figura 11. Posibles mecanismos de acción antibacteriana del zinc. 

 

A lo largo de los últimos años se han elaborado múltiples vidrios dopados 

con zinc a distintas concentraciones y se han obtenido resultados muy 

prometedores recogidos en la tabla 4. 
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Tabla 4. Vidrios dopados con zinc: composición, formato y resultados principales. 

MBGs dopados con 

zinc 
Forma Resultados principales Referencia 

(15-x)CaO–MO–

80SiO2–5P2O5 

(M = 1 o 1.5 ZnO) 

%mol 

Composite 

Bioactividad a tiempos 

largos. Aumento de la 

proliferación y expresión de 

ALP en MSCs 

X. Li et al. J. of 

Mat. Chem. 2008, 

18, 4103 

73.7SiO2-25.3CaO-

1ZnO 

74SiO2-21.2CaO-

4.8ZnO (wt%) 

Polvo 

Incremento del área 

superficial, favorece la 

formación de la capa de HA  

L. Courthecoux et 

al. J. Phys. Chem. 

C. 2008,112, 

13663 

(38-x) CaO–xZnO–

58SiO2– 4P2O5 (mol%) 

(x = 0-20) 

Placas y 

polvo 

Zinc como intermediario de 

red del vidrio. Variación en la 

formación la capa de HA al 

añadir zinc 

V. Aina et al. Acta 

Bio. 2009, 5, 

1211 

37SiO2-18CaO-

4P2O5-18Na2O-20ZnO 

(%mol) 

Polvo 

Disminución del ratio de 

proliferación de células 

endoteliales 

V.Aina et al. Acta 

Bio. 2009,5,1211 

67SiO2-17CaO-

5P2O5-11ZnO 

64SiO2-26CaO-

5P2O5-5ZnO (% mol) 

Polvo 

Reducción de la producción 

de TNF y efecto inflamatorio 

profiláctico 

E.A.Varmette, et 

L. J Biomed Mater 

Res A 

2009,90,317 

(80-x)SiO2-15CaO-

5P2O5 (7% ZnO) 
Polvo 

Alta bioactividad y 

disminución de las 

propiedades fisicoquímicas 

al añadir zinc 

A.J. Salinas et al. 

Acta 

Biomaterialia2011, 

7, 3452 

(80-x)SiO2-15CaO-

5P2O5 (X=2 o 4 ZnO) 

%mol 

Andamios 

El material con 2%ZnO 

presenta alta bioactividad y 

potencial osteogénico 

S. Shruti et al. 

Acta Bio., 9, 

2013, 4836 

xZnO-(22.4-x) Na2O-

46.1SiO2-26.9CaO2-

6P2O5-2MgO 

Polvo 

Formación de la capa de HA 

in vitro. Gran capacidad de 

liberación de fármacos 

V. Anand et al. J. 

of Non-Crystaline 

Solids, 2014, 406, 

88 

60SiO2–(36-x)CaO–

4P2O5 60SiO2–(25-x) 

CaO–11Na2O–4P2O5 

(1,5 o 10 ZnO) %mol 

Polvo 

No se forma la capa de HA, 

citocompatibilidad con 

células SaOS-2 que 

disminuye cuando el % de 

zinc aumenta 

J. Bejarano et al. 

Biomed. Mat. 

2015,10, 025001 

70SiO2-(26-X)CaO-

4P2O5 (X=0,3 o 5 ZnO) 

%mol 

Andamios 

Efecto antibacteriano con B. 
Subtillis y P. aureginosa con 

el material con 5%ZnO 

S. Kargozar et al. 

Acta Bio. 2018, 

81, 1 

(80-x)SiO2-15CaO-

5P2O5 (X=4 o 7 ZnO) 

%mol 

Andamios 

Efecto antibacteriano con S. 
aureus y ausencia de 

citotoxicidad con el 4% ZnO 

S. Kargozar et al. 

Acta Bio. 2018, 

81, 1 

70SiO2–25CaO–

5ZnO (mol%) 
Nanopartículas 

Liberación baja y continua de 

zinc. Diferenciación en 

células MG-63 

Z.Neščáková et al. 

Bioact. Mat. 2019, 

4, 312 

xZnO-60SiO2-4P2O5-

(36-x)CaO 

(x = 2 and 4% mol) 

Polvo 

No citotoxico en células 

G292. Expresión de ALP con 

el 2% ZnO. Efecto 

antibacteriano con E. coli 

M.S.N. 

Shahrbabak et al. 

Silicon, 2019, 11, 

2741 
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1.5.2. Biomoléculas osteogénicas. La osteostatina 

Existen diferentes sustancias biológicas con capacidad de aumentar la 

actividad osteogénica de un implante, como las proteínas morfogénicas 

óseas (BMPs), el ácido ribonucleico de interferencia (RNAsi), etcétera 

[125]. En este sentido, destaca la proteína relacionada la parathormona 

(PTHrP), que se identificó por vez primera por su papel patogénico en la 

hipercalcemia tumoral de origen humoral [126]. El extremo N-terminal de 

la PTHrP tiene similitud con la parathomona (PTH). Se sabe que tanto la 

PTHrP como el receptor tipo 1(PTHR1), común para la PTH y la PTHrP, se 

expresan en multitud de tejidos, malignos y no malignos, donde la PTHrP 

tiene efectos auto/paracrinos e intracrinos [127]. En el tejido óseo la PTHrP, 

sintetizada por osteoblastos y condrocitos, desempeña un papel muy 

importante en el desarrollo del hueso endocondral y como reguladora del 

metabolismo del tejido óseo adulto [128]. Si lo enfocamos desde un punto 

de vista evolutivo, la PTHrP, proviene de un ancestro común a la PTH con la 

que mantiene una gran homología estructural.  

El gen de la PTHrP humana, se encuentra localizado en el brazo corto del 

cromosoma 12. Este gen presenta 9 exones y, al menos, 3 promotores y un 

silenciador de la región 5´. Por procesamiento alternativo de la región 3´ se 

generan tres variedades de RNA mensajero (RNAm) que dan lugar a tres 

isoformas proteicas distintas de 139, 141 y 173 aminoácidos [126]. Cada 

una de estas isoformas, codifica una secuencia N-terminal común de 36 

aminoácidos que contienen la región homóloga (aminoácidos entre 1 y 13). 

La conformación espacial de la región 14-34, aunque no su secuencia, es 

similar en las proteínas de la PTH y en la PTHrP, permitiendo su interacción 

con el receptor PTHR1. La región que va desde el aminoácido 35 al 111 de 

la PTHrP está muy conservada en las distintas especies (humanos y roedores 

solo difieren en 2 aminoácidos). En su procesamiento postraduccional [129] 

la PTHrP puede generar: 

- Un fragmento 1-36 en el extremo N-terminal 

- Un fragmento medio cuyo extremo C-terminal podría estar entre los 

aminoácidos 90-100. 
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- Un posible fragmento C-terminal a partir del aminoácido 107, hasta 

el 139. Este último fragmento contiene el pentapéptido 107-111, 

conocido como osteostatina (figura 12). 

 

Actualmente la proteína PTHrP se considera una proteína multifuncional, 

capaz de desempeñar distintas funciones, asociadas a sus distintos 

fragmentos. Presenta acciones endocrinas, similares a las de la PTH, como 

la estimulación de la resorción ósea y la inhibición de la reabsorción renal 

del fosfato. Estas acciones se deben a la interacción del fragmento N-

terminal con el receptor PTHR1 en hueso y riñón respectivamente 

[126,127,130]. Recientemente se ha sugerido la existencia de distintos 

receptores PTHR1 tanto para la PTHrP (1-36) como para otros dominios de 

la PTHrP en varios tipos celulares [131–133]. Aunque la PTHrP y la PTH 

interacciones con el receptor PTHR1 a través de su extremo N-terminal, el 

tipo de interacción y, como consecuencia, las vías celulares que se activan 

a través de cada una de estas proteínas podrían ser distintas [134]. Si bien 

el fragmento 1-36 de la PTHrP ejerce acciones anabólicas en el hueso 

estimulando la formación ósea [135,136] los posibles mecanismos de 

acción asociados a esta osteogénesis son poco conocidos. 

La región media de la PTHrP (aminoácidos 38 y 106) posee una función y 

tamaño desconocidos. Esta región posee secuencias de localización 

nuclear o NLS entre los aminoácidos 87 y 106, ejerciendo así acciones 

intracrinas. 

El dominio C-terminal de la PTHrP, fragmentos 107-112 y 107-139, 

presenta dos fragmentos limitados por aminoácidos básicos que podrían ser 

reconocidos por endopeptidasas [137] las cuales son potentes inhibidores 

de la actividad osteoclástica [131,138–140]. El pentapéptido 107-111 de 

la PTHrP presenta una potente actividad antiresorptiva in vitro e in vivo, lo 

que llevó a denominarlo osteostatina [137]. Se ha comprobado que este 

dominio C-terminal de la PTHrP también influye en la diferenciación y 

supervivencia osteoblásticas, mediante la activación de la PKC [141]. Aún 

no se ha logrado aislar un receptor para la región C-terminal de la PTHrP, 

pero estudios recientes han demostrado su relación con la transactivación 
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del receptor 2 del VEGF (VEGFR-2) cuyas acciones están asociadas a la 

función osteoblástica [141,142]. 

Por otro lado, varios estudios han demostrado que la osteostatina induce la 

expresión de diferentes genes osteogénicos como la fosfatasa alcalina, la 

osteocalcina, el colágeno, la OPG, así como la activación del RANKL y el 

factor de crecimiento endotelial en células osteoblásticas [143]. Se ha 

comprobado que cuando se administra el extremo N-terminal de la PTHrP 

de forma intermitente y sistémica en humanos y roedores aumenta el 

anabolismo óseo [144–146]. Además de las propiedades antiresorptivas de 

la osteostatina [131], también se han descrito sus propiedades 

osteogénicas en modelos in vitro e in vivo [140,142,147,148]. Asimismo, 

se ha demostrado que la osteostatina cargada en diferentes biocerámicas, 

y otros biomateriales, acelera la curación y regeneración ósea de defectos 

críticos y no críticos en huesos largos en modelos in vivo en conejos y ratas 

adultas sanas y osteoporóticas [149–151]. Recientemente se ha 

comprobado que la osteostatina cargada en nanopartículas mesoporosas 

de sílice junto con un RNAsi de SOST, induce un aumento de la expresión 

de genes osteogénicos clásicos in vitro e in vivo [152], mejorando el efecto 

del RNAsi por sí solo. En este sentido, la osteostatina presenta algunas 

ventajas importantes en comparación con otras proteínas osteogénicas, 

como por ejemplo las BMP (proteínas morfogénicas óseas) [25]. Este 

péptido ha demostrado tener actividad antiresortiva y también propiedades 

osteogénicas tanto in vitro como in vivo.  Las BMP también poseen 

propiedades osteogénicas, pero pueden pasar a comportarse como 

adipogénicas cuando se administran en dosis altas. Estos efectos positivos 

de la osteostatina son específicos para células óseas y queratinocitos, 

mientras que los efectos de las BMP son pleiotrópicos, actuando sobre 

muchos tejidos y provocando la activación el sistema inmunológico [25]. 

La osteostatina es un pequeño pentapéptido, fácil de inmovilizar en 

diferentes biomateriales, activo a bajas concentraciones (<nM) y, por ello, 

de gran importancia para aplicaciones locales. Por el contrario, las BMP 

poseen un mayor peso molecular, lo que dificulta su inmovilización en los 

materiales, requiriendo concentraciones más altas (>nM) para inducir 

efectos osteogénicos [25]. 
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Figura 12. Esquema resumen de la osteostatina, mostrando sus propiedades y su 

estructura. 

 

1.5.3. Células madre mesenquimales  

Las células madre son células indiferenciadas con capacidad de 

autorrenovación y de diferenciarse en células de múltiples linajes [153]. Los 

diferentes tipos de células madre se puedes clasificar en:  

 

- Células madre embrionarias (ESCs) que son células madre pluripotentes 

aisladas, normalmente, de la masa celular interna (ICM) del blastocisto 

preimplantado. Las ESCs son capaces de generar cualquier célula madura 

de las tres líneas germinales [154] y poseen estabilidad genómica. Su uso 

está restringido debido a limitaciones éticas y complicaciones en el 

momento de la obtención.  
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- Células madre pluripotentes inducidas (iPSCS) que se generan a través de 

la sobreexpresión de cuatro factores de transcripción en células adultas: 

Oct4/3, Sox2, Klf4 y c-Myc [155]. Las iPSCS son muy similares a las ESCs, 

ya que poseen capacidad de autorrenovación, potencial de diferenciación y 

la capacidad de producir quimeras competentes en la línea germinal. A 

pesar de estos hechos, su estabilidad genómica sigue cuestionándose.  

 

A la hora de escoger una línea celular para emplear en terapia regenerativa, 

es necesario que cumpla una serie de requisitos. Entre ellos, la línea celular 

debe ser estable, fácil de extraer y presentar un potencial regenerador alto. 

Se llevaron a cabo diversos ensayos en los que se aislaron células de la 

médula ósea de ratón que presentaban capacidad de adherirse al plástico 

y que crecían formando colonias en forma de huso. Estas células se 

denominaron fibroblastos unitarios formadores de colonias [156]. Debido a 

su origen mesodérmico y su capacidad para diferenciarse en células 

especializadas, pasaron a llamarse células madre mesenquimales.  

 

- Células madre mesenquimales (MSCs) son células madre multipotentes 

adultas que se extraen de distintas fuentes humanas y animales. Tienen 

capacidad de autorrenovación, son de fácil acceso, presentan una 

estabilidad genómica excepcional, son fáciles de cultivar in vitro y no 

presentan problemas éticos asociados, lo que marca su importancia como 

candidatas en la terapia celular, medicina regenerativa e ingeniería de tejidos 

[157]. 

Las primeras células madre humanas (MSCs) se aislaron de la médula ósea 

[158], desde entonces, se han conseguido aislar de casi todos los tejidos, 

incluida el área perivascular [159]. A pesar de que aún no exista una 

definición única ni un ensayo cuantitativo para identificar las MSCs en una 

población celular mixta [157], la Sociedad Internacional de Terapia Celular 

ha propuesto unos criterios mínimos para diferenciar estas células. Las 

MSCs deben ser capaces de adherirse al plástico, deben presentar un 

conjunto específico de marcadores de superficie que funcionan como grupo 

de diferenciación CD73, D90, CD105 y carecen de la expresión de CD14, 

CD34, CD45 y el antígeno leucocitario humano DR (HLA-DR) y, además, 
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tienen la capacidad de diferenciarse in vitro en adipocitos, condrocitos y 

osteoblastos [160]. Estas características son válidas para todas las MSCs 

aunque existen pocas diferencias entre las MSCs aisladas de diferentes tipos 

de tejido. 

Las MSCs tienen la capacidad de diferenciarse in vitro en los tres linajes 

celulares: ectodermo, mesodermo y endodermo, mediante el uso de medios 

adecuados y suplementos de crecimiento que inician el proceso de 

diferenciación hacia un linaje específico [161]. La diferenciación de MSCs 

es inducida por suplementos añadidos al medio de cultivo que provocan la 

activación de los factores de transcripción (genes) responsables de la 

adipogénesis, osteogénesis o condrogénesis. El método clásico para 

diferenciar las MSCs en osteocitos es cultivar las células con ácido 

ascórbico, β-glicerol fosfato y dexametasona durante 3 semanas en medio 

de cultivo condicionado. La inducción osteogénica de las MSCs comienza 

con procesos de agregación mineral en los que aumenta la actividad de la 

fosfatasa alcalina [158]. Estos nódulos mineralizados son positivos para las 

tinciones con rojo de alizarina y von Kossa. El proceso de osteogénesis 

comienza con la diferenciación de una célula osteoprogenitora en 

preosteocito que posteriormente se diferencia a osteoblasto maduro [162].  

Por otro lado, cabe destacar que las MSCs poseen capacidad 

inmunomoduladora, secretan citoquinas, factores de crecimiento e 

inmunoreceptores que regulan el microambiente del tejido donde se las 

implanta. Su capacidad de diferenciarse en distintos linajes celulares, su 

capacidad inmunomoduladora y la secreción de moléculas 

antiinflamatorias, así como factores de crecimiento hacen de las MSCs una 

herramienta terapéutica muy eficaz para el tratamiento de distintas 

enfermedades [163]. Las MSCs no solo tienen la capacidad de fomentar la 

regeneración tisular por sí mismas, sino que, además, son capaces de influir 

en el ambiente en el que se las implanta fomentando la regeneración del 

tejido circundante, modificando la respuesta inmune y regulando los 

procesos de inflamación. Actualmente se las considera una potente 

herramienta para tratar enfermedades autoinmunes, inflamatorias y 

degenerativas [164–166]. 
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Existe un término conocido como homing de MSCs que se utiliza cuando las 

células son capaces de integrarse en el lugar de la lesión, proceso que sigue 

siendo un desafío en el campo de la terapia celular. La mayoría de las veces, 

el suministro local de las MSCs es beneficioso debido a la interacción que 

se produce entre ellas y los tejidos del huésped. Este proceso se produce 

acompañado de la secreción de factores tróficos [167]. Hay una serie de 

factores como la edad de las células, las condiciones de cultivo, el número 

de pase celular y el método de administración, que influyen en la capacidad 

de búsqueda del sitio lesionado [168]. Un pase más alto disminuye la 

eficacia del injerto de las MSCs y se ha demostrado que las MSCs recién 

aisladas tienen una mayor eficacia respecto a las células que ya han sido 

cultivadas. Además, la fuente de la que se aíslan también influye en sus 

capacidades. Por otra parte, se ha demostrado que la cantidad de oxígeno 

que se les administra al cultivarlas, así como la disponibilidad de 

suplementos, como factores de crecimiento o la presencia de citoquinas, 

desencadena una serie de procesos importantes que es necesario tener en 

cuenta a la hora de obtener las MSCs [169]. 

Hoy en día se desconoce el mecanismo exacto a través del cual las MSCs 

migran y se dirigen al lugar de la lesión, aunque se cree que ciertas 

quimiocinas y sus receptores están involucrados en el proceso[170]. Las 

MSCs expresan multitud de receptores moleculares de adhesión que 

fomentan el proceso de migración. El receptor de quimiocinas tipo 4 

(CXCR4) y su proteína de unión al factor derivado del estroma 1-α (SDF-

1α) juegan un papel vital en este proceso [170].  

Las MSCs presentan un futuro muy prometedor como herramienta 

terapéutica [171]. El número de ensayos clínicos y preclínicos con MSCs ha 

aumentado considerablemente en la última década [163]. En 2015 había 

463 ensayos clínicos registrados, en diferentes fases, en todo el mundo que 

evaluaban la terapia celular basada en MSCs [172].  Aunque el progreso de 

los estudios clínicos es lento (solo existen siete estudios con resultados 

finales), el uso eficiente de MSCs en grandes ensayos clínicos con 

resultados prometedores ha demostrado que las MSCs pueden ser una 

herramienta excelente para la medicina regenerativa. 
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1.5.4. Fármacos convencionales para tratar la infección ósea 

Existen multitud de fármacos que pueden ser empleados para tratar un 

proceso de infección de forma efectiva. Estos pueden emplearse una 

concentración bacteriostática: concentración de fármaco requerida para que 

no se produzca proliferación bacteriana. Concentración bactericida: 

concentración de fármaco requerida para conseguir la muerte bacteriana. 

Los fármacos están clasificados en diferentes familias, dentro de las cuales 

encontramos fármacos con distintas propiedades y características (tabla 5). 

 

 
Tabla 5. Clasificación de los fármacos por familias y el efecto que provoca en las bacterias. 

 

Dentro de estas familias, algunos de los fármacos más empleados para 

tratar procesos de infección en hueso son: 

 

- El levofloxacino, es una fluoroquinolona con propiedades 

antibacterianas. Efectivo contra organismos aerobios Gram+ y Gram-, 

muestra también actividad moderada contra los anaerobios [173]. La 

penetración del fármaco en tejidos y fluidos corporales es rápida y 

generalizada después de su administración, normalmente, vía oral 

[173]. El levofloxacino ha demostrado eficacia antibacteriana contra 
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distintos tipos de infecciones, incluyendo las provocadas en las vías 

respiratorias, genitourinarias, obstétricas, ginecológicas, la piel y los 

tejidos blandos [173]. Por lo tanto, se considera al levofloxacino un 

fármaco antibacteriano de amplio espectro, capaz de tratar una amplia 

variedad de infecciones. El mecanismo de acción del levofloxacino, 

como el de otras fluoroquinolonas, implica la inhibición de la enzima 

DNA girasa bacteriana, una topoisomerasa de tipo II [173]. 

 

- La vancomicina es un glucopéptido de estructura compleja que se 

sintetiza de modo natural por Nocardia orientalis. Ejerce su efecto 

bactericida inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, ya que 

posee gran afinidad por los terminales D-alanil-D-alanina de las 

unidades precursoras de la pared celular [174]. Estas unidades están 

compuestas por ácido N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina y un 

pentapéptido, y forman parte de la estructura de peptidoglucano de la 

pared celular. La vancomicina inhibe el proceso de la transglicosilación 

de estos precursores, impidiendo su unión a las capas de 

peptidoglucano, y afectando la estabilidad de la pared bacteriana [174]. 

También inhibe la siguiente etapa de formación de la pared celular, la 

transpeptidación, a través de efecto estérico. Presenta alta efectividad 

contra bacterias Gram+, mientras que no es eficaz contra las Gram– 

debido a su gran tamaño e incapacidad para atravesar su membrana 

[174]. 

 

- La gentamicina es un aminoglucósido, producido por la Micromonospora 

purpurea. Es utilizado como antibiótico de amplio espectro y acción 

bactericida para el tratamiento de infecciones causadas bacterias 

Gram-, como Escherichia coli. También es activo, en menor medida, 

para bacterias Gram+. Como todos los antibióticos aminoglucósidos, el 

mecanismo de acción de la gentamicina se basa en su unión a la 

subunidad S30 del ribosoma bacteriano, impidiendo la transcripción del 

DNA de la bacteria y, por tanto, la síntesis de proteínas en los 

microorganismos susceptibles. 
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- La rifampicina es un antibiótico bactericida del grupo de las rifamicinas. 

Es un componente semisintético derivado de rifamycinica (previamente 

conocido como Amycolatopsis mediterranei y Streptomyces 

mediterranei). Las rifamicinas son antibióticos macrocíclicos 

caracterizados por un grupo naftohidroquinona cromóforo, separado por 

un largo puente alifático, con un grupo acetilo en C25. La rifampicina se 

une a la subunidad β de la polimerasa de RNA (porción de la RNA 

polimerasa bacteriana que contiene el centro activo de la enzima y 

encargada de unirse al DNA para comenzar la transcripción) que 

depende de DNA (rpoB) (gen que codifica para la subunidad β de la RNA 

polimerasa bacteriana), formando un complejo estable fármaco-

enzima. La unión del fármaco a la enzima suprime la formación de 

cadenas en la síntesis de RNA. La rifampicina inhibe el crecimiento de 

muchas bacterias Gram+ y otras Gram- como Escherichia coli, 

Pseudomonas, Proteus indolpositivos e indolnegativos y Klebsiella. Es 

un fármaco muy activo contra Staphylococcus aureus y estafilococos 

coagulasa-negativos. También muestra gran actividad contra Neisseria 

meningitidis y Haemophilus influenzae. 

 

Uno de los grandes retos a los que tiene que enfrentarse la medicina actual 

a nivel mundial tiene que ver con el tratamiento y control de infecciones 

producidas por bacterias. Se ha comprobado que el uso de antibióticos 

convencionales provoca que las cepas más tratadas en clínica desarrollen 

mecanismos de resistencia o multiresistencia [175]. Este mecanismo de 

resistencia constituye un problema creciente de salud pública con gran 

importancia en la actualidad por las implicaciones socioeconómicas que 

presenta. Ante esta situación, es conveniente fomentar la búsqueda de 

terapias alternativas que puedan, de la misma forma, prevenir y tratar 

procesos de infección. La búsqueda de nuevos compuestos con actividad 

antibacteriana representa un factor determinante para la erradicación de las 

infecciones producidas por bacterias. 
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1.5.5. Sustancias antibacterianas alternativas. La curcumina 

Entre los distintos compuestos con propiedades antibacterianas que se 

están estudiando en la actualidad, se encuentra la cúrcuma. La Curcuma 

longa, de nombre común, cúrcuma, es el rizoma de una herbácea de la 

familia de las zingiberáceas, nativa del suroeste de la India. Los 

componentes químicos más importantes de la cúrcuma son los conocidos 

curcuminoides: curcumina (diferuloylmethane), demethoxycurcumin, bis-

demethoxycurcumin. La curcumina, con fórmula química (1,7-bis(4-

hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione) [176], es el 

componente que le otorga el color anaranjado y es el curcuminoide mejor 

descrito, presente en un 3.14% en peso en la cúrcuma. La cúrcuma se utiliza 

ampliamente en la industria alimentaria como colorante y como aditivo 

[177]. Además, presenta una larga lista de propiedades relacionadas con 

su uso en la clínica como capacidad antibacteriana, antinflamatoria, 

anticancerígena y un largo etcétera [178]. La propiedad de la cúrcuma más 

estudiada en los últimos 10 años es su efecto anticancerígeno [179]. Sin 

embargo, el primer trabajo publicado sobre los efectos terapéuticos de la 

cúrcuma fue sobre sus capacidades antibacterianas contra varias cepas 

como S. aureus, Trichophyton gypseum, Salmonella paratyphi, y 

Mycobacterium tuberculosis [180]. Actualmente se están publicando 

numerosos estudios que documentan la capacidad antibacteriana de la 

cúrcuma contra un amplio rango de cepas bacterianas [178,181]. Otras 

publicaciones demuestran que la cúrcuma inhibe activamente el crecimiento 

de cepas resistentes a antibióticos [182,183]. Gracias a estas evidencias y 

sabiendo que su administración en humanos es muy segura, incluso a dosis 

altas (12 g/día), se ha empezado a considerar a la cúrcuma como un agente 

terapéutico de gran interés. Una de sus aplicaciones más interesantes podría 

ser como agente antibacteriano, de forma que se pudiera evitar el uso de 

antibióticos clásicos y sus limitaciones asociadas. Además, entre muchas 

otras cepas bacterianas, se ha comprobado la eficacia de la cúrcuma en S. 

aureus, una de las bacterias más comunes en infección de hueso [184]. 

Dado que la curcumina es uno de los componentes principales de la 

cúrcuma, y está ampliamente descrita como biomolécula antibacteriana 

natural [182], se establece a esta biomolécula como un compuesto de alto 
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interés que añadir a los materiales para proporcionarles capacidad 

antibacteriana. Algunos de los mecanismos de acción que se consideran  

como posibles en cuanto a la acción antibacteriana de la curcumina (figura 

13) son [182]: 

• Unión a proteínas FtsZ: estudios previos [185] han demostrado que la 

curcumina es capaz de interactuar con las proteínas FtsZ (homólogas 

procariotas de la proteína citoesquelética eucariótica tubulina) in vitro. Se 

cree que la curcumina interactúa con ellas impidiendo que se produzca el 

ensamblaje de los protofilamentos, por lo que suprime la formación del 

anillo Z que conduce a la inhibición de la citocinesis y, por lo tanto, 

imposibilita la proliferación bacteriana.  

 

• Unión a peptidoglicanos: se ha demostrado que la curcumina es capaz 

de unirse al peptidoglicano (PNG) de la pared celular bacteriana. La unión 

entre la curcumina y el peptidoglicano de la pared celular bacteriana 

podría desencadenar daños en la pared celular y en la membrana, lo que 

llevaría a la lisis bacteriana[182]. Por otra parte, otros estudios [181] 

muestran que concentraciones crecientes del peptidoglicano PNG 

bloquean la acción antibacteriana de la curcumina. 

 

• Inhibición del gen mecA: además, se ha demostrado que la curcumina 

puede inhibir la transcripción del gen mecA, lo que se traduce en una 

disminución de la expresión de las proteínas PBP2α. Esta proteína es 

responsable de conferir resistencia a los antibióticos β-lactámicos, por lo 

que si su expresión disminuye la bacteria se sensibilizaría a la acción de 

los antibióticos β-lactámicos como la penicilina y la meticiclina cuyo 

objetivo es la pared celular bacteriana [186]. 
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Figura 13. Mecanismos de acción de la curcumina en el interior celular que incrementan la 

acción antibacteriana. 

 

1.6. Nanopartículas de Vidrio Mesoporoso 

Con el paso de los años, se han ido diseñando nuevos biomateriales con 

capacidades mejoradas para la regeneración de tejidos y que funcionan 

como transportadores locales de todas las sustancias que se han descrito 

previamente. Después de realizar un estudio de los biomateriales disponibles 

actualmente en el campo de la medicina regenerativa y con la experiencia 

previa del uso de andamios tridimensionales de MBG, se puede determinar 

que las nanopartículas de vidrio mesoporoso (MGNs) constituyen un material 

con excelentes características para estudiar nuestro sistema. Las MGNs son 

uno de los sistemas inorgánicos para la administración de sustancias más 

prometedores que existe en la actualidad [187]. Las MGNs son materiales 
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sólidos, con tamaños de entre 20 y 150 nm, compuestos de una estructura 

porosa que puede absorber o encapsular grandes cantidades de moléculas 

bioactivas [188]. Las cualidades principales de las MGNs son: su gran 

capacidad de carga de distintas biomoléculas debido a la elevada área 

superficial que poseen y su gran volumen de poro [189,190]. Así como la 

capacidad de ajustar su tamaño de poro (2-50 nm), el cual varía en función 

del surfactante que se utilice [57], la capacidad de modificar su forma, la 

conectividad de sus poros, la capacidad de funcionalizar su superficie 

[191], su biodegradabilidad en distintos ambientes biológicos [192,193], 

su gran biocompatibilidad in vitro e in vivo [194] y sus altos niveles de 

excreción [195].  

 

1.6.1. Proceso de síntesis adaptable. Método Stöber. 

Además de presentar excelentes propiedades para actuar como 

nanotransportadores de distintas sustancias, las MGNs, así como otros tipos 

de nanopartículas híbridas, son buenas candidatas para la incorporación de 

la mayoría de los nuevos avances en nanotecnología. De hecho, la sílice 

mesoporosa, lejos de ser un material simple para la síntesis de 

nanopartículas, se ha convertido en un material ampliamente utilizado para 

conectar distintas unidades y construir un nanocompuesto multifuncional y 

biodegradable [196]. Además, las MGNs pueden fabricarse, relativamente, 

a gran escala, pudiendo adquirir una amplia variedad de morfologías y 

funciones que les proporcionan la capacidad de ser utilizadas en múltiples 

aplicaciones biomédicas. En general, las MGNs se sintetizan de forma 

sencilla mediante del método Stöber modificado. Este método está basado 

en la química sol-gel, incorporando algunas modificaciones. A partir de este 

método se obtienen MGNs empleando como precursores tetraetilortosilicato 

(TEOS), precursores de iones metálicos que se añaden normalmente a una 

disolución en base agua, etanol e hidróxido de amonio. Ajustando la relación 

entre estos parámetros (TEOS/H2O, pH, tipos de precursores) [197] es 

posible modificar el tamaño y la morfología de las MGNs. Uno de los puntos 

clave de este método se basa en la presencia de los grupos hidroxilo (OH-
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) en la superficie de las MGNs, lo que produce fuerzas repulsivas entre las 

MGNs, facilitando la formación de estructuras esféricas dispersas [197]. 

Como se ha comentado anteriormente, este método necesita precursores 

de iones metálicos que se incorporen en la estructura de las nanopartículas 

y funcionen como modificadores de red. Este proceso ha de llevarse a cabo 

de forma controlada ya que, de no ser así, podría llegar a tener 

consecuencias negativas en la homogeneidad de tamaños [198], formas 

regulares [199], disgregación [200] y crecimiento de estas. Hay que tener 

en cuenta que el fósforo también se suele incorporar a las MGNs en forma 

de ortofosfatos (PO3-
4). Este compensa su carga con los iones calcio que 

se añaden en forma de nitratos y funcionan como modificadores de red 

[201]. Existe cierta proporción de iones de calcio e iones metálicos que se 

pueden incorporar a las MGNs, de forma que se mantengan estables sus 

parámetros, ya que estos también afectan a la morfología, la composición 

y la dispersión de las MGNs resultantes [202]. 

Además, el método Stöber utiliza normalmente un agente tensioactivo 

catiónico, que suele ser bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB), que actúa 

como agente director de la estructura de las MGNs, consiguiendo que se 

genere la ya mencionada estructura porosa [201]. Los precursores de iones 

metálicos (generalmente sales de nitrato) son propensos a interactuar con 

surfactantes catiónicos, lo que puede causar la pérdida de la 

mesoporosidad ordenada [203,204].   

El TEOS hidrolizado y los iones metálicos en solución, tienen la capacidad 

de ensamblarse alrededor de micelas para formar partículas compuestas 

con diferentes morfologías. La forma y el tamaño de las MGNs puede 

modificarse ajustando la concentración del agente tensioactivo empleado. 

Además, hay que tener en cuenta que la eliminación de este afecta a la 

estructura interna de las MGNs [205,206]. Por ejemplo, la eliminación del 

CTAB provoca la formación de mesoporos en las MGNs [201]. Este tipo de 

síntesis permite incorporar especies orgánicas que actúan como agentes 

directores de la estructura o como barreras estéricas que mejoran la 

dispersión de las partículas [207]. Además, estas especies orgánicas 
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también pueden facilitar la creación de morfologías más complejas, como 

podrían ser estructuras huecas. 

A través de este método, se pueden obtener distintos tipos de 

nanopartículas con tamaño, mesoporosidad y formas variables [208]. En 

este sentido, surge la posibilidad de sintetizar nanopartículas con porosidad 

central o radial y estructura tridimensional mesoporosa con alto grado de 

accesibilidad [209], así como nanopartículas con estructura hexagonal 2D 

con poros paralelos longitudinalmente (estructura tipo panal). Además, su 

tamaño nos permite usarlas como nanotransportadores intercelulares de las 

sustancias que carguemos en su interior, ya que estas nanopartículas, son 

capaces de atravesar la membrana celular y liberar su contenido en el interior 

de la célula.  

 

1.6.2. Morfología y composición  

Las nanopartículas constituyen un tipo de biomaterial de gran interés para 

multitud de aplicaciones biomédicas debido a su pequeño tamaño, gran 

superficie específica y relación superficie-volumen [210]. El tamaño que 

poseen facilita procesos biológicos como la endocitosis, de gran interés 

para ciertas aplicaciones. La composición de las MGNs también desempeña 

un papel fundamental ya que influye en su capacidad de disolución, 

bioactividad, así como en procesos tan importantes como la formación de 

la apatita [211]. Además, los iones biológicamente activos, incorporados 

al material, pueden incorporar ciertas propiedades al material e inducir 

respuestas celulares concretas según el tipo de ion y la concentración a la 

que se incorpore. De esta manera, existen una serie de parámetros que hay 

que tener en cuenta a la hora de diseñar las nanopartículas que se desea 

sintetizar (figura 14) y que son esenciales para determinar el 

comportamiento y las propiedades que las nanopartículas van a presentar. 
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Figura 14. Esquema resumen de los parámetros que son necesarios controlar al sintetizar 

las nanopartículas de vidrio mesoporoso. 

 

1.6.2.1. Control del tamaño, forma y estructura del mesoporo 

Desde un punto de vista muy básico, las MGNs pueden considerarse 

sistemas de base sílice, dopadas con iones metálicos (Ca, Zn, etc.) o no 

metálicos (P). De esta forma, en los métodos de síntesis basados en el 

método Stöber, las concentraciones de amoniaco, agua y TEOS afectan 

significativamente al tamaño de estas, tal y como han demostrado distintos 

estudios [212,213]. Se ha observado que el tamaño de las MGNs se ve 

afectado por la concentración, así como por el momento en el que se 

agregan los precursores de iones metálicos durante el proceso de síntesis 

[214]. Es necesario tener en cuenta que la adición de sales metálicas puede 

llegar a deteriorar la estabilidad de las MGNs [215]. Por ello, actualmente 

se emplean especies poliméricas que actúan como barreras, impidiendo la 

agregación de las MGNs [216]. 

Actualmente, el CTAB es el surfactante que se usa de forma más habitual 

para dar forma a las MGNs, tal y como se describe en estudios previos 

[204]. Se ha comprobado que cuando se utiliza a bajas concentraciones se 

consigue obtener materiales esféricos. La forma esférica suscita gran interés 
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ya que proporciona propiedades de flujo favorables para utilizar estos 

materiales en fluidos biológicos y, además, se sabe que esta forma 

posibilita que las MGNs internalicen en las células con mayor facilidad [217].  

Las MGNs presentan poros gracias al uso de surfactantes durante el proceso 

de síntesis. El tamaño y distribución de los poros que se generan depende 

de la concentración de surfactante empleada y la temperatura a la que se 

lleva a cabo la reacción [218]. Las MGNs sintetizadas a través de métodos 

basados en el Stöber, suelen presentar tamaños de poro inferiores a 5nm 

[205,219]. Esto puede limitar su capacidad de carga de biomoléculas u 

otros factores. Empleando la técnica de microembulsión, se puede 

conseguir que estas nanoesferas presenten poros de mayor diámetro (~ 7 

nm) [220]. Por ello, se suelen introducir ciertas modificaciones en este 

método, incrementando las capacidades de las MGNs resultantes. 

 

1.6.2.2. Control de la composición 

La composición de las MGNs también es un factor a tener en cuenta durante 

su desarrollo ya que determina las propiedades de las MGNs resultantes. Su 

composición puede modificarse incorporando una serie de sustancias, 

como por ejemplo iones biológicamente activos [221]. El calcio es un 

elemento esencial en las MGNs, ya que desempeña un papel crítico en el 

proceso de formación de la apatita, así como en la diferenciación 

osteogénica de las células. Su incorporación a concentraciones altas (> 

20% mol) sin afectar a la dispersión de las MGNs sigue siendo un desafío. 

En los procesos de síntesis basados en la química de formación de un gel 

a través de reacciones ácido/base, se pueden incorporar cantidades 

superiores a un 20% mol a expensas de la dispersión de las nanoesferas 

[215]. Además, generalmente se forma una brecha entre la composición 

nominal y la experimental, lo que afecta en al control preciso de la 

composición de las MGNs.  Esta brecha puede reducirse controlando de 

forma muy exacta las condiciones de pH o utilizando especies orgánicas 

como aditivos [222]. El control de los distintos parámetros durante la 

síntesis de las nanopartículas constituye un factor determinante que aún es 

necesario estudiar en mayor profundidad. Es necesario llevar a cabo más 
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ensayos para poder establecer de forma precisa como varía la composición 

de las MGNs, al variar su composición e incorporar elementos adicionales.  

 

1.6.3. Nanopartículas como transportadores  

Las nanopartículas se emplean ampliamente en la actualidad para tratar 

distintos tipos de patologías como cáncer, infección u osteoporosis [223–

225]. Una de las grandes propiedades de las nanopartículas es su 

capacidad de cargar distintos fármacos, biomoléculas u otras sustancias en 

el interior de sus poros [224]. Esto despliega grandes posibilidades para 

tratar distintas patologías de forma localizada. Cuando se administra un 

fármaco de forma sistémica, éste pasa al torrente sanguíneo a través del 

cual es transportado, llegando de esta forma a la zona a tratar. Sin embargo, 

esta forma de administración presenta grandes limitaciones, sobre todo en 

el tratamiento de patologías óseas. El hueso es un tejido con menos 

vascularización, en comparación con otros tejidos, por lo que la vía 

sistémica no es la más adecuada para tratar las distintas complicaciones 

que puedan surgir en el [223]. El uso de nanopartículas nos permite cargar 

en su interior la sustancia que queramos administrar y dirigirla de forma 

específica al lugar concreto de la lesión [224]. La superficie de las MGNs 

presenta gran cantidad de grupos –OH que permiten funcionalizarlas. 

Mediante esta técnica, es posible dirigir las nanopartículas de forma 

específica hasta la diana establecida y liberar, una vez hayan llegado allí, su 

contenido de forma controlada [224]. Existen múltiples técnicas para 

funcionalizar la superficie de las nanopartículas y provocar que se dirijan, 

exclusivamente, a un tipo celular o a una diana concreta [224]. Además, 

existen multitud de mecanismos que permiten la liberación específica del 

contenido de las nanopartículas en la diana establecida [224]. Esto supone 

un gran avance en medicina ya que la administración específica del 

tratamiento permite disminuir las dosis empleadas, minimizar o evitar 

efectos secundarios y aumentar su efectividad. 

A pesar de que a lo largo de los últimos años se han desarrollado multitud 

de biomateriales, aún no se ha llegado a encontrar el biomaterial ideal, 

capaz de regenerar el tejido óseo dañado, a la vez prevenir y/o combatir los 
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procesos de infección que puedan desarrollarse en el tejido dañado. 

Precisamente, este ha sido el objetivo de la presente tesis que se desarrolla 

a lo largo de los siguientes apartados. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo general de la tesis es diseñar, sintetizar, caracterizar y evaluar in 

vitro e in vivo, un biomaterial capaz de inducir la regeneración del hueso, 

combatir posibles procesos de infección y que tenga mejores propiedades 

que los que se están utilizando en regeneración ósea.  

Este objetivo se subdivide en los siguientes objetivos concretos: 

1. Sintetizar vidrios mesoporosos bioactivos (MBGs) biocompatibles 

basados en el vidrio 85SiO2-10CaO-5P2O5 (%-mol) dopados con ZnO, 

que presenten propiedades osteogénicas y bactericidas.  

2. Caracterizar los polvos de MBG antes y después de conformarlos en 

discos que se utilizarán en ensayos in vitro de: bioactividad en SBF, carga 

y liberación de osteostatina y determinación del contenido óptimo de ZnO 

para osteogénesis en cultivo de preosteoblastos MC3T3-E1. 

3. Fabricar andamios 3D meso-macroporosos de MBGs, caracterizarlos y 

evaluarlos in vitro: liberación de iones, carga y liberación de osteostatina 

y determinación del contenido óptimo de ZnO para osteogénesis en 

cultivos de células madre mesenquimales (MSCs). 

4. Sintetizar y caracterizar andamios de MBG/ZnO-osteostatina-células para 

evaluar su capacidad osteogénica in vivo. 

5. Evaluar la capacidad antibacteriana in vitro en cepas de S. aureus y E. 

coli de andamios porosos de MBG/ZnO cargados con fármacos. 

6. Diseñar y caracterizar nanopartículas de vidrio mesoporoso (MGNs) 

dopadas con ZnO, como nueva herramienta terapéutica.  

7. Extraer, purificar y expandir células madre mesenquimales (MSCs) de 

conejo obtenidas a partir de aspirado de médula ósea. 

8. Evaluar la capacidad osteogénica in vitro de las MGNs con MC3T3-E1 y 

MSCs optimizando el contenido en ZnO y la concentración de MGNs.  

9. Estudiar la capacidad antibacteriana in vitro con la cepa S. aureus de las 

MGN cargadas con ZnO y curcumina como sustancia antibacteriana. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Discos de Vidrio Mesoporoso Bioactivo: SiO2-P2O5-CaO-ZnO 

A través de este estudio se comparó un MBG de composición (mol%) 80% 

SiO2-15% CaO-5% P2O5 (control, BL) con dos vidrios análogos dopados 

con un 4% (4ZN) y un 5% (5ZN) de zinc, elegido por las propiedades 

osteogénicas y bactericidas que posee. Además, los tres vidrios se cargaron 

con osteostatina (OST), pentapéptido osteogénico, con el objetivo de 

comparar los efectos de la adición de estos factores. Para ello, se llevó a 

cabo la caracterización fisicoquímica de los MBGs, estudios de bioactividad 

en fluido biológico simulado y de citocompatibilidad y diferenciación 

osteogénica en cultivos celulares preosteoblásticos MC3T3-E1 (figura 15).  

 
Figura 15. Esquema general del ensayo que muestra las partes que este comprende. 

 

 

3.1.1. Síntesis y caracterización fisicoquímica  

Los distintos MBGs se sintetizaron a través del método EISA (Evaporation-

Induced Self Assembly) basado en el autoensamblaje del vidrio inducido por 

evaporación del disolvente. Se utilizaron tetraetil ortosilicato (TEOS), tetraetil 

ortofosfato (TEP), nitrato de calcio y nitrato de zinc como fuentes de SiO2, 

P2O5, CaO y ZnO, respectivamente y Pluronic® 123 como surfactante o 

agente director de la estructura del vidrio. Se sintetizaron tres tipos distintos 

de MBG dopados con zinc al 0%, nombrado como BL, al 4% nombrado 
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como 4ZN y al 5% nombrado como 5ZN. Estos MBGs se calcinaron (700 

°C), se trituraron y se pasaron por tamices con un tamaño máximo de poro 

de 40 µm obteniéndose, como resultado, un polvo fino de cada tipo de MBG 

que se utilizó para llevar a cabo los siguientes pasos del proceso. 

 

3.1.1.1. Polvos de MBG 

Los polvos de MBG se caracterizaron a través de distintas técnicas 

experimentales. Se llevo a cabo un análisis elemental de carbono hidrógeno 

y nitrógeno (CHN), un análisis por termogravimetría (TGA) y espectroscopía 

infrarroja transformada de Fourier (FTIR). Estas técnicas proporcionaron 

más información sobre el proceso de síntesis de los MBGs, confirmando la 

eliminación completa de los grupos tensoactivos y nitratos provenientes de 

las fuentes de Ca2+ y Zn2+, así como la estabilización de los MBGs en 

condiciones ambientales después del proceso de calcinación. Además, los 

MBGs se caracterizaron por difracción de rayos-X de bajo ángulo (SA-XRD) 

y microscopía electrónica de transmisión (TEM), para evaluar si presentaban 

mesoporosidad ordenada. También se analizaron mediante porosimetría de 

adsorción de nitrógeno para determinar sus propiedades texturales (área 

superficial específica, volumen y tamaño de poro). 

La figura 16 A muestra los patrones de SA-XRD de las muestras de MBG en 

polvo denominadas BL, 4ZN y 5ZN. Tal y como se puede observar, los MBGs 

no dopados con zinc nombrados como BL, exhiben un estrecho máximo de 

difracción aguda en 1.3, indicativo del orden mesoporoso, y un hombro en 

torno a 2.0 en 2θ. En base a estudios anteriores, este máximo se asigna a 

la reflexión (10) de una fase hexagonal 2D formada por la disposición de los 

mesoporos y el hombro se debe a las reflexiones de baja intensidad (11) y 

(20) de esta fase [226]. Por otro lado, los patrones de los materiales 

dopados con zinc 4ZN y 5ZN, solo muestran un máximo difuso y hombros 

de aproximadamente 1.3 en 2θ. Este tipo de patrón está presente 

generalmente en muestras con un orden de canales tipo gusano [227].  

Los MBGs se caracterizaron a través de porosimetría de adsorción de 

nitrógeno para evaluar si la incorporación de los iones Zn2+, además de 

disminuir el orden mesoporoso, provocaba una variación significativa en las 
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propiedades texturales de los materiales. La figura 16 B muestra las 

isotermas de las tres muestras que fueron, en todos los casos, de tipo IV. 

Estas isotermas son características de los materiales mesoporosos. 

Además, las curvas mostraron ciclos de histéresis tipo H1, indicativos de 

presencia de poros cilíndricos abiertos en ambos extremos. Por lo tanto, los 

materiales BL, 4ZN y 5ZN mostraron características análogas en cuanto al 

tipo y la forma de los poros. Las propiedades de texturales de estos 

materiales se calcularon a partir de las isotermas. Tal y como muestra la 

figura 16 B, se produjo una disminución moderada de las propiedades 

texturales de los materiales como consecuencia de la inclusión de iones Zn2+ 

en el vidrio. El área de superficie específica de 372 m2/g para el vidrio BL 

disminuyó ligeramente a 362 y 340 m2/g para los materiales 4ZN y 5ZN, 

respectivamente. El volumen de poro también experimentó una disminución 

moderada pasando de 0.47 cm3/g para el vidrio BL a 0.38 y 0.39 cm3/g 

para los materiales 4ZN y 5ZN respectivamente. El diámetro de poro 

promedio pasó de 4.7 nm a 4.2 y 4.3 nm, respectivamente, para vidrios 

4ZN y 5ZN. 

La figura 16 C muestra las imágenes de TEM de los MBGs en alta resolución. 

Las micrografías correspondientes a los materiales BL y 4ZN muestran áreas 

que, en su gran mayoría, confirman la presencia de una estructura 

mesoporosa ordenada. Estas muestras también presentan pequeñas 

regiones con estructura de canales tipo gusano. Las micrografías de TEM 

del material 5ZN muestran, en su gran mayoría, un orden de canales tipo 

gusano. Por lo tanto, los resultados de obtenidos mediante TEM confirmaron 

los resultados de SA-XRD, mostrando que el orden de los mesoporos 

disminuye a medida que se añade el Zn2+ a la red del vidrio. 
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Figura 16. Caracterización fisicoquímica de los MBGs sin Zn2+ (BL) y dopados con Zn2+ 

(4ZN y 5ZN) mediante: (A) LA-XRD; (B) Porosimetría de adsorción de nitrógeno junto con 

tabla de inserción: propiedades de textura de los MBGs: área de superficie específica (S 

BET), volumen de poro (VP) y diámetro de poro (DP); y (C) Microscopía electrónica de 

transmisión (TEM). 

 

Se llevaron a cabo medidas de resonancia magnética nuclear (NMR) de 

estado sólido del 29Si y 31P para investigar los entornos atómicos de las 

especies formadoras y modificadoras de la red de los MBGs (figura 17 A). 

Los resultados de NMR se relacionarán posteriormente, en los ensayos in 

vitro con células, con la liberación de iones Zn2+ por parte de los vidrios. En 

la figura 17, Q2, Q3 y Q4 representan, respectivamente, los átomos de silicio 

(denotado Si*) en (NBO)2 Si*-(OSi)2, (NBO)Si*-(OSi)3 y Si*(OSi)4 (NBO = 

oxígenos no enlazantes) [228], mientras que Q0 y Q1, representan 

respectivamente los átomos de fósforo (denominados P*) en las especies 

PO4
3−, (NBO)3P*-(OP) y (NBO)2-P*-(OP)2 (NBO en relación con otro átomo 

de P). Los cambios químicos, las áreas deconvolucionadas y la conectividad 
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de la red de sílice <Qn> para cada una de las composiciones de vidrio se 

recogen en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Desplazamientos químicos (CS) y áreas relativas de los MBGs obtenidas mediante 

resonancia magnética nuclear del 29Si y 31P. El área de las unidades Qn se calculó por 

deconvolución gaussiana, las poblaciones relativas se expresaron en % y también se incluyó 

la anchura a media altura (FWHM). 

 

 

 

Figura 17. (A) Espectros de resonancia magnética nuclear de pulso simple en estado sólido 

del 29Si y 31P de BL, 4ZN y 5ZN. Las áreas de la unidad Qn se calcularon mediante 

deconvolución gaussiana lineal y se muestran en verde; (B) Esquema de la estructura del 

vidrio cuaternario asignando al zinc como modificador y formador de red. 
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En los espectros de NMR del 29Si, las señales en la región que va desde -

110 a -112 ppm se asignaron a Q4; de −101 a −103 ppm a Q3; y de −92 

ppm a −96 ppm a Q2. La muestra BL se caracteriza por un alto porcentaje 

de especies Q4 y Q3, y una conectividad de red, <Qn>, de 3.57 para esta 

muestra. Este valor es inferior al que normalmente se obtiene para vidrios 

sol-gel de composición idéntica que suele ser de 3.75 [227]. Los valores 

de <Qn> que presentan los MBGs pueden explicar la rápida bioactividad in 

vitro que presenta esta familia de vidrios.  

Tal y como muestra la tabla 6, la inclusión de 5% de zinc en el material 

(5ZN) provocó un aumento del valor de <Qn> que fue de 3.67, en 

comparación con BL, mientras que en el caso del 4% de zinc (4ZN), se 

observó una ligera disminución, mostrando valores de 3.55. Estos 

resultados se explicaron considerando que, cuando se agrega un 4% de 

ZnO, los iones Zn2+ se comportan como formadores de red con coordinación 

tetraédrica [ZnO4] y exhiben carga negativa (2-). Estos tetraedros atraen 

iones Ca2+ que, en consecuencia, se comportan como compensadores de 

carga en lugar de como modificadores de red (figura 17 B). El material 5ZN 

presenta un mayor porcentaje de especies Q4, lo que indica una disminución 

en el número de NBO. Esto supone una mayor contribución de iones Zn2+ 

en comparación con el material 4ZN, explicando el valor más alto de <Qn> 

para 5ZN. Sin embargo, las cantidades de ZnO no fueron lo suficientemente 

altas como para provocar una despolimerización sustancial de la red en 4ZN 

y 5ZN con respecto a BL, explicando los valores similares de <Qn> en las 

tres muestras (tabla 6), lo que concuerda con los valores mostrados 

previamente para BL y 4ZN [229]. El aumento de los valores de FWHM se 

debe a una mayor distribución de los valores isotrópicos de cambio químico, 

causada por un orden decreciente de la estructura macroscópica de corto 

alcance [230]. La simetría tetraédrica de las unidades Q4 de la muestra BL 

con respecto a las muestras 4ZN y 5ZN, indica la existencia de una 

estructura isotrópica cuando los MBGs no contienen zinc. Por otra parte, la 

cristalinidad de Q3 y Q2 fue ligeramente mayor cuando las muestras se 

doparon con zinc. 
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Por otro lado, los espectros de resonancia magnética nuclear del 31P 

mostraron un máximo de ≈ 2 ppm asignado al entorno Q0 de ortofosfato 

amorfo (figura 17 A), así como una segunda señal débil de entre −5.2 ppm 

y −7.5 ppm cuando aumenta el porcentaje de ZnO en los MBGs [231]. La 

resonancia decrece en el rango de tetraedros Q1, lo que puede asignarse a 

entornos P–O–Si como se ha descrito anteriormente [232,233]. Por lo tanto, 

el fósforo (P) está presente inicialmente como unidades de ortofosfato. La 

inclusión de Zn2+ produce una ligera disminución del porcentaje de unidades 

Q1, provocando un cambio químico que pasa de −5.2 ppm para materiales 

BL a −7.5 ppm para materiales 5ZN. Esto sugiere una conversión parcial de 

unidades P–O–Si en unidades P–O–Zn debido a la acción de los iones Zn2+ 

que actúan como formadores de red generando una mayor estructura 

anisotrópica que los Q1 de la muestra BL. De esta forma, se propuso la 

formación de unidades P–O–Zn en vidrios bioactivos donde se detectó un 

cambio hacia valores de ppm más bajos cuando aumentaba el% de ZnO 

[234]. 

En resumen, a través de la caracterización fisicoquímica de los MBGs se 

observa una disminución del orden mesoporoso de los materiales cuando 

aumenta el porcentaje ZnO. Sin embargo, las propiedades texturales de los 

MBG dopados ZnO (4ZN y 5ZN) se mantienen similares a los MBG no 

dopados con zinc (BL), con valores de área superficial y tamaño y volumen 

de poro más altos que los vidrios sol-gel convencionales [235]. Además, 

los resultados de NMR permitieron comprender el perfil de liberación de iones 

Zn2+ lo que influye en los ensayos in vitro celulares. 

 

3.1.1.2. Discos de MBG 

Los discos empleados para los ensayos in vitro se elaboraron mediante 

compactación (5 MPa) del MBG en polvo. Una vez se obtuvieron, fue 

necesario caracterizarlos mediante porosimetría de adsorción de nitrógeno 

para evaluar sus propiedades texturales en forma de disco denso. Este 

análisis se llevó a cabo antes y después de cargar los discos con 

osteostatina, con el objetivo de analizar si la carga de esta molécula influía 

en las mismas. 
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Como se observa en la parte izquierda de la figura 18, las isotermas 

obtenidas fueron idénticas a las de los polvos de MBG (figura 16 B). 

Además, en la parte derecha de la figura 18, se observan los tamaños de 

poro correspondientes a los distintos discos de MBG. En la parte inferior de 

la figura se muestran los mismos parámetros (isotermas y distribución de 

tamaños de poro) de los discos de MBG cargados con osteostatina, para 

poder comparar la variación de las propiedades texturales tras la carga del 

péptido. 

 

Figura 18. Isotermas de adsorción-desorción de N2 (izquierda) y distribución del tamaño 

de poro (derecha) de los discos BL, 4ZN y 5ZN antes (paneles superiores) y después 

(paneles inferiores) de cargar con osteostatina. 

 

La tabla 7 permite comparar las propiedades texturales de los MBG en forma 

de polvo y en forma de disco. Como se puede observar, los discos 

mostraron una moderada disminución de sus propiedades texturales, en 

comparación con los valores que mostraron los polvos de MBG. Los valores 

de SBET, de entre 372 y 340 m2/g en el polvo, disminuyeron a valores 
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comprendidos en el rango de 287–280 m2/g en los discos. El volumen de 

poro también disminuyó de 0.47–0.38 cm3/g en los polvos a 0.38– 0,22 

cm3/g en los discos. Por lo tanto, se puede decir que, aunque se observó 

una disminución de las propiedades texturales de los MBG al elaborar los 

discos, las propiedades texturales de estos se mantuvieron lo 

suficientemente altas como para poder albergar distintos tipos de 

biomoléculas, como la osteostatina. Además, se analizaron las propiedades 

texturales de los discos tras la carga con osteostatina (tabla 7). Se 

detectaron disminuciones adicionales del área superficial específica y del 

volumen de poro, confirmando de esta forma la carga satisfactoria de 

osteostatina en los discos MBG. Finalmente, se determinó la composición 

de los discos mediante espectroscopía de dispersión de rayos-X (EDX), 

obteniéndose los valores reflejados en la parte derecha de la tabla 7. Estos 

valores muestran buena concordancia con la composición nominal de los 

vidrios, incluida entre paréntesis. 

 

Tabla 7. Propiedades texturales de los MBGs en forma de polvo, discos y discos cargados 

con osteostatina. (SBET: área superficial específica; VT: volumen de poro; DP: diámetro de 

poro). A la derecha, se muestran los valores correspondientes a la composición 

experimental de las muestras, determinada por EDX, y los valores correspondientes a la 

composición nominal se indican entre paréntesis. 

 

 

3.1.2. Ensayos in vitro  

 

3.1.2.1. Carga y liberación de osteostatina en discos de MBG 

Después de incluir los discos de MBG en una solución de osteostatina (100 

nM) en PBS durante 24 h, la absorción media del péptido fue 63% (BL), 
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70% (4ZN) y 71% (5ZN) (figura 19 A), lo que equivale a 0.8, 0.9 y 0.95 µg/g 

de osteostatina por tipo de disco, respectivamente. 

Por otro lado, la osteostatina liberada al medio tras 1 h en PBS fue del 73% 

(BL), 67% (4ZN) y 68% (5ZN). Tras 24 h, fue del 95% (BL) o del 90% (4ZN 

y 5 ZN) y prácticamente del 100% para los tres tipos de discos de MGB a 

las 96 h (figura 19 B). Es necesario mencionar que cantidades mínimas de 

este péptido (incluso en el rango sub-nM) son eficientes para inducir 

actividad osteogénica [11–13]. 

Como se ha mencionado anteriormente, se determinó el efecto de la carga 

de la osteostatina en las propiedades texturales de los discos. La figura 18 

muestra las isotermas de adsorción de N2 (abajo a la izquierda), así como 

las distribuciones de tamaño de poro (abajo a la derecha) de los discos 

cargados con osteostatina. Como se muestra en la tabla 7, el área 

superficial y la porosidad en los discos de MBG, disminuyen ligeramente 

como consecuencia de la carga de osteostatina. Estos resultados sugieren 

que una parte de la carga de péptidos tuvo lugar dentro de los poros, sin 

afectar al orden de los canales mesoporosos. 

Si suponemos que el mecanismo de liberación de la osteostatina fue la 

difusión a través de los mesoporos y consideramos la baja solubilidad de 

los vidrios a pH fisiológico (7.4), la liberación del péptido podría describirse 

a través de la desviación del comportamiento teórico de la ecuación de 

primer orden de Noyes–Whitney como describe (1) [14,15]: 

 

Wt / W0 = A (1 - exp k1 · t) (1) 

 

donde Wt representa la masa peptídica liberada en el tiempo t; W0 representa 

la masa inicial máxima del péptido dentro de los poros; A es la cantidad 

máxima de péptido liberado; y k1 es la constante de velocidad de liberación, 

la cual es independiente de la concentración del péptido y proporciona 

información sobre la accesibilidad del disolvente y el coeficiente de difusión 

a través de los canales mesoporosos. 

Este modelo se aplicó con éxito para la liberación de diferentes fármacos 

de matrices mesoporosas insolubles con una estructura similar [14]. Según 

este modelo, la liberación de los péptidos es más rápida en las primeras 24 
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h, alcanzando una fase estacionaria después de 48 h. Esta desviación 

podría deberse a varios factores, como el volumen del péptido, la distorsión 

de los canales del mesoporo y/o la liberación de moléculas de péptido 

adsorbidas en la superficie externa de las matrices. 

 

Figura 19. Captación de osteostatina a las 24 h (A), y perfiles de liberación de la 

osteostatina por los discos BL, 4ZN y 5ZN (B). Los puntos que trazan la curva corresponden 

a las medias de tres experimentos. 

 

Esta divergencia se ha tratado mediante la introducción de un factor 

empírico de no idealidad δ en la ecuación (2) [16]: 

 

Wt / W0 = A (1 - exp k1 · t) δ (2) 

 

Los valores de este factor de no idealidad δ, oscilan entre 0 y 1 para 

materiales que siguen una cinética de primer orden o liberan inicialmente las 

moléculas peptídicas ubicadas en la superficie externa de las matrices. Los 
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datos obtenidos se ajustaron utilizando este modelo semiempírico de primer 

orden, mostrándose los parámetros de liberación en la tabla 8. Según este 

modelo, δ proporciona una idea del grado de fidelidad de esta 

aproximación. En todas las matrices de MBG testadas, el valor de δ fue bajo 

y similar, lo que indica que un porcentaje relativamente grande de moléculas 

de osteostatina se liberan de la superficie externa de los MBG. Además, el 

porcentaje de osteostatina liberada fue máximo, lo que indica que 

prácticamente no hay retención prolongada de osteostatina por parte de los 

MBG. 

 

Tabla 8. Parámetros cinéticos de la liberación de osteostatina de los discos BL, 4ZN y 5ZN. 

(w0: masa cargada inicial: μg OST/g en el disco de MBG; A: cantidad máxima de péptido 

liberado; k1: velocidad de liberación constante; δ: factor de no idealidad cinética; R: bondad 

de ajuste. 

 

 

3.1.2.2. Bioactividad en fluido biológico simulado, SBF 

Los distintos discos de MBG se caracterizaron mediante FTIR antes y 

después de ser sumergidos en Fluido Biológico Simulado (SBF). Mediante 

esta técnica, se analiza la formación de la capa de fosfato de calcio amorfo 

(ACP) en la superficie de los materiales, así como su posterior cristalización 

en forma de HCA como resultado de entrar en contacto con el SBF. Este 

proceso se evalúa midiendo los espectros de la región de 600 cm-1. La 

presencia de una banda en esta región es característica de la ACP, y la 

división de esta banda en dos bandas de 560 y 603 cm−1, es indicativa del 

fosfato en un entorno cristalino como el de la nano-HCA [17].  

Como se observa en la figura 20, el comportamiento de los discos BL en 

SBF fue diferente del de los discos 4ZN y 5ZN. En los materiales libres de 

zinc (BL) la banda a 600 cm−1 era visible a las 6 h de incubación, y las 

bandas de HCA se detectaron el día 1. A tiempos más largos (3 días), los 
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espectros de FTIR de los discos BL no sufrieron cambios adicionales. Sin 

embargo, para los discos 4ZN y 5ZN, se observó la banda de ACP después 

de 7 días y las dos bandas de HCA no se detectaron en ningún momento, 

aunque las muestras llegaron a permanecer en SBF hasta 21 días. Estos 

resultados ya se habían descrito previamente para MBGs dopados con zinc, 

en los que el ZnO impedía la formación de HCA cuando estos se sumergían 

en SBF [1]. Esto podría deberse a la formación inicial de fosfato de calcio 

y zinc amorfo, que es incapaz de cristalizar como HCA. Se analizó la 

reactividad de los materiales (patrones de formación de ACP o HCA) tras 

cargarse con osteostatina y sumergirse en SBF y no se observó ningún 

cambio con respecto a los resultados anteriores. 

 

Figura 20. Espectros de FTIR de los discos BL, 4ZN y 5ZN después de sumergirse durante 

diferentes tiempos en SBF con 100 nM de osteostatina. La elipse resalta las bandas de 

fosfato en un entorno cristalino. 

 

El análisis mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) confirmó los 

resultados de FTIR. La figura 21 muestra las micrografías SEM de los discos 

BL, 4ZN y 5ZN, antes y después de incluirse en SBF durante 7 días. Este 

ensayo muestra que únicamente los discos BL aparecieron recubiertos por 

una capa de partículas esféricas con morfología característica de la HCA, 
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similar a la que presenta el hueso. Esta morfología se desarrolló a partir de 

la ACP inicial floculante. En los discos 4ZN y 5ZN, no se formó la capa de 

HCA tras 7 días en SBF. Sin embargo, si se observó la formación de un 

nuevo material en la superficie de los discos 4ZN. Se observaron máximos 

de alta intensidad, correspondientes al calcio y al fósforo en los espectros 

EDX del material BL, en comparación con los materiales 4ZN y 5ZN, lo que 

respalda la idea de que la capa de HCA se forma preferentemente en las 

muestras BL. Estos resultados fueron análogos a los reportados previamente 

para MBG dopados con zinc y testados en SBF en los que se apreció un 

efecto inhibidor de los iones Zn2+ en el proceso de cristalización de la capa 

de HCA [1]. En este estudio, se obtuvieron resultados idénticos que 

muestran el efecto nulo de la adición de osteostatina en los ensayos en SBF 

acelular (tal y como se observa en la figura 21), a pesar del efecto 

demostrado que la osteostatina ejerce en presencia de células. 

 

Figura 21. Micrografías SEM y espectros EDX de los discos MBG BL, 4ZN y 5ZN, antes y 

después de estar incluidas durante 7 días en SBF. 

 

3.1.2.3. Liberación de iones en medio completo 

Para comprender mejor los resultados de citocompatibilidad de los discos 

de MBG, se midió la liberación de iones de calcio, fósforo y zinc de los 

discos cargados con osteostatina en medio completo durante 120 h. Como 

muestra en la figura 22, en los discos BL las concentraciones de calcio y 
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fósforo liberadas fueron ligeramente menores que en los discos 4ZN y 5ZN, 

lo que puede explicarse por la formación de la capa de HCA en BL. Además, 

los valores que se obtienen encajan con la formación de la capa de ACP 

durante este intervalo de tiempo. Asimismo, la concentración de Zn2+ 

liberado al medio por parte de los materiales 4ZN y 5ZN aumentó hasta el 

día 5, alcanzando valores de 4.6 y 5.3 ppm, respectivamente. Estos datos 

son consistentes con los valores de conectividad de la red de sílice que son 

ligeramente más altos en el material 5ZN en comparación con 4ZN, 

liberando así una menor cantidad de Zn2+ al medio. 

 

Figura 22. Evolución de la concentración de calcio, fósforo y zinc, representada de forma 

acumulativa, liberada por los discos de MBG cargados con osteostatina en función del 

tiempo en medio completo. 

 

3.1.2.4. Citocompatibilidad con células preosteoblásticas MC3T3-E1 

Se evaluó el potencial osteogénico del Zn2+ y la osteostatina en los distintos 

discos de MBGs, empleando para ello células MC3T3-E1 (línea celular 

establecida de células preosteoblásticas de ratón). Para empezar, se 

observó que el número de células presentes en la superficie de los discos a 

las 10 h de cultivo era superior en los materiales 4ZN y 5ZN cargados con 

osteostatina (figura 23 A). Se analizó la morfología celular mediante una 

tinción con dihidrocloruro de 2-(4-amidinofenil)-6-indolecarbamidina 

(DAPI), que tiñe los núcleos celulares, y faloidina que tiñe los filamentos de 

actina, después de 5 días de cultivo. Se observó que la morfología celular 

no varía en presencia de ninguno de los materiales (figura 23 B). Se 

comprobó que la carga de osteostatina en los materiales 4ZN y 5ZN provocó 

un aumento significativo en el número de células después de 5 días de 

cultivo (figura 24 B). Estos datos coinciden con un aumento en la cantidad 
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de Zn2+ liberado al medio (figura 22). Por lo tanto, aunque la osteostatina 

cargada en el material BL mostró una tendencia (no significativa) a aumentar 

la viabilidad celular con respecto a un control sin osteostatina (figura 23 A, 

B), el incremento significativo de la población celular solo se registró en los 

vidrios dopados con zinc (4ZN y 5ZN) y cargados con el péptido. Por lo 

tanto, se puede decir que se observa un efecto sinérgico entre el zinc y la 

osteostatina respecto a la viabilidad celular. Ninguno de los materiales 

produjo citotoxicidad significativa (entorno al 1%), lo que se evaluó mediante 

exclusión de azul de tripán, en los cultivos celulares (figura 23 C). 
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Figura 23. Número de células MC3T3-E1 en los discos de MBG a las 10 h de cultivo. (A) 

Resultados de absorbancia (490 nm) expresados como medias ± SEM realizadas por 

triplicado (*p <0.05 vs controles sin osteostatina). Morfología celular a día 5 de cultivo 

realizada por microscopía óptica. (B) Tinción con DAPI (azul) para los núcleos y faloidina-

565 (roja) para filamentos de F-actina. (C) Estudio de citotoxicidad mediante azul tripán. 

 

Posteriormente, se evaluó la capacidad de estos MBG para inducir la 

diferenciación de las células preosteoblásticas. La expresión del marcador 

de diferenciación temprana de osteoblastos Runx2 aumento en presencia 

de la osteostatina en cada uno de los tipos de discos de MBG, medido el 

día 5 del cultivo celular (figura 24 C). Por otra parte, mientras que los discos 

4ZN o 5ZN tuvieron un efecto mínimo sobre la actividad de ALP o la 

mineralización de estas células (figura 24 D, E), estos mismos materiales 

cargados con osteostatina provocaron un aumento de estos parámetros de 

diferenciación, siendo más elevado en el material 4ZN. 
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Figura 24. Número de células MC3T3-E1 presentes en los discos de MBG, cargados o no 

con osteostatina, después de 2 (A) y 5 días (B) de cultivo. Absorbancia medida a 490 nm, 

proporcional al número de células vivas. Niveles de RNAm de Runx2 medidos por PCR a 

tiempo real (C), actividad de ALP (D) y mineralización medida por tinción de rojo de alizarina 

(E) en células MC3T3-E1 a los 5 (C, D) y 12 días (E) de cultivo. Mineralización medida por 

absorbancia (620 nm). Resultados (medias ± SEM) realizados por triplicado (*p <0.05 vs 

controles sin osteostatina) 
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3.1.3. Conclusiones: discos de MBG 

En conclusión, los estudios in vitro demostraron que los discos MBG pueden 

cargarse con osteostatina y que ésta se libera casi totalmente en las 

primeras 24 h. La carga con osteostatina provocó un aumento de la 

citocompatibilidad de los MBGs dopados con zinc al mejorar la proliferación 

y diferenciación preosteoblástica sin afectar a su capacidad de formación 

de HCA. Los resultados obtenidos en este estudio proporcionan una 

perspectiva novedosa e interesante del campo de los vidrios mesoporosos 

bioactivos para la regeneración ósea. Además, los discos de MBG dopados 

con un 4 o 5% de zinc y cargados con osteostatina, mejoran la proliferación 

preosteoblástica, así como su diferenciación. Se ha demostrado por primera 

vez que la osteostatina mejora la capacidad osteogénica in vitro de los MBGs 

enriquecidos con zinc, lo que sugiere el potencial de este abordaje en 

aplicaciones de ingeniería regenerativa de hueso.   
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3.2. Andamios tridimensionales de MBG para regeneración ósea 

Una vez se caracterizaron los discos de MBG y se llevaron a cabo los 

ensayos celulares con células MC3T3-E1, se pasó a elaborar un nuevo 

material, igualmente basado en MBG, de mayor complejidad. Para ello, se 

emplearon los tres tipos de MBG utilizados previamente: 80%SiO2-15%CaO-

5%P2O5 (mol-%) nombrado como (BL) y dos vidrios análogos dopado con 

zinc al 4% ZnO (4ZN) y 5% ZnO (5ZN) para fabricar andamios 

tridimensionales meso-macro porosos de porosidad jerarquizada mediante 

prototipado rápido. La estructura de estos andamios se aproxima más a la 

estructura natural del hueso, además de presentar una serie de ventajas que 

se analizarán posteriormente en profundidad. Los andamios se cargaron con 

osteostatina, péptido osteoinductor, y se estudió su comportamiento y 

capacidad osteogénica in vitro con células madre mesenquimales (MSCs) 

humanas. Estas células no están diferenciadas y poseen capacidad de 

diferenciación a distintos linajes celulares entre los que se incluye el linaje 

óseo. De esta forma se pretendió dar un paso más en el diseño y estudio 

de un nuevo biomaterial para llegar a obtener mejores capacidades y 

resultados (figura 25). 

 

Figura 25. Esquema resumen: andamios meso-macroporosos de 4ZN cargados con 

osteostatina y MSCs. 

 

3.2.1. Fabricación de los andamios  

Los materiales mesoporosos ternarios, SiO2–CaO–P2O5, se prepararon a 

través del método de autoensamblaje inducido por evaporación (EISA) en 

un medio hidroalcohólico y condiciones ácidas, mediante la utilización de 



Resultados                                    Andamios de vidrio mesoporoso bioactivo 

78 
 

un surfactante no iónico (Pluronic® F123), que actúa como agente director 

de la estructura, tal y como se ha descrito en capítulos anteriores. El TEOS, 

TEP, nitrato de calcio y nitrato de zinc, se emplearon como fuentes de SiO2, 

P2O5, CaO y ZnO, respectivamente (tabla 9). Los andamios tridimensionales 

se obtuvieron a través de un equipo de prototipado rápido (3D BioplotterTM 

EnvisionTEC, Gladbeck, Alemania) que consiste en un software de diseño 

asistido por ordenador acoplado a un inyector robótico [229]. Para ello, se 

cargó una pasta elaborada a base de MBG y policaprolactona (PCL), 

polímero que posibilita la obtención la viscosidad adecuada, en un cartucho 

de polietileno y se utilizó una punta metálica de 0.55 mm de diámetro con 

ajuste de separación entre barras de 1.5 mm. Cada una de las capas 

dispensadas se generó con un ángulo de 45 grados con respecto a la 

anterior, dibujándose canales romboidales de dos tamaños. La velocidad 

de la punta se ajustó a 300 o 50 mm/min en el plano horizontal o vertical, 

respectivamente. Como resultado, se obtuvieron cilindros de 7 mm de 

diámetro y 5 mm de altura. Se llevó a cabo un análisis de TGA que mostró 

que los andamios, recién impresos, contenían un 40 % en peso de PCL. 

Tras calcinar estos materiales a 700 ˚C durante 6 h y eliminar la PCL, fue 

necesario encontrar algún tipo de recubrimiento que incrementara sus 

propiedades mecánicas y su manejabilidad. En este estudio, se eligió la 

gelatina como polímero para dicho propósito. La gelatina es un polímero 

natural muy hidrofílico y degradable en medio acuoso. Sin embargo, al 

entrecruzarse con glutaraldehído, disminuye su degradabilidad [236,237]. 

La gelatina es una forma hidrolizada de colágeno, uno de los principales 

componentes de la matriz extracelular de la mayoría de los tejidos [238], 

proteína biocompatible, de baja antigenicidad y de alta bioabsorción 

[239,240]. Los andamios se recubrieron con la gelatina mediante inmersión 

en una solución de 2.4% de gelatina entrecruzada con glutaraldehído al 

0.05% w/v obteniéndose los andamios finales denominados BL-GE, 4ZN-

GE y 5ZN-GE. Posteriormente se cargaron con osteostatina (100 nM en 

PBS) y se llevaron a cabo los distintos ensayos de caracterización 

fisicoquímica. 
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Tabla 9. Cantidades de reactivos utilizados para las síntesis de los MBGs a través de los 

métodos sol-gel y EISA. 

 

 

3.2.2. Caracterización fisicoquímica de los andamios 

La figura 26 muestra los resultados de porosimetría de adsorción de 

nitrógeno que comprenden las isotermas de adsorción-desorción y la 

distribución de tamaño de poro de los andamios BL, 4ZN y 5ZN, recubiertos 

y no recubiertos con gelatina y cargados y no cargados con osteostatina. 

Todas las isotermas se identifican como de tipo IV, características de los 

materiales mesoporosos. Además, presentan ciclos de histéresis H1 en el 

rango mesoporoso, característicos de materiales con poros cilíndricos 

abiertos en ambos extremos. Las distribuciones de tamaño de poro de los 

distintos materiales también están reflejadas en esta figura. No se 

observaron cambios significativos en la forma de las isotermas al recubrir 

los andamios con gelatina o cargarlos con osteostatina. La tabla 10 recoge 

los valores correspondientes a las propiedades texturales de los materiales, 

es decir, el área superficial, el volumen de poro y el diámetro de poro. En 

general se observaron valores más altos en los andamios calcinados no 

recubiertos (BL, 4ZN y 5ZN). Los andamios BL-GE, 4ZN-GE y 5ZN-GE 

mostraron una ligera disminución de estos valores debido al recubrimiento 

con gelatina, manteniendo unas propiedades texturales suficientemente 

altas como para albergar el péptido osteostatina. Se observó un 

decrecimiento adicional en los andamios cargados con osteostatina BL-

GE+OST, 4ZN-GE+OST y 5ZN-GE+OST, confirmando la eficacia del 

proceso de carga del péptido. En importante resaltar que según se fueron 

dopando los andamios con cantidades crecientes de zinc, el orden 

mesoporoso fue disminuyendo. Como resultado, el área superficial y el 
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volumen de poro decrecieron en los materiales 4ZN y 5ZN con respecto a 

BL [229]. 

 

Figura. 26. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno y la distribución de tamaños de 

poro correspondientes de los andamios calcinados antes y después de recubrirse con 

gelatina (GE) y tras cargarse con osteostatina (OST). 

 

Se llevaron a cabo análisis de TGA para estudiar el porcentaje residual de 

PCL en los andamios tras la calcinación y para determinar el contenido real 

de gelatina después del recubrimiento. Por último, el porcentaje en peso de 

Si, P, Ca y Zn en los andamios BL, 4ZN y 5ZN calcinados se determinó por 

EDX. Los valores experimentales guardan alta correspondencia con los 

nominales mostrados entre paréntesis (tabla 10). 
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Tabla 10: Propiedades texturales de los andamios donde SBET es el área superficial, VP el 

volumen de poro y DP el diámetro de poro. Determinación del porcentaje de PCL y gelatina 

mediante TGA. Análisis EDX que proporciona el porcentaje en peso de Si, P, Ca y Zn. Los 

valores nominales se muestran entre paréntesis. Los errores estándar y los valores medios 

(coeficiente de variación de cada medida del <7%) se omiten por simplificación. 

 

 

Los andamios recubiertos con gelatina se pulverizaron, obteniéndose un 

material en forma de polvo que se caracterizó por SA-XRD. La presencia de 

un máximo de difracción en esta región (figura 27 A) es indicativo de orden 

mesoporoso. Sin embrago, se observaron diferencias entre muestras a 

causa del dopaje con zinc. Así, el material BL-GE mostró un máximo de 

difracción a 2θ en la región 1.0–1.4° asignado a la reflexión (10) y máximos 

de menor intensidad alrededor de 2.0 que pueden asignarse a la reflexión 

(11). Estos máximos se referenciaron en base a una estructura hexagonal 

bidimensional (2D) ordenada (grupo de plano p6mm) [241,242]. La 

intensidad del máximo (10) disminuyó en el resto de las muestras, 

asociándose a un aumento en el contenido de ZnO, lo que indica un 

deterioro progresivo de la estructura mesoporosa en los materiales 4ZN-GE 

y 5ZN-GE a causa del dopaje con zinc. 

Para estudiar la efectividad y homogeneidad del recubrimiento, se analizaron 

los materiales mediante FTIR y estudios de TGA. El espectro FTIR de los 

andamios recubiertos y no recubiertos con gelatina se muestran en la figura 

27 B. El espectro de los andamios sin recubrir mostró bandas intensas de 
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absorción a 1040 y 479 cm-1, lo que corresponde a la vibración asimétrica 

de flexión del enlace Si-O-Si, así como una banda a 800 cm-1 atribuida a 

la vibración simétrica de estiramiento del enlace Si-O [243]. El hidrogel de 

gelatina entrecruzada contiene grupos –CH2- y –NH2 mostrando bandas 

entre 3190 y 3440 cm-1 que corresponden a los enlaces C-H y N-H 

respectivamente. Las bandas de vibración a 1600-1700 cm-1 y 1500-1560 

cm-1 se asignaron a los enlaces C=O (Amida I) y N-C=O (Amida II), 

respectivamente. La banda de deformación a 1460-1600 cm-1 se asignó al 

enlace N-H, mientras que las bandas a 1510 y 1440 cm-1 corresponden al 

enlace COO- [244,245]. La banda C=N a 1535 cm-1 corresponde al enlace 

de entrecruzamiento de la gelatina y el resto de las bandas a los grupos 

carboxilo y amino del hidrogel. 

 

Figura 27. Patrones de SA-XRD (A) y espectro (B) de los andamios BL y dopados con zinc 

(4ZN y 5ZN) antes y después de ser recubiertos con gelatina (GE). *magnificación de (B). 

 

La cantidad de gelatina entrecruzada presente en los andamios BL-GE, 

4ZN-GE and 5ZN-GE se estudió mediante TGA. Los resultados muestran 

que los tres tipos de materiales presentan cantidades similares de gelatina 

observándose pérdidas de peso de 6 ± 0.5% (tabla 10). Los análisis de TEM 

confirmaron los resultados de SA-XRD. La figura 28 muestra las 
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micrografías de TEM correspondientes a las muestras BL, 4ZN y 5ZN 

obtenidas mediante la emisión de un haz de electrones en paralelo a los 

canales mesoporosos. Las micrografías de los andamios BL y 4ZN muestran 

mesoestructuras bien ordenadas con patrón hexagonal, mientras que la 

muestra 5ZN presenta una estructura de canales de gusano [246]. 

 

Figura 28. Micrografías TEM de los andamios BL, 4ZN y 5ZN mostrando la estructura 

mesoporosa hexagonal y estructura de tipo gusano. 

 

Las micrografías de SEM de la superficie de los andamios 4ZN y 4ZN-GE, 

así como de una fractura de estos, se muestran en la figura 29. El plano 

perpendicular de la superficie muestra dos tipos de canales con diámetros 

de entre 700–1000 µm y 1000–1500 µm, respectivamente. Además, la 

arquitectura de los materiales muestra poros gigantes de 400 µm en la 

fractura transversal tras el recubrimiento con gelatina. En los materiales 

4ZN-GE fue posible apreciar la capa de gelatina recubriendo la superficie 

del material. En la micrografía donde se aporta una mayor magnificación de 

la misma sección, se observan macroporos interconectados de entre 1-10 

µm, tal y como se observó mediante porosimetría de adsorción de mercurio. 

Se realizó un análisis EDX del polvo resultante de moler los andamios que 

mostró la presencia de Si, Ca, P y Zn en ambas muestras (4ZN y 4ZN-GE) 

(figura 29). Los andamios recubiertos con gelatina también mostraron 

carbono proveniente del hidrogel. El contenido experimental de SiO2, CaO, 

P2O5 y ZnO en estos materiales, obtenido mediante EDX, corresponde de 

forma bastante fiel a los datos nominales (tabla 10). 
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Figura 29. Micrografías SEM de la superficie y de una fractura de los andamios 4ZN y 4ZN-

GE. Espectro EDX de las piezas mostrado en la parte baja de la imagen. 

 

La figura 30 muestra la intrusión acumulativa (A) y la distribución de tamaños 

de poro (B) que se obtuvieron mediante porosimetría de adsorción de 

mercurio llevada a cabo en los polvos de MBG, así como en los andamios 

secos e hidratados. Los andamios secos BL-GE, 4ZN-GE y 5ZN-GE se 

introdujeron en agua durante 24 h y posteriormente se liofilizaron mediante 

un liofilizador Lyo-Quest Telstar (Tarrasa, España). Este procedimiento 

posibilita medir la porosidad que el material recubierto adquiere al entrar en 

contacto con un medio acuoso. Es una forma de simular las condiciones en 

las que se encontrarían los andamios in vitro e in vivo.  

De esta manera, al entrar en contacto con un medio acuoso, el hidrogel de 

gelatina podría fomentar la entrada de fluidos en el andamio, lo que podría 

suponer un incremento en la bioactividad del material. Los análisis de 

porosimetría de adsorción de mercurio mostraron un aumento de la 
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porosidad de los andamios tras su hidratación. En este sentido, las curvas 

de intrusión acumulativa (figura 30 A) mostraron unos valores de porosidad 

total de 38, 30 y 34%, para los andamios liofilizados BL-GE, 4ZN-GE y 

5ZN-GE, respectivamente, lo que supone un aumento del tamaño de poro 

del 57, 51 y 42%, respectivamente, con respecto a los andamios secos. 

Este incremento de porosidad se produjo principalmente en el rango de poro 

desde los 15 a los 600 µm: 8% para BL-GE, 18% para 4ZN-GE y 10% para 

5ZN-GE (figura 30 B). 

 

Figura 30. (A) Volumen acumulativo en función del diámetro de poro medido por intrusión 

de Hg. (B) Distribución de tamaños de poro de los materiales BL-GE, 4ZN-GE and 5ZN-

GE en forma de polvo (P-), andamios secos e hidratados (H-). 

 

Se llevaron a cabo estudios de resonancia magnética nuclear de masas 

(MAS-NMR) en estado sólido del 29Si (figura 31 A) y del 31P (figura 31 B) 

para investigar las especies formadoras de red de los diferentes andamios 

a nivel atómico. Q2, Q3 y Q4 representan los átomos de silicio denominados 

como Si* en las moléculas de (NBO)2Si*–(OSi)2, (NBO)Si*–(OSi)3, y Si*(OSi)4 

respectivamente. La tabla 11 muestra los desplazamientos químicos, las 

áreas de deconvolución y la conectividad de la red, obtenida mediante 

espectroscopia NMR del 29Si, y del 31P de cada composición de MBG. Las 

señales en la región comprendida entre -110 ppm y -112 ppm, y las que 

se observan entre -100 ppm y 103 ppm, corresponden a Q4 y Q3, 

respectivamente. La resonancia de aproximadamente -92 ppm proviene de 
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Q2 [232]. Mediante la espectroscopia NMR del 29Si, se caracterizaron los 

andamios de MBG como materiales con alto porcentaje en especies Q4 y 

Q3, con una conectividad de red de 3.62. Estos datos son consistentes con 

estudios previos realizados en este tipo de materiales de MBG [229]. La 

estructura principal en los andamios 4ZN es un tetraedro [ZnO4]. Este 

tetraedro presenta carga (2-), lo que justifica la atracción de los iones Ca2+ 

y Zn2+ que actúan como deformadores de red y no como modificadores de 

red. De acuerdo con esto, los NBO disminuyen con el aumento del 

porcentaje de las especies Q4 y la disminución de las especies Q3 (figura 31 

A y tabla 11). Es importante resaltar que los andamios de MBG, los cuales 

presentan mayor porcentaje de especies Q3 y menor porcentaje de especies 

Q2 en comparación con los discos de MBG, se sometieron a dos 

calcinaciones a 700 °C mientras que los discos únicamente se someten a 

una [14]. Esta distribución de red debería influir en el comportamiento in 

vitro de los andamios en comparación con los discos. Además, la 

conectividad de red de los andamios 4ZN-GE y 5ZN-GE aumenta 

levemente, en comparación con los discos, alcanzando valores similares a 

los que presentan los andamios BL-GE (tabla 11). Estos datos entran en 

contraposición con el incremento de la conectividad de la red, observada 

previamente en MBGs con ZnO al 7% [229]. La simetría de las unidades 

tetraédricas Q4 en los andamios BL, con respecto a los dopados con zinc, 

muestra una estructura más isotrópica que es evidente gracias al incremento 

de la anchura a media altura (FWHM) (tabla 11). Además, se observó que 

la cristalinidad de Q3 y Q2 era ligeramente mayor cuando las muestras 

contenían zinc. Q0 y Q1 representan a los átomos de fósforo, denominados 

como P* en las especies PO4
3- de las moléculas (NBO)3P*–(OP), (NBO)2–

P*–(OP)2 (NBO correspondientes a los oxígenos no enlazantes relativos a 

otro átomo de P) [247].  En la figura 31 B, el espectro del 31P de MAS-NMR 

de los distintos materiales mostró un máximo a ∼2 ppm que se asigna al 

entorno de Q0, típico de fosfatos amorfos. Además de la señal de los 

ortofosfatos principales, se observó una resonancia menor del 31P en todo 

el espectro. Se observó que esta última señal se desplaza desde -8.0 ppm 

hasta -8.7 ppm cuando incrementa el porcentaje de ZnO en los MBGs. Esta 

señal de resonancia corresponde a los tetraedros Q1 y se puede asignar al 
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entorno de P–O–Si como se ha descrito anteriormente [245,246]. Es 

interesante resaltar que la introducción progresiva de ZnO, provocó un ligero 

decrecimiento del porcentaje de las unidades Q1, aunque se produjo un 

aumento del desplazamiento químico en los materiales 4ZN y 5ZN. Esto 

sugiere una conversión parcial de las unidades de P-O-Si en unidades P-

O-Zn. La formación de unidades P-O-Zn ha sido previamente descrita por 

Vallet-Regí et al. en otros MBGs con composiciones análogas 

[229,233,247]. 

 

Figura 31. Espectro MAS-NMR en estado sólido de (A) 29Si y (B) 31P de los andamios BL-

GE, 4ZN-GE y 5ZN-GE. Unidades de área Qn calculadas mediante deconvolución lineal 

Gaussiana mostradas en verde. 
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Tabla 11. Transiciones químicas y áreas relativas obtenidas mediante espectroscopía MAS-

NMR en estado sólido de 29Si y 31P. Las unidades de área Qn fueron calculadas mediante 

deconvolución lineal Gaussiana y sus poblaciones relativas se expresan en %. 

 

 

Los iones Ca2+, P(V) y Zn2+, liberados por los andamios, se midieron 

introduciendo las piezas en medio basal para células madre mesenquimales 

(MSCBM) donde posteriormente se llevarán a cabo los ensayos de 

citocompatibilidad (figura 32). En todos los casos los iones de Ca2+ y P (V) 

incrementaron en el medio de cultivo con el tiempo. En los andamios BL-

GE la baja concentración de iones Ca2+ se atribuye a su alta bioactividad in 

vitro. Parte de los iones Ca2+ liberados precipitan como 

carbonatohidroxiapatita (HCA) en la superficie del material, por lo que no 

están presentes en el medio. los andamios 4ZN y 5ZN presentan una 

respuesta bioactiva más lenta, por lo que la mayoría de los iones Ca2+ que 

se liberan, permanecen en el MSCBM. En cuanto a los iones P(V), los 

andamios 4ZN y 5ZN muestran una concentración más baja en el medio por 

la precipitación de fosfatos de calcio y zinc [229,246]. Por el contrario, la 

liberación de iones Zn2+ fue prácticamente constante (1 ppm/día) durante 

los primeros 5 días, siendo mayor en el material 5ZN que en el 4ZN debido 

a su mayor porcentaje de zinc. Estos resultados confirman la accesibilidad 

del medio de cultivo a la parte interna de los andamios recubiertos con 

gelatina. Además, la rápida hidratación del hidrogel (30 min) provocó un 

aumento de liberación de iones Ca2+, P(V) y Zn2+ en comparación con los 

andamios no recubiertos [229]. Esto ocurre porque la hidratación del 

hidrogel permite el intercambio de fluidos y por lo tanto la liberación de iones 

al medio. No se observó variación del comportamiento al cargar los 

andamios con osteostatina. Además, la liberación de zinc en estos 

materiales fue superior a la que liberaron los mismos MBGs pero en formato 

disco [247].  

Esto puede deberse a la alta conectividad de red que poseen los discos 

densos en las que los iones se comportan, básicamente, como formadores 
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de red, por lo que su liberación al medio es más complicada. La 

macroporosidad abierta e interconectada y el recubrimiento de gelatina de 

los andamios facilitan la liberación de iones en comparación con los discos. 

Estas características hacen de los andamios un material mejorado para 

aplicaciones biológicas.  

 

Figura 32. Liberación de iones calcio, fósforo y zinc por parte de los andamios BL-GE, 

4ZN-GE y 5ZN-GE inmersos en medio completo entre 6 h y 10 días. 

 

Se evaluó el comportamiento de los andamios recubiertos con gelatina en 

medio acuoso, para conocer su comportamiento in vitro e in vivo. La gelatina 

es un polímero hidrofílico y absorbente, constituido por grupos polares 

[233,234]. Para estudiar el comportamiento de los andamios recubiertos 

con gelatina en fluidos biológicos, se llevó a cabo un ensayo de 

rehidratación. La figura 33 A muestra el hinchamiento de los distintos 

andamios en el tiempo. Las curvas de %W muestran un aumento rápido de 

la absorción de agua en los primeros 15 min, seguido de un ligero 

incremento del contenido de agua en las siguientes 24 h. Los andamios BL-

GE, 4ZN-GE y 5ZN-GE absorben entre un 120 y un 140 wt-% de agua con 

respecto a su masa inicial en seco. Este alto grado de hidratación se puede 

explicar por la presencia de gelatina entrecruzada con glutaraldehído en un 

6–7 wt% (tabla 10), y su elevada macroporosidad interconectada (figuras 29 

y 30). La capacidad de absorción de agua, así como el aumento de tamaño 

de sus poros en solución acuosa, fue similar en todos los materiales debido 

a que muestran una distribución macroporosa y conectividad de poros muy 

similar [248,249]. 
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Figura 33. (A) Ratio de hinchamiento (%W) de los andamios BL-GE, 4ZN-GE y 5ZN-GE 

como función del tiempo de incubación. (B)  Liberación de osteostatina de los andamios 

de MBG tras su inmersión en PBS entre 1 h y 4 días. Los puntos indicados corresponden a 

la media de tres valores tomados de forma independiente por periodo de tiempo. Los 

valores SEM (representados como coeficiente de variación del <5% por cada tiempo) se 

omiten por simplificación de la figura. 

 

3.2.3. Ensayos in vitro  

 

3.2.3.1. Carga y liberación de osteostatina en andamios de MBG 

Tras 24 h de carga con osteostatina, la retención del péptido por cada tipo 

de andamio fue del 47% (BL-GE+OST), 52% (4ZN-GE+OST) y 52% (5ZN-

GE+OST), lo que equivale a 0.52, 0.71 y 0.62 µg osteostatina/g andamio, 

respectivamente. Estos materiales liberaron de media 56% (BL-GE+OST), 

52% (4ZN-GE+OST) y 59% (5ZN-GE+OST) del péptido al medio circundante 

en 1h; 90% (BL-GE+OST), 87% (4ZN-GE+OST) y 90% (5ZN-GE+OST) 

después de 24 h; y 100% en todos los materiales después de 96 h (figura 

33 B). Estos datos muestran que los materiales retienen una mínima 

cantidad de osteostatina. La carga de osteostatina por parte de los 

andamios en µg, fue superior a la observada en los discos de MBG 

[151,247], debido a razones que se explicarán posteriormente. En este 

sentido, cabe destacar que nuestro grupo ha demostrado en estudios 

anteriores que cantidades de ostetostatina en el rango sub-µg, fueron 

eficientes en el incremento de la función osteblástica in vitro [143,150,250]. 

Así mismo, cabe suponer que el mecanismo de liberación de la osteostatina 

se produce mediante difusión a través de los mesoporos [251]. Por lo tanto, 
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y teniendo en cuenta que la matriz de sílice es insoluble a pH 7.4, la 

liberación de este péptido puede describirse mediante una desviación del 

comportamiento de la ecuación de primer orden de Noyes–Whitney con la 

introducción de un factor empírico de no idealidad δ [252,253]: 

 

Wt/W0 = A (1- exp k1.t) δ 

 

Siendo Wt la masa peptídica liberada a tiempo t; W0 la masa máxima inicial 

de péptido en el interior de los poros; A es la cantidad máxima de péptido 

liberado y K1 es la contante de liberación que es independiente de la 

concentración de péptido y proporciona información sobre la accesibilidad 

del disolvente y el coeficiente de difusión a través de los canales 

mesoporosos. El perfil de liberación del péptido muestra una desviación del 

comportamiento teórico de primer orden, descrito en la ecuación anterior 

(figura 33 B). Esta figura muestra una liberación más rápida durante las 

primeras 24 h, alcanzando una fase estacionaria a las 48 h. Esta desviación 

podría deberse a distintos factores como el volumen del péptido, la 

distorsión de los canales mesoporosos o/y la liberación de moléculas del 

péptido absorbidas por la superficie del material o la matriz de este. Esta 

divergencia se trató mediante la incorporación de factor empírico de no 

idealidad δ. Este factor muestra valores de entre 1, para materiales que 

siguen la cinética de primer orden, y 0 para aquellos que muestran una 

liberación rápida de las moléculas albergadas en las entradas de los poros. 

La tabla 12 muestra los parámetros de liberación obtenidos mediante la 

introducción de nuestros datos en el modelo de primer orden semiempírico. 

De acuerdo con este modelo, el valor δ proporciona una idea de la precisión 

de esta aproximación. Este parámetro fue similar para todos los andamios 

estudiados indicando que las moléculas de osteostatina se liberan tanto del 

interior como de la superficie de la estructura mesoporosa de cada uno de 

los andamios (tabla 12). Es importante remarcar que la cantidad de péptido 

cargado fue superior en los andamios tridimensionales que en los discos de 

MBG [247] debido a la mayor accesibilidad de la estructura mesoporosa, la 

organización jerárquica de los canales y la macroporosidad de estos 

materiales. 
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Tabla 12: Valores de la cinética de liberación de osteostatina de los andamios BL-GE, 4ZN-

GE y 5ZN-GE. W0: masa inicial cargada (µg OST/g MBG); A: cantidad máxima de liberación 

relativa de osteostatina; k1: constante de liberación; δ: factor de no idealidad; R: exactitud 

de la aproximación. 

 

 

3.2.3.2. Citocompatibilidad con células madre mesenquimales  

 

Viabilidad  

El mecanismo de acción a través del cual actúan de forma sinérgica el zinc 

y la osteostatina, tanto sobre el crecimiento como sobre la diferenciación 

celular, es aún desconocido. El zinc tiene un papel decisivo en la 

transducción de señales celulares, la expresión génica y como componente 

catalítico de gran variedad de enzimas en mamíferos. Sin embargo, su 

efecto putativo en MSCs no está muy descrito [254]. Un estudio previo con 

gránulos de vidrio bioactivo sol-gel, dopados con zinc entre un 2 y un 5%, 

muestra una estimulación por parte de este catión en la diferenciación 

osteogénica, basándose en la actividad de la ALP, en células madre 

mesenquimales de ratas adultas [255]. 

T. Wang et al. demostraron que los iones de zinc a sub o supra 

concentraciones en nM, inhibían la diferenciación osteogénica en MSCs de 

ratón [108]. También se ha publicado que el transportador ZnT7, miembro 

de la familia de transportadores de zinc SLC30A, puede actuar como 

inhibidor durante la diferenciación de MSCs de rata inducida por 

dexametasona. Este efecto parece ser dependiente, al menos en parte, de 

la vía de señalización extracelular regulada por quinasas (ERK) [256]. 

Además, una variedad de ensayos in vitro e in vivo, demuestran el efecto 
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osteogénico de la osteostatina [25,147,257]. De hecho, uno de estos 

estudios ha demostrado que la osteostatina interacciona sinérgicamente con 

el factor-2 de crecimiento de fibroblastos acoplado a Si-HA, induciendo la 

mineralización de las células ALP en células MC3T3-E1 y osteoblastos 

humanos primarios mediante un mecanismo dependiente de ERK [250]. Por 

todo ello, nace la hipótesis de que los iones zinc y la osteostatina podrían 

interaccionar mediante la activación de ERK u otros mecanismos de acción 

intracelulares.  

Se sabe que el linaje osteoblástico está regulado a través de la acción de 

distintas moléculas, incluyendo factores peptídicos sistémicos y locales. En 

algunos tejidos, los péptidos pueden actuar como mediadores celulares. 

Así, las peptidasas de superficie celular son también capaces de modular 

su actividad. En este sentido, las neprilisinas zinc metalopeptidasas, 

peptidasas de superficie celular presentes en todas las células del linaje 

osteoblástico (preosteoblastos, osteoblastos maduros y osteocitos), están 

sobreexpresadas en MSCs durante la diferenciación osteogénica [258]. Es 

importante resaltar que la zinc-metalopeptidasa puede adherirse a distintos 

péptidos osteogénicos, incluyendo la PTHrP (107-139) nativa que contiene 

la molécula de osteostatina PTHrP (107-111). En este escenario se podría 

especular con que la PTHrP endógena, la cual incrementa la diferenciación 

osteoblástica [144,145], pueda colaborar con los iones Zn2+ para promover 

dicha diferenciación. A pesar de que sean necesarios estudios adicionales 

para confirmar esta hipótesis, el efecto sinérgico observado en los andamios 

de MBG dopados con zinc y la osteostatina, constituye una razón de peso 

con la que fundamentar esta hipótesis. 

Este estudio proporciona la primera evidencia de que la combinación de zinc 

y osteostatina en los andamios de MBG, promueve la proliferación y 

diferenciación celular en células madre mesenquimales humanas sin 

factores de diferenciación clásicos. Estos datos muestran el potencial de 

este abordaje para aplicaciones de ingeniería de tejidos. 
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Morfología  

Se evaluó la morfología de las MSCs, tras ser sembradas en los andamios 

tridimensionales, mediante microscopía confocal (figura 34 A). Se analizó 

el centro geométrico de cada uno de los andamios cilíndricos (7 x 5 mm) 

con el objetivo de determinar la morfología que presentaban las células allí 

alojadas tras 5 días de cultivo. Para ello, se llevó a cabo una tinción celular 

con faloidina que tiñe los filamentos de actina del citoesqueleto. En este 

caso no se empleó DAPI porque este también tiñe el recubrimiento de 

gelatina de los andamios impidiendo que se aprecien las células 

correctamente. La actina es el filamento de interconexión más importante 

del citoesqueleto y lleva a cabo distintas funciones, incluyendo el 

mantenimiento de la forma de la célula, el movimiento celular y el transporte 

intracelular [259]. Se comprobó que las MSCs presentaban su morfología 

típica en forma de huso, mostrando una colonización y esparcimiento 

óptimos en todos los andamios, lo que muestra la biocompatibilidad de las 

piezas testadas. Además, se observaron poblaciones celulares 

interconectadas a distintas profundidades de los andamios, mostrando una 

buena internalización y comunicación celular. Estos parámetros fueron 

mejores en los andamios dopados con zinc y cargados con osteostatina 

(figura 34 A). 

Posteriormente, se analizó y comparó la proliferación de las MSCs inducida 

por la combinación de zinc y osteostatina en los andamios de MBG. El 

crecimiento de las MSCs aumentó en los andamios dopados con zinc (4ZN 

y 5ZN) en comparación con los andamios sin zinc (BL) a los 5 y 7 días de 

cultivo. Este efecto fue significativamente más alto en los andamios con zinc 

y además con osteostatina (4ZN-GE+OST y 5ZN-GE+OST) en ambos 

tiempos (figura 34 B), indicando el efecto sinérgico que se establece entre 

ambos factores en este contexto. 
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Figura 34. (A) MSCs cultivadas en los andamios de MBG cargados con osteostatina 

observadas mediante microscopía confocal tras 5 días de cultivo. Tinción con faloidina para 

determinar la morfología celular a través de la visualización de los filamentos de actina del 

citoesqueleto (B) Proliferación de las células MSCs en los andamios de MBG con y sin 

osteostatina después de 5d y 7d de cultivo. * p<0.05 vs su control sin osteostatina. # 

p<0.05 vs andamios BL sin zinc. 

 

Citotoxicidad 

La citotoxicidad se determinó midiendo la liberación de la enzima lactato 

deshidrogenasa (LDH) por parte de las células, comprobándose que 

ninguno de los materiales indujo una muerte celular significativa. Sin 

embargo, el material 5ZN mostró una ligera tendencia positiva (no 

significativa) en la liberación de la LDH que fue contrarrestada por el efecto 

de la osteostatina en el día 10 de cultivo (figura 35). Esto podría deberse a 

una mayor degradación de los andamios 5ZN en comparación con el resto, 

lo que podría explicar que el crecimiento celular en estas piezas sea menor 

a los 7 días de cultivo. Lozano et al. [143] demostraron previamente in vitro 

que la exposición de las células MC3T3-E1 a un material (discos de SBA-

15 con mesoporosidad ordenada) cargado con osteostatina, provocaba un 

aumento del crecimiento celular y diferenciación osteoblástica. Estudios 
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posteriores muestran que las cerámicas basadas en SBA-15 cargadas con 

osteostatina son biocompatibles e inducen el reclutamiento y activación de 

osteoprogenitores promoviendo la regeneración ósea en conejos 

osteoporóticos [242]. Por otro lado, estudios previos han mostrado que, el 

5%, parece ser la cantidad máxima de ZnO que puede ser incorporada en 

vidrios bioactivos si provocar citotoxicidad y promoviendo el crecimiento 

celular [260–262]. En la misma línea, el grupo de María Vallet-Regí ha 

demostrado recientemente que los MBGs dopados con zinc al 7% 

provocaban citotoxicidad en las células MC3T3-E1 [229]. 

 

Figura 35. Producción de LDH por parte de las MSCs cultivadas en los andamios de MBG 

cargados o no con osteostatina después de 10 días de cultivo celular. Los resultados se 

expresan como valor medio ± SEM de tres medidas de cada muestra. * p<0.05 vs 

andamios sin zinc. 

 

Diferenciación  

Se evaluó la capacidad de estos andamios, cargados o no con osteostatina, 

de fomentar la diferenciación de las MSCs. El estudio se basa en la medida 

de dos marcadores de diferenciación osteoblástica: Runx2 y ALP. Runx2 es 

un marcador de diferenciación temprana que provoca que las células 

osteoprogenitoras pasen a pertenecer al linaje osteoblástico [263]. Se 

observó que la incorporación de zinc en los andamios (4ZN-GE y 5ZN-GE) 

no bastaba para afectar a la expresión del gen Runx2 en el día 7 de cultivo. 

Sin embargo, la carga con osteostatina incrementaba considerablemente la 
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expresión de este gen, medido al mismo tiempo de cultivo (figura 36 A). 

ALP es considerado un marcador bioquímico clave en la diferenciación 

osteogénica que actúa escindiendo grupos fosfato de diferentes sustratos 

durante la osteogénesis [264]. Se comprobó que los andamios 4ZN-

GE+OST y 5ZN-GE+OST incrementaban significativamente la expresión de 

ALP, medida el día 7 de cultivo, empleando como control los andamios sin 

osteostatina (figura 36 B). Estudios previos han sugerido que los supuestos 

beneficios de agregar iones Zn2+ a un vidrio bioactivo se verían afectados 

por la degradación del material promovida por la presencia de dichos iones. 

De hecho, hasta la fecha no se habían encontrado grandes evidencias que 

confirmaran el efecto osteogénico del zinc añadido a los vidrios bioactivos 

con base silicio [221,265]. En estudios recientes del grupo [247], la carga 

con osteostatina parece conferir a los vidrios mesoporosos bioactivos 

dopados con zinc la capacidad de estimular la actividad de ALP, así como 

la mineralización celular en cultivos de preosteoblastos. En este estudio, la 

combinación de zinc y osteostatina en los andamios 4ZN-GE+OST y 5ZN-

GE+OST incrementa significativamente el crecimiento celular y por lo tanto 

la colonización de los andamios en comparación con el material control BL-

GE. Además, el zinc y la osteostatina en conjunto y no de forma 

independiente, han conseguido inducir la expresión génica de dos 

marcadores de diferenciación osteoblástica Runx2 y ALP en MSCs en 

ausencia de medio de diferenciación (figura 36). 
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Figura 36. Niveles de RNAm de los genes Runx2 (A) y ALP (B) medidos mediante PCR a 

tiempo real de las MSCs en presencia de los andamios de MBG cargados o no con 

osteostatina a los 7 días de cultivo. Los resultados se expresan como los valores medios ± 

SEM (n = 5). *p < 0.05 vs los andamios correspondientes sin zinc. 

 

3.2.4. Conclusiones: andamios de MBG para regeneración ósea 

En conclusión, este estudio se basa en el diseño, síntesis, conformado y 

caracterización de andamios tridimensionales meso-macroporosos de vidrio 

mesoporoso bioactivo enriquecido con zinc, fabricados mediante 

prototipado rápido. Los andamios se recubren con gelatina entrecruzada con 

glutaraldehído con el objetivo de mejorar sus propiedades mecánicas y su 

manejabilidad y se cargan con osteostatina (pentapéptido osteoinductor). 

Estos andamios presentan macroporosidad interconectada jerárquicamente 

en las tres dimensiones, mostrando una excelente internalización celular. 

Las MSCs humanas sembradas en los andamios, presentan una respuesta 

excelente en términos de adhesión, crecimiento y diferenciación 
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osteogénica. El recubrimiento con gelatina entrecruzada facilita la liberación 

controlada tanto de zinc como de osteostatina y afecta positivamente al 

desarrollo de las MSCs y su proceso de diferenciación en ausencia de los 

inductores clásicos que se suelen emplear para ello. Este sistema nos 

permitió comprobar, por primera vez, el efecto sinérgico entre zinc y la 

osteostatina en la mejora del crecimiento de las MSCs y su diferenciación 

osteogénica, lo que muestra su potencial como herramienta para la 

ingeniería de tejidos aplicada a hueso. 
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3.3. Andamios tridimensionales de MBG para infección 

Tras llevar a cabo la síntesis, caracterización fisicoquímica y pruebas in vitro 

de los andamios tridimensionales de MBG, dopados con zinc, cargados con 

osteostatina y decorados con MSCs, se quiso analizar su capacidad 

antibacteriana. Los problemas derivados de la infección en relación con el 

uso de implantes y prótesis son de relativa importancia. Por ello, se quiso 

dar un paso más en el desarrollo del biomaterial con el objetivo de que éste, 

además de presentar capacidades osteogénicas, fuera capaz de prevenir y 

eliminar los procesos de infección que pudieran surgir durante la cirugía. 

Con este objetivo, los andamios de MBG (BL-GE) 80%SiO2-15%CaO-

5%P2O5 (mol-%) se doparon con 4% zinc (4ZN-GE), ya que fue la 

concentración que proporcionó mejores resultados en los ensayos 

realizados previamente. Estos andamios se cargaron con concentraciones 

saturadas y con la concentración mínima inhibitoria (MIC) de los fármacos 

antibacterianos levofloxacino (LEVO), vancomicina (VANCO), rifampicina 

(RIFAM) o gentamicina (GENTA). Se estudió la capacidad antibacteriana del 

sistema in vitro mediante distintos ensayos con las cepas modelo S. aureus 

y E. coli (figura 37). 

 

Figura 37. Esquema resumen del efecto antibacteriano de los andamios meso-

macroporosos 4ZN-GE sobre las bacterias S. aureus. 
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3.3.1. Síntesis y caracterización fisicoquímica de los andamios 

Los resultados correspondientes a la síntesis de los vidrios mesoporosos 

bioactivos, su dopaje con zinc, la fabricación de los andamios 

tridimensionales meso-macroporosos y la caracterización fisicoquímica de 

los mismos, han sido descritos en los apartados 3.1.1 y 3.2.1.  

 

3.3.2. Ensayos in vitro 

 

3.3.2.1. Liberación de iones en medio de cultivo bacteriano, THB 

Con el objetivo de analizar la posible actividad antibacteriana de los 

andamios tridimensionales de MBG dopados con zinc, se llevó a cabo un 

estudio de liberación de los iones calcio, fósforo y zinc, en medio de cultivo 

bacteriano THB (figura 38). En el caso de los andamios BL-GE, se observó 

una liberación baja de iones Ca2+, en comparación con los andamios 4ZN-

GE, lo que se atribuye a la alta bioactividad del primer tipo de andamios. 

Parte de los iones Ca2+ liberados al medio por parte de los andamios BL-

GE, precipitan en forma de carbonatohidroxiapatita (CHA) en la superficie 

de estos, por lo que no están presentes en el medio. Por otro lado, los 

andamios 4ZN-GE, mostraron concentraciones inferiores de P(V), atribuidas 

a la precipitación de fosfatos de calcio y fosfatos de zinc [81,266]. Por 

último, la concentración acumulada de zinc aumento 1.5 ppm/día en las 

primeras 48 h, observándose una disminución a tiempos más largos bajo 

las mismas condiciones.  

 

Figura. 38. Evolución de la liberación de iones Ca2+, P (V) y Zn2+ por los andamios de MBG, 

inmersos en medio de cultivo bacteriano Todd Hewitt Broth (THB), en función del tiempo. 
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3.3.2.2. Carga de levofloxacino, vancomicina, rifampicina o gentamicina  

La carga de los antibióticos se llevó a cabo a dos concentraciones distintas: 

saturada y la concentración mínima inhibitoria (MIC) para cada uno de los 

antibióticos para cada cepa bacteriana. La cantidad de fármaco cargada en 

los andamios se determinó por TGA (tabla 13). Mediante esta prueba, se 

observa la carga de los fármacos correspondiente a la pérdida de masa de 

las muestras al someterlas a este análisis. 

También se llevó a cabo un análisis de porosimetría de adsorción de 

nitrógeno de los andamios BL-GE y 4ZN-GE cargados y sin cargar con los 

fármacos con el objetivo de estudiar sus propiedades texturales antes y 

después del proceso de carga (figura 39). Todas las isotermas obtenidas a 

través de este análisis pueden considerarse de tipo IV, las cuales son 

características de materiales mesoporosos (figura 39 A). Además, se 

observan ciclos de histéresis tipo H1 en el rango mesoporoso, 

característicos de poros cilíndricos con apertura a ambos lados. La figura 

39 B corresponde a la distribución de los tamaños de poro de los andamios 

analizados. Se detectaron variaciones en cuanto al área superficial y al 

tamaño de poro tras el proceso de carga. La tabla 13 muestra las 

propiedades texturales, siendo SBET el área superficial, calculada por el 

método Brunauer-Emmett-Teller (BET), DP el diámetro de poro, calculado 

por el método Barrett-Joyner-Halenda (BJH) a través de la rama de 

adsorción de la isoterma, y VP el volumen de poro, calculado por el método 

t-plot, de los andamios cargados y sin cargar. Los andamios cargados 

mostraron una pequeña disminución en el tamaño de ambos parámetros 

confirmando la carga de los fármacos en los mesoporos. Por lo que, 

mediante este proceso, además de estudiar las propiedades texturales, 

también se confirma la carga de los fármacos en los andamios.   
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Tabla 13. Valores de porosimetría de adsorción de nitrógeno de los andamios de MBG 

cargados y sin cargar con cada uno de los antibióticos (L, V, G o R). SBET: área superficial; 

VP: volumen de poro total; DP: diámetro de poro. La cantidad de antibiótico cargada en 

condiciones de saturación se determinó mediante TGA. 

 

 

 

Figura. 39. Isotermas de adsorción (A) y distribución de los tamaños de poro (B) de los 

distintos andamios dopados (4ZN) y no dopados (BL) con zinc y cargados con los distintos 

antibióticos. 

3.3.2.3. Modelado de la interacción entre los fármacos y la matriz 

Los MBGs presentan una fórmula química de SiO2–CaO–P2O5 (BL) o SiO2–

CaO–P2O5–ZnO (4ZN), dependiendo del material. El silicio y el fósforo en 

forma de SiO2 y P2O5, actúan como formadores de red: unidades 

tetraédricas unidas por enlaces covalentes a través de sus átomos de 
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oxígeno. El calcio (CaO) actúa presuntamente como modificador de red, 

unido a través de interacciones iónicas con los átomos de oxígeno. Sin 

embargo, nuestro grupo de investigación ha demostrado a través de NMR 

del 29Si, que los andamios 4ZN-GE contienen unidades tetraédicas [ZnO4]. 

Estas unidades tetraédricas presentan carga negativa (2-) lo que explica su 

atracción por los cationes Ca2+ y Zn2+ que actúan, a su vez, como 

compensadores de red y no como modificadores. Por ello, el número de 

NBO decrece con el aumento de especies Q4 y disminución de especies Q3 

[267]. Además, estos MBGs presentan grupos silanol ionizados Si-OH en 

su superficie, lo que provoca que posean carga negativa que, a su vez, 

interacciona con los fármacos en el proceso de carga. La carga con LEVO 

VANCO, GENTA, y RIFAM se calculó mediante el software Hex 8.0 (figura 

40 A). El análisis molecular indica que VANCO y GENTA presentan carga 

positiva mientras que LEVO y RIFAM son de naturaleza zwitteriónica (figura 

40 B). Además, el análisis mostró la presencia de 6 y 4 enlaces de hidrógeno 

en VANCO (-295.7 kcal/mol) y GENTA (-250.1 kcal/mol), respectivamente. 

En el caso de RIFAM (-226.1 kcal/mol) y LEVO (-368.7 kcal/mol) el análisis 

indicó 2 y 0 enlaces de hidrógeno respectivamente. A pesar de que VANCO 

tiene 6 enlaces de hidrógeno que reaccionan favorablemente con la 

superficie de los andamios 4ZN-GE, es una molécula de gran tamaño 

(1450.3 uma), lo que provoca que su carga sea baja. LEVO es una molécula 

zwitteriónica por lo que no presenta ningún enlace de hidrógeno, pero posee 

un tamaño muy reducido (823.9 uma) que permite la formación de un 

complejo estable, cargándose en grandes cantidades en el interior de los 

andamios de MBG. 
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Figura. 40 (A) Acoplamiento molecular obtenido mediante el software acelerado Hex 8.0 y 

CUDA 5.0 Nvidia GPU utilizando el algoritmo FFT (transformada rápida de Fourier) y 

correlación Shape+electro+DARS (como estado de referencia). Los andamios 4ZN-GE se 

utilizaron como receptores y la gentamicina 5+, levofloxacino zwiterionico, rifampicina 

zwiterionica y vancomicina 1+ como ligandos. Los enlaces de H- se representan mediante 

línea de puntos. (B) Mapeado de densidad de potencial electrostático para el MCM-41 

modificado con Zn-Ca y gentamicina 5+, levofloxacino zwitterionico, rifampicina 

zwitterionica o vancomicina 1+ del software Hex 8.0.  La energía se optimizó mediante el 

método Hamiltoniano AM1. 
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3.3.2.4. Liberación de los fármacos 

La liberación de los fármacos se llevó a cabo en PBS a pH 7.4, que 

corresponde con pH fisiológico y a pH 6.5, que corresponde con el que se 

genera en el entorno de una infección. La figura 41 muestra el perfil de 

liberación de los distintos fármacos por parte de los andamios 4ZN-GE en 

el tiempo. La cinética de liberación de los antibióticos se evaluó de acuerdo 

con un modelo de cinética de orden cero y de primer orden. 

 

Cinética de orden cero: 

 

Q0-Qt = k0•t (1) 

 

Donde Qt es la cantidad de fármaco que permanece en estado sólido a 

tiempo t. Q0 es la cantidad inicial de antibiótico en dosis farmacéutica y K0 

es la constante de liberación de orden 0. Como se puede observar en la 

figura 41, LEVO presenta un perfil de liberación que se mantiene en el 

tiempo, incluso tras 15 días de liberación. Se ha de tomar en consideración 

que LEVO presenta naturaleza zwitteriónica (pKs 6.1-8.2) [268], 

presentando una carga total neutra, pero siendo capaz de establecer 

interacciones electrostáticas con los grupos silanol de la matriz del MBG y 

proporcionando una liberación mantenida, favorecida por su alta capacidad 

de carga y solubilidad [268]. Sin embargo, en el caso de RIFAM, VANCO y 

GENTA, los datos de liberación mostrados en la figura 41 se correlacionan 

con una cinética de liberación de primer orden con un factor empírico de no 

idealidad (δ) [269]. 

 

wt /w0 = (wt /w0) max (1−ek1t) δ (2) 

 

Donde wt/w0 es el porcentaje de antibiótico liberado a tiempo t, (wt/w0) max 

es la cantidad máxima de antibiótico liberado en tanto por ciento, y K1 es 

la constante de liberación. Los valores de δ son 1 para materiales con 

cinéticas de primer orden y 0 para materiales que liberan el fármaco en 

tiempos muy cortos. RIFAM, VANCO y GENTA presentan carga 0 y positiva 

de 6+ y 6+, respectivamente, en el pH al que se lleva a cabo la liberación. 
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El valor δ muestra el grado de fidelidad del modelo propuesto (tabla 14). 

Cuando δ es cercano a 1, la aproximación que mejor se ajusta a lo que 

ocurre experimentalmente es una liberación de acuerdo con una cinética de 

primer orden, de forma que la liberación se produce de forma mantenida sin 

liberación brusca inicial (en inglés “burst”). Este efecto se atribuye 

normalmente a una carga del fármaco en el interior de los mesoporos. Como 

se observa en la tabla 14, los valores de δ son de 0.83 para RIFAM, 0.45 

para VANCO y 0.27 para GENTA. La figura 41 muestra una liberación 

mantenida para RIFAM debido a que reacciona de forma estable con la 

superficie de los andamios de MBG y que posee una solubilidad limitada. 

Sin embargo, VANCO presenta una interacción menos estable y GENTA 

mayor solubilidad por lo que la liberación es más rápida en ambos casos.  

 

 

Figura. 41. Liberación de los antibióticos de los andamios 4ZN-GE a pH fisiológico. 
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A pH 7.4 o 6.5, la interacción entre los fármacos y la capa de gelatina que 

recubre los andamios no se considera, ya que sus grupos ionizables NH2 y 

COOH presentan pKs de pKb∼6.5 y pKa∼4.7 respectivamente, por lo que 

no son capaces de establecer interacciones electrostáticas con los 

fármacos. Las pKs no varían a los pHs establecidos. No se observaron 

diferencias significativas en la liberación de los fármacos entre ambos pHs 

por lo que la figura 41 muestra únicamente los datos de liberación a pH 7.4, 

siendo estos representativos para ambos pHs.  

 

Tabla 14. Parámetros correspondientes a la cinética de liberación de los fármacos de los 

andamios 4ZN-GE. W0: masa inicial cargada (% antibiótico cargado); (wt/w0) max: carga 

máxima relativa; K1: constante del modelo de liberación de Chapman y K0 constante del 

modelo de liberación de cinética 0 para LEVO; δ: factor de no idealidad para el modelo de 

Chapman; R: bondad del ajuste. 

 

3.3.2.5. Cultivos bacterianos con S. aureus y E. coli 
 

- Halo de inhibición 

A) S. aureus 

Los andamios 4ZN-GE se cargaron por separado con los fármacos LEVO, 

VANCO y RIFAM, ya que están descritos como efectivos contra S. aureus 

(figura 42 1-3) [270–272]. Los andamios cargados con los antibióticos se 

nombraron como 4ZN-GE-L, 4ZN-GE-V y 4ZN-GE-R, respectivamente. 

Estos andamios se incluyeron en THB a pH 7.4 y 6.5, donde se llevó a cabo 

la liberación de los fármacos cargados y de los iones presentes en el 

material. Se fueron extrayendo alícuotas del medio, en cada tiempo de 
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liberación establecido, que se cargaron (20 µL) en esponjitas en forma de 

disco. Estas esponjitas cargadas, se pusieron en contacto con placas de 

agar pre-sembradas con S. aureus. Los andamios 4ZN-GE-L inhibieron el 

crecimiento de S. aureus durante 18 días (figura 42 1) alcanzando su 

máximo de inhibición del crecimiento bacteriano a los 5 días mostrando un 

halo de 14 mm. Los andamios 4ZN-GE-V inhibieron el crecimiento de S. 

aureus durante 5 días alcanzando su máximo de inhibición a las 6 h y 

mostrando un 18 % de inhibición con respecto a LEVO (figura 42 2). Los 

andamios 4ZN-GE-R inhibieron el crecimiento de S. aureus durante 10 días 

alcanzando su máximo de inhibición a las 48 h y mostrando una inhibición 

de 57 % con respecto a LEVO (figura 42 3). No se observaron diferencias 

significativas entre pHs. 

 

A) E. coli 

Los andamios 4ZN-GE se cargaron por separado con LEVO, GENTA y 

RIFAM, antibióticos activos frente a E. coli (figura 42 4-6) [270,273,274]. 

Los andamios cargados se nombraron como 4ZN-GE-L, 4ZN-GE-G y 4ZN-

GE-R, respectivamente. Los ensayos de halo de inhibición se llevaron a 

cabo de la misma forma que se ha descrito para S. aureus. Los andamios 

4ZN-GE-L inhibieron el crecimiento de E. coli durante 18 días (figura 42 4), 

alcanzando su máximo de inhibición a las 72 h y mostrando un halo de 15 

mm. Los andamios 4ZN-GE-G inhibieron el crecimiento de E. coli durante 

72 h, alcanzando su máximo de inhibición a las 6 h, mostrando un 20% de 

inhibición respecto a LEVO (figura 42 5). Los andamios 4ZN-GE-R inhibieron 

el crecimiento de E. coli durante 120 min, alcanzando su máximo de 

inhibición a los 48 min y mostrando un 4 % de inhibición con respecto a 

LEVO (figura 42 6). Tal y como se observa en la figura 42, los antibióticos 

que mostraron más efectividad contra E. coli fueron LEVO y GENTA. La 

inhibición que alcanza RIFAM con respecto a LEVO solo del 4%. No se 

observaron diferencias significativas entre pHs.  
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Figura. 42. Halos de inhibición generados por los andamios 4ZN-GE-L (1), 4ZN-GE-V (2) 

y 4ZN-GE-R (3) contra S. aureus, y halos de inhibición generados por los andamios 4ZN-

GE-L (4), 4ZN-GE-G (5) y 4ZN-GE-R (6) contra E. coli a distintos tiempos y pH 7.4 y pH 

6.5. * p<0.05 pH 6.5 vs 7.4. 

 

- Crecimiento planctónico 

 

Concentración saturada de fármaco 

Los distintos andamios se cargaron con una concentración saturada de 

cada fármaco por separado. Posteriormente se cuantificó la cantidad de 

fármaco que se había cargado en cada caso (tabla 13). El efecto antibiótico 

de los andamios BL-GE y 4ZN-GE, cargados o sin cargar con los distintos 

fármacos se evaluó entre las 2 y 48 horas de cultivo mediante el contaje de 

las unidades formadoras de colonias (CFUs) por mililitro. La figura 43 

muestra el contaje de las CFUs/mL de las dos cepas bacterianas (S. aureus 

y E. coli) y ambos materiales (BL-GE y 4ZN-GE), cargados y sin cargar con 

los antibióticos.  
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En los cultivos de S. aureus el crecimiento bacteriano, en contacto con los 

andamios BL-GE y 4ZN-GE, cargados con VANCO, LEVO y RIFAM, fue 

inhibido en un 99.9%. Los andamios 4ZN-GE libres de fármacos, inhibieron 

el crecimiento bacteriano en un 50% tras 48 h de cultivo, en comparación 

con los andamios BL-GE también sin cargar. Este efecto puede atribuirse a 

la liberación de zinc al medio de cultivo, alcanzando una concentración de 

5.5 ppm de Zn2+ a las 48 h, cantidad suficiente de Zn2+ para inhibir el 

crecimiento de S. aureus (figura 43) [229].  

En los cultivos de E. coli, los andamios 4ZN-GE, libres de fármacos, 

inhibieron el crecimiento bacteriano un 75% tras 2h de cultivo en 

comparación con los andamios BL-GE, como consecuencia de la liberación 

de calcio y zinc. Para los andamios BL-GE y 4ZN-GE cargados con LEVO y 

GENTA, se alcanzó una inhibición del crecimiento bacteriano prácticamente 

del 100%. RIFAM no se probó contra E. coli ya que no se han descrito como 

efectiva contra esta bacteria [275]. Tal y como muestra la figura 43, los 

mismos antibióticos que fueron capaces de generar un halo de inhibición 

del crecimiento de cada cepa bacteriana, inhibieron el crecimiento en estado 

planctónico de cada una de ellas. 

 

Figura. 43. Crecimiento planctónico de S. aureus y E. coli a las 2, 6, 24 y 48 h de cultivo 

bacteriano en contacto con los andamios dopados (4ZN-GE) y sin dopar con zinc (BL-

GE), cargados y sin cargar con los distintos fármacos: Levofloxacino (L), Vancomicina (V), 

Gentamicina (G) y Rifampicina (R). * muestra diferencias significativas entre las 2, 6, 24 y 

48 h. Significación estadística: *p < 0.05 vs control a cada tiempo. 
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Concentración Mínima Inhibitoria (MIC)  

Los ensayos previos de inhibición del crecimiento planctónico no mostraron 

diferencias significativas entre la capacidad antibacteriana de los andamios 

cargados dopados y sin dopar con zinc. Los antibióticos resultaron ser muy 

efectivos contra ambas cepas y efecto antibacteriano del zinc no fue 

apreciable. Por ello, se consideró necesario llevar a cabo ensayos 

complementarios en los que testar el poder antibacteriano del zinc. Para 

realizar estos ensayos y comprobar si el zinc establecía un efecto sinérgico 

con los distintos fármacos, se redujo la cantidad de carga de los antibióticos 

para que la concentración que se liberara al medio y entrar en contacto con 

el cultivo bacteriano fuera la mínima inhibitoria (MIC=50%) para cada uno de 

los fármacos empleados y cada una de las cepas de estudio (figura 44). 

 

Figura. 44. Liberación de los fármacos de los andamios 4ZN-GE a las 6 y 24 h en medio 

de cultivo bacteriano (THB) a pH 7.4 con comparación con la MIC de cada uno de ellos. 

La liberación de los fármacos de los andamios BL-GE fue análoga a la que mostraron los 

andamios 4ZN-GE por lo que solo que no se muestra.  

 

Se emplearon dos concentraciones diferentes de material (27 mg/mL y 80 

mg/mL) de los andamios de MBG BL-GE y 4ZN-GE. Estos se cargaron con 

cada uno de los antibióticos con el objetivo de que, tras el proceso de 

liberación de los antibióticos al médico, la concentración de fármaco que 
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entrara en contacto con las bacterias fuera la MIC de cada fármaco para 

cada cepa bacteriana. Ambas cepas se cultivaron durante 24 h con los 

andamios, con zinc (4ZN-GE) o sin zinc (BL-GE), cargados con cada uno 

de los fármacos, empleando como control pocillos donde las bacterias se 

cultivaron en contacto con la MIC de caga fármaco para cada cepa sin 

andamio. En todos los casos se observó una mayor inhibición del 

crecimiento bacteriano en los pocillos con andamios cargados en 

comparación con el control de bacterias + MIC [276]. 

En los ensayos con S. aureus (figura 45) y concentración de material de 80 

mg andamio/mL, los andamios 4ZN-GE cargados con los antibióticos 

consiguieron una mayor inhibición del crecimiento bacteriano a las 24 h 

(excepto en el caso de LEVO) que los andamios BL-GE también cargados. 

Esto se atribuye al efecto antibacteriano sinérgico de los iones de zinc junto 

con el fármaco liberados al medio. Por otro lado, cuando la concentración 

del material fue de 27 mg andamio/mL se observó efecto sinérgico entre el 

zinc y VANCO o LEVO. 

En los ensayos de E. coli (figura 45) para las concentraciones de 27 y 80 

mg andamio/mL, los andamios 4ZN-GE y BL-GE cargados con LEVO 

mostraron una inhibición total del crecimiento bacteriano a las 24 h. Este 

hecho podría deberse a que el LEVO presenta una capacidad antibacteriana 

absoluta no permitiendo que el efecto del zinc llegue a observarse. Sin 

embargo, los andamios 4ZN-GE cargados con GENTA mostraron un efecto 

inhibitorio mayor que los andamios BL-GE observándose el efecto sinérgico 

entre GENTA y el zinc. 
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Figura. 45. Contaje de las CFUs/mL de las cepas S. aureus y E. coli que crecen en contacto 

con una concentración de material 4ZN-GE y BL-GE de 27 y 80 mg andamio/mL cargados 

con la MIC de los distintos fármacos tras 24 h de cultivo. * p < 0.05 BL-GE vs 4ZN-GE, # 

p < 0.05 MIC vs BL-GE. 

 

- Biopelícula o biofilm 

Se investigó la capacidad antimicrobiana de los andamios BL-GE y 4ZN-

GE, cargados y sin cargar con los distintos fármacos in vitro en un entorno 

simulado de biofilm de S. aureus y E. coli. En la figura 46 es posible apreciar 

la típica estructura de biofilm preformado, que se utilizó como control para 

cada una de las cepas, mostrando colonias de bacterias vivas teñida en 

verde con yoduro de propidio (PI), recubiertas por una cubierta protectora 

de mucopolisacáridos teñida en azul con calcofluor. 
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Figura. 46. Micrografías de microscopía confocal de los biofilms de S. aureus y E. coli 

antes (control) y después de 24 h en contacto con los andamios BL-GE, 4ZN-GE y 4ZN-

GE cargados con cada uno de los antibióticos. 

 

Tras entrar en contacto con los distintos andamios, se pudieron observar 

grandes diferencias entre biofilms. Los biofilms se destruyeron parcial o 

totalmente, dependiendo de cada caso, mostrando la matriz extracelular en 

azul (calcofluor), las bacterias vivas en verde (PI) y las muertas en rojo (SYTO 

9). En los ensayos de S. aureus, los andamios BL-GE, 4ZN-GE y 4ZN-GE-

G consiguieron una destrucción parcial del biofilm tras 24 h. Los andamios 

cargados con RIFAM, VANCO y LEVO obtuvieron una destrucción completa 

del biofilm, observándose colonias de bacterias muertas sin la presencia de 

la capa protectora de mucopoliscáridos. En los ensayos de E. coli, los 

andamios BL-GE, 4ZN-GE, 4ZN-GE-V y 4ZN-GE-R consiguieron una 

destrucción parcial del biofilm tras 24 h. Por otro lado, los andamios 4ZN-

GE cargados con LEVO y GENTA obtuvieron una destrucción completa del 

biofilm. Estos resultados muestran que los sistemas que combinan zinc + 

GENTA o LEVO para E. coli y zinc + RIFAM, VANCO o LEVO para S. aureus, 

presentan alta efectividad en la destrucción del biofilm preformado de estas 

cepas bacterianas tras 24 h de incubación. Estos resultados coinciden con 

los obtenidos en los ensayos de halo de inhibición (figura 42) y los ensayos 

de inhibición de crecimiento en planctónico (figura 43), por lo que es posible 
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confirmar la eficacia antibacteriana de los mismos antibióticos para la 

misma cepa bacteriana [270–274]. Cuando los biofilms se mantuvieron en 

contacto con los andamios 4ZN-GE sin cargar, se observó una destrucción 

parcial del biofilm en ambas cepas comprobándose el efecto antibacteriano 

del zinc por sí mismo. 

 

3.3.3. Conclusiones: andamios de MBG para infección 

En resumen, la combinación de zinc y antibióticos en los andamios de MBG, 

incrementó la eficacia del sistema. Los estudios in vitro de los andamios 

BL-GE y 4ZN-GE cargados con los distintos antibióticos contra las cepas 

bacterianas S. aureus y E. coli, muestran un efecto antibacteriano sinérgico 

entre el zinc y los antibióticos testados. 

En los estudios de halo de inhibición, se obtuvo una inhibición del 

crecimiento de S. aureus durante 18, 9 y 5 días con los andamios 4ZN-GE 

cargados con LEVO, RIFAM y VANCO, respectivamente. Sin embargo, en 

los cultivos de in E. coli, la inhibición del crecimiento se mantuvo durante 18 

y 3 días con los andamios 4ZN-GE cargados con LEVO y GENTA. 

En los ensayos en planctónico, los andamios BL-GE y 4ZN-GE, cargados 

con una concentración saturada de cada uno de los fármacos mostraron 

una inhibición total del crecimiento de S. aureus y E. coli a las 2 h de cultivo. 

Sin embargo, cuando los andamios se cargaron con la MIC de cada uno de 

los antibióticos, los iones de zinc presentes en los andamios 4ZN-GE 

mostraron un efecto sinérgico con LEVO y VANCO inhibiendo el crecimiento 

de S. aureus y con LEVO y GENTA en la inhibición del crecimiento de E. coli. 

Se obtuvo una destrucción parcial del biofilm de S. aureus al ponerse en 

contacto con los andamios 4ZNy 4ZN-GE y una destrucción total del mismo 

con los andamios 4ZN-GE-V/L/R. Por otro lado, se obtuvo una destrucción 

parcial del biofilm de E. coli al entrar en contacto con los andamios 4ZN-

GE y 4ZN-GE-V/R, y una destrucción total con los andamios 4ZN-GE-L/G. 

Por lo tanto, se demostró que los iones zinc en combinación con la MIC de 

cada uno de los antibióticos, consiguen inhibir el crecimiento planctónico, 

así como destruir los biofilms preformados de las cepas bacterianas 
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estudiadas.  Además, se observó que los mismos fármacos fueron efectivos 

para la misma cepa en todos los ensayos realizados y que su efecto se 

potenció con la presencia del zinc. Este abordaje reduce la cantidad de 

antibiótico empleada de forma que se minimicen las respuestas bacterianas 

de resistencia a antibióticos. Estos resultados proporcionan avances 

significativos en el diseño de nuevos implantes óseos capaces de 

desempeñar simultáneamente un doble papel en un escenario de 

regeneración ósea. 
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3.4. Andamios tridimensionales de MBG para regeneración ósea in vivo 

Tras llevar a cabo la síntesis, caracterización fisicoquímica y pruebas in vitro 

de los andamios tridimensionales de MBG, dopados con zinc, cargados con 

osteostatina y decorados con MSCs, se quiso dar un paso más y analizar el 

comportamiento in vivo de los mismos. Para ello, se generaron dos modelos 

de defecto óseo en conejos de Nueva Zelanda con el objetivo de estudiar la 

capacidad regenerativa del sistema en estos dos escenarios. Los defectos 

óseos críticos son aquellos que tienen un tamaño tal (2 cm o más del 50% 

del diámetro del hueso) que su reparación no puede llevarse a cabo por 

mecanismos naturales, siendo un proceso que no llegaría a completarse. 

Debido a su tamaño, no pueden consolidarse por falta de vascularización y 

estabilidad. Se ha establecido el tamaño que un defecto debe tener para 

considerarse crítico en función del animal objeto de estudio (15 mm en 

conejos). Además, existen ciertos matices en cuanto a lo que se considera 

como defecto óseo crítico en función del hueso en el que se encuentre 

(esponjoso o cortical), relación con el hueso que le rodea (los defectos 

cavitarios permiten la continuidad del hueso adyacente mientras que los 

segmentarios no) y la zona del hueso (epifisarios, metafisarios o diafisarios). 

En base a estos hechos se realizaron dos defectos óseos. Uno en fémur 

(7.5 x 12 mm), en la epífisis femoral distal, y otro en cúbito (7.5 x 15 mm). 

En el caso de los conejos, el cúbito y el radio están unidos formando una 

sinostosis, por lo que el radio proporciona estabilidad al defecto evitando la 

necesidad de fijación a través de dispositivos externos, placas o yesos. 

Estos defectos se utilizaron para estudiar la capacidad osteogénica de los 

modelos de andamio establecidos: andamios dopados con zinc (4ZN-GE), 

cargados con osteostatina (4ZN-GE+OST), decorados con MSCs (4ZN-

GE+MSC) y/o la combinación de ambas (4ZN-GE+MSC+OST). Los distintos 

modelos se implantaron en los defectos óseos y se analizaron los procesos 

de regeneración acontecidos tras 3 meses de seguimiento, en el caso del 

modelo en fémur, y 1.5 o 3 meses, en el caso del modelo en cúbito (figura 

47). Estos estudios permitieron determinar la capacidad regenerativa de 

nuestro sistema en modelos in vivo, avanzando significativamente en el 

estudio del biomaterial y demostrando su potencial interés en la clínica. 
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Figura 47. Esquema resumen de los distintos modelos de andamios implantados en los 

modelos in vivo en conejos de Nueva Zelanda. 

 

La síntesis y caracterización de los andamios empleados en el estudio in 

vivo se han descrito en detalle previamente los apartados 4.1 y 4.2.  

 

3.4.1. Elaboración de las distintas series de materiales a implantar 

 

Figura 48. Proceso de carga de la osteostatina, siembra de las MSCs e implantación en el 

animal. 

 

Los andamios de MBG dopados con zinc al 4% (4ZN-GE) empleados para 

el estudio se esterilizaron con luz ultravioleta (1 h). Posteriormente se 

cargaron con osteostatina (OST) durante 24 h a una concentración 100 nM 
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en PBS (4ZN-GE+OST). Después, se sembraron las MSCs a una 

concentración de 350.000 células/andamio. El cultivo se mantuvo durante 

3 días para que las células pudieran adherirse y colonizar el andamio (figura 

48).  

La figura 49 muestra las micrografías correspondientes a la microscopía 

confocal y a las pruebas de viabilidad realizadas en los andamios, para 

comprobar que se había conseguido una colonización, crecimiento y 

expansión óptimas de las MSCs previamente a su implantación. 

Posteriormente, se trasladaron al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, en el 

caso del modelo en fémur, y al Hospital 12 de octubre de Madrid, en el caso 

del modelo en cúbito, donde fueron implantados en los defectos óseos 

como parte de las tesis doctorales de Andrés Gómez y Beatriz Bravo, 

respectivamente. 

 

Figura 49. Imágenes de microscopía confocal y ensayos de viabilidad correspondientes a 

las MSCs sembradas en los andamios tras 3 días de cultivo previo a su implantación en los 

dos modelos animales: epífisis femoral distal y cúbito * p < 0.05 vs controles BL-GE. 
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3.4.2. Modelo de defecto en fémur de conejo 

 

3.4.2.1. Implantación de los andamios en el defecto óseo  

Se generó un defecto óseo (7.5 x 12 mm) en la epífisis distal del fémur de 

los conejos. La implantación e impregnación sanguínea de los andamios se 

observa en la figura 50 A. También se llevó a cabo un seguimiento 

radioscópico para evaluar la colocación del implante (figura 50 B). 

 

Figura 50. (A) Imagen digital de la implantación quirúrgica de los andamios y su 

impregnación sanguínea en el lecho óseo receptor. (B) Imagen de rayos-X del defecto 

antes y después de implantar el andamio en la epífisis femoral. 

 

3.4.2.2. Estudio de necropsia 

Los distintos especímenes se analizaron macroscópicamente una vez 

concluidos los 3 meses de seguimiento (figura 51).  

 

Figura 51. Ejemplo de la apariencia macroscópica del fémur tras 3 meses de implantación 

del material 4ZN-GE+MSC+OST después de la necropsia. La flecha indica el lugar que 

ocupaba el implante. 
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Todos los fémures implantados mostraron hueso de nueva formación 

rellenando el defecto. En algunos casos el área circular de implantación, 

cubierta por hueso nuevo, se encontró delimitada por una zona de color 

marronáceo. Así mismo, no se detectaron restos macroscópicos de los 

andamios en ninguno de los grupos. 

 

3.4.2.3. Evaluación histológica 

Los implantes, o sus límites, no fueron reconocibles en las secciones 

histológicas, probablemente a causa de la degradación centrípeta (proceso 

de desgaste de la parte central de las piezas) que se observó en los 

especímenes tratados. Así mismo, se observaron restos de porciones de los 

andamios no reabsorbidas delimitadas por una cápsula fibrosa. Esta 

cápsula disminuye en los animales tratados con piezas 4ZN-GE+MSC, 4ZN-

GE+OST y 4ZN-GE+MSC+OST en comparación con 4ZN-GE gracias a la 

presencia de las MSCs y/o de la osteostatina ya que, tal y como se observa, 

promueven la proliferación de precursores osteoblásticos y la formación de 

tejido conectivo. Además, se apreciaron espículas de hueso compacto 

sugiriendo neoformación ósea en las porciones remanentes del material. Así 

mismo, las secciones del grupo 4ZN-GE+MSC+OST mostraron que la 

combinación de los andamios 4ZN-GE con osteostatina y MSCs indujo la 

neoformación de hueso trabecular en contacto íntimo con el material lo que 

sugiere osteointegración (figura 52). No se observaron signos de inflamación 

u otras reacciones adversas. 
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Figura 52. Imágenes de microscopía correspondientes a la tinción de Tricrómico de 

Masson-Goldnar de las secciones sagitales del área circundante a los andamios 4ZN-

GE+MSC+OST. Se observa hueso de nueva formación tras 3 meses de seguimiento (A), 

mostrándose en detalle del hueso trabecular (B) creciendo en íntimo contacto con el 

material ya degradado, lo que sugiere osteointegración (flechas). 

 

3.4.2.4. Evaluación por microtomografía computerizada (µCT) 

Posteriormente, se examinó por µCT la regeneración ósea en la zona de 

interfase andamio-tejido y en el área perimetral de los implantes (figura 53 

A). Los especímenes tratados con andamios 4ZN-GE y 4ZN-GE+OST 

mostraron un área central de degradación del andamio rodeada por otra 

área de menor de densidad radiológica (probablemente debido a la 

resorción periférica) y trabéculas óseas rodeando el implante. Los 

especímenes tratados con andamios 4ZN-GE+MSC mostraron restos de los 

implantes biodegradados distribuidos de forma más homogénea que los 
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grupos anteriores y estructuras óseas rodeando la zona de degradación de 

los implantes. En los especímenes tratados con andamios 4ZN-

GE+MSC+OST, la degradación fue mayor que en los grupos anteriores y se 

observaron bandas de radiodensidad, que corresponden a hueso de nueva 

formación, delimitadas por un marco óseo. Estos resultados muestran el 

efecto osteoinductor y osteoconductor de la osteostatina y/o las MSCs en 

combinación con los andamios 4ZN-GE. Este efecto se comprobó a través 

de la cuantificación del % de volumen óseo con respecto al volumen total 

(BV/TV). La presencia de osteostatina y/o de MSCs en los andamios, 

incrementó significativamente el %BV/TV en comparación con los andamios 

4ZN-GE. Este efecto positivo fue aún más evidente cuando los andamios 

combinaron osteostatina y MSCs (figura 53 B). 

 

Figura 53. (A) Micrografía de la proyección de µCT de los alrededores del material 4ZN-

GE+MSC+OST, mostrando neoformación después de 3 meses de implantación. (B) 

Volumen trabecular con respecto al volumen óseo total (BV/TV) medido por µCT en el área 

circundante a los distintos implantes. Los resultados se expresan como valores medios ± 

SE. * p < 0.05 vs. Andamios 4ZN-GE; # p < 0.05 vs. Andamios 4ZN-GE+MSC y andamios 

4ZN-GE+OST. 
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Los resultados de necropsia, histología y µCT muestran que todos los tipos 

de andamios fomentan el crecimiento óseo tras tres meses de implantación, 

ya que se observó hueso y tejido fibroso de nueva formación en todos los 

especímenes analizados. Además, estos resultados muestran la viabilidad 

del hueso epifisario y metafisario, lo que constituye uno de los tres puntos 

básicos de la triada de osteocondución (estabilidad, viabilidad y proximidad) 

[277] que establece que para que un hueso pueda regenerarse deben 

cumplirse estos requisitos. Así mismo, no se observaron signos de 

inflamación, confirmando la citocompatibilidad del sistema in vivo 

[278,279]. Además, se observaron pruebas claras de degradación y 

absorción de los andamios implantados, cumpliendo las condiciones 

establecidas para la remodelación ósea a través de  un sustituto sintético 

de injerto óseo [280]. Así mismo, para que un defecto óseo pueda 

regenerarse debe producirse un proceso de crecimiento y remodelación 

progresivo del hueso y del tejido fibroso. Este proceso se ha observado in 

vivo [149,150,242,278,279] con este y otros materiales en defectos óseos 

críticos y no críticos. El mecanismo a través del cual ocurre este hecho 

podría basarse en un proceso de reclutamiento de células madre 

mesenquimales de los tejidos circundantes y su posterior transformación en 

células formadoras de hueso[25,278,279,281].  

Estudios previos, incluidos en capítulos anteriores de esta tesis doctoral, 

demuestran, por primera vez, el efecto sinérgico entre el zinc y la 

osteostatina en el incremento de la viabilidad y diferenciación de las MSCs 

in vitro. Los resultados de este estudio sugieren que la combinación de los 

andamios 4ZN-GE con osteostatina [25] y MSCs (4ZN-GE+MSC+OST) 

mejora significativamente la regeneración del defecto óseo in vivo en 

comparación con los andamios 4ZN-GE originales. Se ha observado un 

aumento de la neoformación de tejido óseo trabecular, mostrando una 

mayor degradación de los implantes y aumentando el porcentaje de BV/TV, 

mientras se ha reducido la cápsula fibrosa. Además, la liberación de los 

iones de Zn2+ de los andamios, podría estimular la actividad de los 

osteoblastos y reducir la resorción osteoclástica [169,247,282–285]. Estos 

resultados confirman el efecto sinérgico del zinc y la osteostatina que, junto 

con la presencia de las MSCs, potencian la regeneración ósea in vivo 
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constituyendo un punto clave cuando, en determinadas situaciones clínicas 

o experimentales, la reparación natural del hueso no es suficiente 

[25,144,283,286,287]. Por lo tanto, dada la seguridad, la facilidad de 

manejo y el bajo coste de este abordaje, el traslado de este sistema a la 

clínica para cirugía reconstructiva ósea es de gran interés para la comunidad 

científica [266]. 

 

3.4.3. Modelo de defecto en cúbito de conejo 

3.4.3.1. Implantación de los andamios en el defecto óseo 

Se generó un defecto óseo crítico (7.5 x 15 mm) en el cúbito de una de las 

patas delanteras de los especímenes empleados para el estudio (figura 54). 

 

Figura 54. Implantación de los andamios de MBG en el cúbito de los conejos de Nueva 

Zelanda. 

 

3.4.3.2. Análisis macroscópico 

Las muestras se analizaron macroscópicamente, observándose un relleno 

completo del defecto óseo de consistencia densa en la mayoría de los 

animales correspondientes al grupo de estudio 4ZN-GE+MSC+OST (figura 

55). Este proceso de regeneración ósea se aprecia de forma similar en dos 

de los casos del grupo 4ZN-GE+OST y en dos del grupo 4ZN-GE+MSC. En 

los otros nueve especímenes restantes, correspondientes a los tres grupos 

de estudio, se observó un relleno completo del defecto de consistencia 

fibrosa. 
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Figura 55. Imagen macroscópica de uno de los huesos extraídos perteneciente al material 

4ZN-GE+MSC+OST tras el sacrificio de los animales, donde se puede apreciar la 

regeneración completa del defecto óseo por hueso de nueva formación. 

 

3.4.3.3. Evaluación histológica 

Los resultados obtenidos tras 1.5 meses de seguimiento mostraron que el 

grupo 4ZN-GE+OST presentaba una respuesta ósea mayor. Se observaron 

procesos de formación de tejido óseo y conectivo más activos, así como 

hueso regenerado, lo que podría interpretarse como signo de osificación 

endocondral (figura 56). El grupo 4ZN-GE+MSC mostró mayor maduración 

del tejido conectivo generado, observándose más áreas con coloración roja. 

En cuanto a los restos de material encontrados, la respuesta fue 

heterogénea. En algunos casos no se produjo reacción celular asociada a 

los restos por lo que se observan cúmulos de material en la parte central del 

defecto. En otros casos, si se produjo una reacción tisular fuerte en la que 

se ven involucrados macrófagos y células multinucleadas. En otros casos 

se aprecian restos de material muy dispersos que han sufrido un proceso de 

degradación, desapareciendo casi en su totalidad. 

Los resultados obtenidos tras 3 meses de seguimiento mostraron que el 

grupo 4ZN-GE+OST presentaba procesos de formación ósea más 

avanzados observándose una respuesta osteogénica homogénea. El grupo 

4ZN-GE+MSC+OST mostró una gran formación ósea, aunque con mayores 

diferencias entre especímenes (figura 56). Los restos de material fueron 

escasos o inexistentes, mostrando procesos de degradación casi absolutos. 

Además, se generó tejido de granulación en proceso de fibrosis y 

colagenización. El tejido conectivo estaba más desarrollado, extendido y en 
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diferentes estadios de maduración. Este no se encontraba formando 

tabiques, si no con una disposición más extendida en forma de fibras 

heterogéneas. Además, se observó un componente celular marcado 

compuesto por macrófagos, células plasmáticas y células multinucleadas. 

 

Figura 56. (A) imagen panorámica del hueso trabecular regenerado con numerosas y 

grandes cavidades vasculares y alta actividad sintética reflejada por los bordes gruesos del 

osteoide. 4x. (B) vista panorámica de la cavidad del defecto que muestra el hueso 

regenerado y una disposición irregular de las trabéculas. Tinción Von Kosa. 2x. 

 

3.4.3.4. Evaluación por microtomografía computerizada (µCT) 

A través del estudio de µCT se analizó la regeneración ósea en la zona de 

interfase andamio-tejido y en el área perimetral de los implantes (figura 57 

y 58). Además, se analizaron matemáticamente los procesos de 

regeneración ósea comparándose estadísticamente los siguientes valores 

(tabla 15) mediante el software BoneAnalytics:  

 

Tabla 15. Resumen de los parámetros óseos analizados estadísticamente para determinar 

el grado de regeneración ósea que se produce en las distintas muestras a estudio. 
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Se observó que a tiempos más largos (3 meses) la inducción de la 

formación ósea era más avanzada. Ocho de las muestras analizadas 

mostraron resultados significativos. Seis de ellas pertenecientes al grupo 

4ZN-GE+MSC+OST comparado con el grupo 4ZN-GE+MSC. Este fue el 

grupo de estudio en el que se observó mayor formación y regeneración ósea 

tras 3 meses de seguimiento. En este tiempo se obtuvieron valores 

aumentados de BV/TV, Tb.Th, Tb.N y grosor cortical (figura 58). Es 

importante destacar que este efecto positivo significativo se observó tanto 

en hueso trabecular como en hueso cortical. Así mismo, es importante 

señalar que, aunque el grupo 4ZN-GE+OST presentó menor número de 

resultados significativos, mostró una tendencia positiva clara en cuanto a 

estos parámetros en comparación con el grupo 4ZN-GE+MSC.  

 

Figura 57. Micrografía correspondiente a uno de los defectos óseos generados tras 3 meses 

de seguimiento. 

 

El análisis por µCT mostró un claro aumento del volumen total de hueso en 

todos los grupos y en ambos tiempos (figura 58 A). Estos valores son 

superiores tras 3 meses de seguimiento. Así mismo, los grupos con mejores 

resultados son 4ZN-GE+MSC+OST y 4ZN-GE+MSC, lo que podría guardar 

relación con la presencia de MSCs como señal osteogeneradora. Además, 

tanto la presencia como la separación trabecular aumenta en todos los 

grupos, apreciándose valores más altos tras 1.5 meses (figura 58 B). Esto 

podría deberse a que a los 1.5 meses se generan trabéculas de nueva 
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formación que, a medida que avanza el tiempo, van dando lugar a hueso 

compacto por lo que a los 3 meses el número de trabéculas disminuye. Así 

mismo, el grosor cortical aumentó en todos los grupos, siendo más elevado 

en 4ZN-GE+MSC+OST tras 1.5 meses de seguimiento (figura 58 C). Este es 

el grupo que presenta mayor número de elementos osteoinductores (zinc, 

osteostatina y MSCs) por lo que el resultado es consistente con el 

planteamiento previo. El hecho de que los resultados más elevados se 

obtengan tras 1.5 meses podría deberse a los procesos de consolidación 

del hueso que tienen lugar a medida que avanza el tiempo.  

En base de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el sistema 

estudiado es adecuado para el modelo experimental en cúbito de conejo por 

su coste, estructura ósea y disponibilidad. El sistema estudiado es 

biocompatible, reproducible, aplicable y apto para su uso en defectos óseos 

críticos sin observar procesos adversos que puedan comprometer la 

formación de hueso. El grupo que ha reportado mejores resultados es el de 

4ZN-GE+MSC+OST mostrando, en todas las pruebas, una tendencia clara 

en cuanto a la regeneración ósea del defecto crítico y obteniéndose, en 

algunos casos, resultados significativos. En el análisis histológico mostró un 

aumento de la formación ósea en los grupos 4ZN-GE+OST y 4ZN-

GE+MSC+OST, observándose resultados más heterogéneos en este último. 

El estudio de imagen mostró un claro aumento del volumen total de hueso 

en todos los grupos. Los valores absolutos de todos los parámetros medidos 

son mayores en el caso de los 3 meses, obteniéndose valores significativos 

en el BV/TV en el grupo de 4ZN-GE+MSC+OST, en el Tb.Th en los tres 

grupos de estudio y en la Tb. Sep en el grupo 4ZN-GE+OST.  
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Figura 58. Datos correspondientes al BV/TV (A) al número de trabéculas (B) y al grosor 

cortical (C) de los distintos grupos analizados tras 1.5 y 3 meses de estudio con respecto 

a sus controles correspondientes.  
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4.4.4. Conclusiones: andamios de MBG in vivo 

Los resultados obtenidos sugieren que los andamios de vidrio mesoporoso 

bioactivo que combinan zinc, MSCs y osteostatina, muestran una actividad 

conjunta sinérgica de sus componentes, mejorando significativamente los 

procesos osteogénicos de reparación in vivo. Los resultados muestran 

inducción de la formación ósea, al mismo tiempo que se produce la 

degradación de los implantes. En base a los resultados obtenidos, se puede 

proponer este abordaje como una potente herramienta terapéutica para la 

cirugía reconstructiva ósea por su efectividad, seguridad, facilidad de 

manejo y bajo coste [266]. 
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3.5. Nanopartículas de vidrio mesoporoso 

Tras llevar a cabo los ensayos explicados anteriormente con los andamios 

de MBG, se quiso dar un paso más y desarrollar un nuevo biomaterial con 

capacidades mejoradas para la regeneración ósea. Para ello, se sintetizaron 

nanopartículas de vidrio mesoporoso (MGNs) con mayor área superficial, 

capacidad de carga y bioactividad. Estas se doparon con zinc como ion 

osteogénico y se cargaron con curcumina (cur), componente principal de la 

cúrcuma, utilizada en la medicina tradicional por sus múltiples propiedades 

beneficiosas para el organismo, entre las que destaca su capacidad 

antibacteriana. Se escogió la curcumina con el objetivo de que las MGNs 

cumplieran ambas funciones, osteogénica y antibacteriana. Este material se 

caracterizó y estudió in vitro en células MC3T3-E1 y MSCs de conejo para 

analizar su citocompatibilidad y capacidad osteogénica, así como con la 

cepa bacteriana S. aureus en la que se analizaron sus propiedades 

antibacterianas (figura 59). Las capacidades de las MGNs, que se 

desarrollan a continuación, provienen del efecto del zinc y la curcumina 

como sustancias antibacterianas alternativas, dando así un paso más en la 

lucha contra la infección y los problemas asociado a las resistencias 

provocadas por los fármacos convencionales. 

 

Figura 59. Esquema resumen de las MGNs y su efecto sobre las células y bacterias. 
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3.5.1. Síntesis y caracterización fisicoquímica de las nanopartículas  

Se sintetizaron dos tipos de MGNs de composición ternaria SiO2-P2O5-CaO 

que se denominaron MGN1 y MGN2. Estas se doparon con concentraciones 

de zinc del 2.5% y 4% dando lugar a nanopartículas de composición SiO2-

P2O5-CaO-ZnO que se denominaron MGN1,2-2.5ZN y MGN1,2-4ZN 

respectivamente (tabla16). 

La figura 60 ilustra el proceso de síntesis de las MGNs, así como los 

reactivos necesarios para llevar a cabo el proceso. 

 

Figura 60. Esquema de los pasos que se llevaron a cabo para sintetizar las MGNs. 

 

Las imágenes de TEM (figura 61) de las distintas MGNs, enriquecidas y no 

enriquecidas con zinc, muestran la morfología esférica con poros radiales y 

tamaños homogéneos de 100 µm (tabla 16) de dichas MGNs.  Así mismo, 

se muestra el tamaño hidrodinámico de las MGNs medido por DLS, el cual 
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es ligeramente superior al tamaño obtenido por TEM. Las MGNs sin zinc 

presentan una morfología radial, aunque los poros de las MGN1 son 

ligeramente más pequeños que los de sus homólogas enriquecidas con zinc. 

 

Figura 61.  Micrografías de TEM de las MGNs enriquecidas y no enriquecidas con zinc. 

 

Los resultados del análisis de la composición química (EDX), mostrados en 

la tabla 16, proporcionan el % en peso de cada uno de los elementos que 

constituyen las MGNs. Como se puede observar, los precursores no se 

encuentran en las condiciones esperadas teóricamente. La incorporación del 

silicio (Si) es evidente, siendo el elemento predominante en todas las 

muestras y con un porcentaje superior al 93% en todos los casos. El fósforo 

(P) y el calcio (Ca) están presentes en porcentajes inferiores a los valores 

teóricos, siendo especialmente llamativo el caso del calcio ya que se 

incorpora en cantidades muy inferiores siendo, como máximo, del 2.3%. El 

zinc (Zn) está presente en menor porcentaje, aunque sus valores son más 

próximos a los teóricos. Así mismo, se puede observar que la incorporación 

del P es mayor en las muestras que contienen Zn, aumentando la cantidad 

de este cuando las cantidades de Zn aumentan. 
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Tabla 16. Valores de EDX de las distintas MGNs en % peso. El primer número que se aporta 

corresponde a los valores experimentales y los valores entre paréntesis corresponden a los 

nominales teóricos. 

 

 

Las propiedades texturales de las MGNs se estudiaron mediante porosimetría 

de adsorción de nitrógeno (tabla 17). Los valores de SBET corresponden al 

área superficial de las MGNs. Los valores DP corresponden al diámetro de 

poro y los de VP al volumen de poro. Es importante señalar que estos 

parámetros muestran una tendencia positiva a medida que dopaje con zinc 

aumenta. Se comprobó que las propiedades texturales de las MGNs no 

disminuyen al incorporar zinc, sino que, por el contrario, mejoran cuando se 

incorpora el 2.5% de ZnO. En el caso de las MGN1-4ZN estos valores se 

mantienen y en las MGN2-4ZN son ligeramente superiores sin perder, en 

ningún caso, la morfología radial inicial. 

Los valores de -potencial a pH fisiológico son negativos para todas las 

muestras, mostrando carga negativa en la superficie de las MGNs a causa 

de los grupos silanol. Las medidas de TGA muestran el porcentaje de 

curcumina que se carga en las MGNs, confirmándose una carga de entre un 

10 y 16% en peso. 

 

 



Resultados  Nanopartículas de vidrio mesoporoso 

137 
 

 

 

Tabla 17. Valores correspondientes al estudio de las MGNs mediante porosimetría de 

adsorción de nitrógeno, TEM, tamaño hidrodinámico medido por DLS, -potencial y TGA. 

 

 

La figura 62 muestra las isotermas de adsorción-desorción y distribuciones 

de tamaños de poro de las distintas MGNs, dopadas y no dopadas con zinc, 

obtenidas mediante porosimetría de adsorción de nitrógeno. Las isotermas 

obtenidas se pueden identificar como de tipo IV, con ciclos de histéresis H3, 

característicos de los materiales mesoporosos según establece la IUPAC 

[288]. Se observa una tendencia positiva en el área superficial y el tamaño 

de poro, los cuales aumentan cuando se añade un 2.5% de ZnO y se 

mantienen cuando se añade un 4%. La distribución de tamaños de poro 

muestra un perfil bimodal con un máximo estrecho mesoporoso en 2.5 nm 

en todas las MGNs y otro máximo mesoporoso ancho entre 6 y 8 nm, más 

acusado en aquellas MGNs enriquecidas con zinc. Esto podría explicar las 

ligeras diferencias morfológicas observadas por TEM entre las MGNs 

enriquecidas con zinc y sin zinc. 
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Figura 62. Isotermas de adsorción-desorción de N2 y distribuciones del tamaño de poro de 

los distintos tipos de MGNs sintetizadas, dopadas con ZnO al 0% (MGN1,2), 2.5% (MGN1,2-

2.5ZN) o 4% (MGN1,2-4ZN). 

 

Los espectros de NMR de los núcleos 29Si (figura 63 A y B) y 31P (figura 63 

C), permiten estudiar los elementos que forman la red de las diferentes 

MGNs a nivel atómico. En los espectros de NMR del 29Si (figura 63 A) 

aparecen Q2, Q3 y Q4
 que representan los átomos de silicio (Si*) en 

(ONE)2Si*-(OSi)2, (ONE)Si*-(OSi)3, y Si*(OSi)4 (ONE = oxígeno no enlazante) 

respectivamente, mientras que Qn es el parámetro de conectividad de la red. 

La tabla 18 muestra los desplazamientos químicos y la figura 63 A las áreas 

relativas obtenidas por deconvolución. Las señales de las regiones -110 

ppm, -102 ppm y -96 ppm corresponden a Q4, Q3 y Q2 respectivamente. 

Por otro lado, Qn mide el grado de polimerización. Se puede observar que 

cuando se incorpora un 2.5% de Zn2+ en las MGN1 la conectividad de la red 

se mantiene y disminuye cuando el zinc está presente al 4%. Para las MGN2, 

la conectividad de la red disminuye gradualmente con la cantidad de zinc. 

El Zn2+ puede actuar como formador o como modificador de red [289]. En 
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las MGN1-2.5/4ZN, el Zn2+ se comporta mayoritariamente como formador 

de red, por lo que Qn a penas cambia, mientras que en el caso de las MGN2-

2.5/4ZN, el Zn2+ actúa mayoritariamente como modificador de red, lo que 

hace que Qn disminuya (tabla 18).  

 

Tabla 18. Desplazamientos químicos, áreas y conectividad de red (Qn) obtenidas por NMR-
29Si. Estas áreas se calcularon mediante deconvolución gaussiana y su población relativa 

se expresa como porcentaje (%). 

 

 

En los espectros de NMR del 31P (figura 63 B) aparece Q0 que representa a 

los átomos de fósforo (denominados P*) en el PO4
3- (NBO)3P*-(OP). Q0 se 

asigna al grupo fosfato que se observa a 2.4 ppm en las MGNs, típico del 

ortofosfato amorfo [247]. Los espectros de polarización cruzada de NMR 

del 31P muestran que, a pesar de que la cantidad de fósforo que se incorpora 

en las MGNs es pequeña, ésta es visiblemente mayor cuando el Zn2+ está 

presente. Si no hay Zn2+ el fósforo no se aprecia, tal y como se observa en 

los espectros de EDX. Por ello, se puede hipotetizar que el Zn2+ ayuda a la 

incorporación de P mayoritariamente como clústeres de ortofosfato amorfo 

embebidos en la red de vidrio.  
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Figura 63. (A) Espectro MAS-NMR-29Si de pulso simple. Las áreas de unidades Qn se 

calcularon mediante deconvolución gaussiana y se muestran en verde. (B) Representación 

gráfica de la estructura de las MGNs enriquecidas con zinc. Representación gráfica de la 

estructura de la sílice (C) Espectros de NMR-31P de polarización cruzada de estado sólido 

de las series MGN1 y MGN2. 
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3.5.2. Carga y liberación de la curcumina 

Las características texturales de las nanopartículas (gran superficie 

específica, tamaño y volumen de poro, su carga superficial y estructura) 

constituyen los factores más importantes para la carga y liberación selectiva 

de antibióticos. La curcumina es una base fuerte de Lewis que reacciona 

fuertemente con ácidos fuertes de Lewis, como por ejemplo los iones cerio 

o galio [290]. Por ello, el dopaje con estos iones facilita la carga de 

curcumina, aunque complica la liberación. Por su parte, el zinc forma un 

óxido anfotérico ZnO [290] con capacidad de reaccionar tanto con ácidos 

como bases. De esta forma, existirá cierta atracción entre el zinc y la 

curcumina, obteniéndose una carga más efectiva de esta en las 

nanopartículas enriquecidas con zinc. Sin embargo, esta interacción dificulta 

su liberación, como se observa en los perfiles de liberación (figura 64), 

llegando a un máximo de entorno del 90% de la carga. Esta podría ser la 

razón por la que la liberación de la curcumina de las MGN1 y MGN2 es un 

25% y un 5% más rápida que la de sus homologas dopadas con zinc, 

respectivamente. En todos los tipos de MGNs se alcanza una liberación de, 

al menos, el 90% de la curcumina cargada tras 28 h de liberación. Además, 

la morfología diferente de los canales de las MGNs1 influye en su perfil de 

liberación. 

Asumiendo que la liberación se produce a través de los canales 

mesoporosos, se puede describir como una desviación del comportamiento 

teórico de las ecuaciones Noyes-Whitney:  

Wt/W0= A (1-exp k1-t) δ, 

donde Wt es la masa liberada en el tiempo t, W0 representa la masa total 

inicial cargada, A es la cantidad máxima de curcumina liberada y K1 es la 

constante de liberación. El valor δ proporciona una aproximación del grado 

de fidelidad de esta ecuación y tiene un valor entre 0 y 1 (tabla 19). 
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Tabla 19. Parámetros cinéticos de la liberación de curcumina de las MBGs. W0: masa inicial 

cargada (mg Cur/mg MBG); (wt /w0)max: cantidad máxima del relativo lanzamiento de Cur; 

k1: velocidad deliberación constante; : factor cinético de no idealidad; R: bondad de 

ajuste. 

 

El modelo de liberación descrito a través de la ecuación de Noyes-Whitney 

muestra que la liberación de la curcumina es más rápida en las primeras 6 

h, alcanzando una fase estable a las 28 h. Esta desviación podría deberse 

a varios factores como la distorsión de los canales mesoporos y/o la 

liberación de moléculas adsorbidas en la superficie externa de la red. En 

todas las MGNs, el valor de δ es bajo y similar, lo que indica que un 

porcentaje relativamente grande de curcumina se libera de la superficie 

externa.  

 

Figura 64. Liberación de curcumina de las MGNs entre 0,5 h y 30h en PBS a pH 7.4. Los 

puntos que trazan las curvas son las medias de tres mediciones independientes por período 

de tiempo. Los valores SEM (que representan un coeficiente de variación <5% para cada 

punto) se omiten para simplificar. 
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3.5.3. Ensayos in vitro 

3.5.3.1. Citocompatibilidad 

3.5.3.1.1. Células preosteoblásticas MC3T3-E1 

- Viabilidad  

Con el objetivo de averiguar la concentración óptima de MGNs para las 

células MC3T3-E1, se realizó un estudio previo en el que las células se 

pusieron en contacto con las MGNs a concentraciones de entre 100 y 200 

µg/mL. Los resultados mostraron que las MGNs comenzaban a ser 

citotóxicas a 200 µg/mL, por lo que se realizaron nuevos ensayos con 

concentraciones inferiores para averiguar cuál era más adecuada.  

Con este fin, los distintos tipos de MGNs se pusieron en contacto con las 

células MC3T3-E1 a tres concentraciones diferentes 125, 150 y 175 µg/mL. 

Las MGNs se mantuvieron en contacto con el cultivo durante 2 h. Después, 

los pocillos se lavaron con PBS para eliminar todas aquellas MGNs que no 

se hubieran internalizado, se añadió medio nuevo y se continuó con el 

cultivo. Se realizaron pruebas de viabilidad celular tras 24, 48 y 72 h (figura 

64) para observar el comportamiento de las células tras entrar en contacto 

con las MGNs. La figura 65 muestra la viabilidad de las células MC3T3-E1 

en contacto con las MGNs con respecto al control sin MGNs. En casi todos 

los grupos la viabilidad celular se mantiene constante con respecto al 

control, con ligeras variaciones. En la mayoría de los casos en los que se 

observa disminución de la viabilidad con respecto al control, los valores se 

mantienen por encima del 70%. Sin embargo, ciertos grupos provocaron 

una disminución de la viabilidad celular por debajo del 70%: MGN1-2.5ZN y 

MGN1-4ZN a 175 µg/mL a partir de 48h y a 150 µg/mL a partir de 72 h. 
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Figura 65. Viabilidad celular expresada en unidades de fluorescencia (U/F) correspondientes 

a las células preosteoblásticas de ratón MC3T3-E1 tras permanecer en contacto durante 2 

h con las MGN1 y MGN2 y evolución tras 24, 48 y 72 h de cultivo. *p< 0.05 vs control. # p< 

0.05 vs 125 µg/mL. 

 

Por ello, se escogió la concentración de MGNs de 125 µg/mL para llevar a 

cabo el resto de los ensayos celulares ya que se determinó como la óptima 

para estas células y condiciones. Estudios anteriores establecieron 100 

µg/mL como la concentración óptima para las MGNs con células MC3T3-

E1 [291,292], por lo que la concentración escogida para continuar con los 

estudios se aproxima bastante a la establecida previamente. 

Posteriormente, las MGNs cargadas con curcumina (MGNcur) se pusieron en 

contacto con las células MC3T3-E1, siguiendo el mismo protocolo descrito 

anteriormente y a una concentración de 125 µg/mL. En este ensayo (figura 

66) la viabilidad celular no disminuyó en ninguno de los casos, comparada 

con un control celular en el que no se añadieron MGNs. Los resultados 

obtenidos muestran que las MGNs, tanto enriquecidas con zinc como sin 
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zinc, a una concentración de 125 µg/mL no disminuyen la viabilidad del 

cultivo, incluso tras su carga con curcumina.  

 

Figura 66. Resultados viabilidad expresados en unidades de fluorescencia (U/F) 

correspondientes a las células MC3T3-E1 tras permanecer en contacto durante 2 h con las 

MGN1 y MGN2 cargadas con curcumina (Cur) a una concentración de 125 µg/mL y evolución 

tras 24, 48 y 72 h de cultivo. * p< 0.05 vs control. 

 

- Internalización 

La internalización de las MGNs a una concentración de 125 µg/mL en las 

células MC3T3-E1 se estudió mediante citometría de flujo. La figura 67 

muestra el porcentaje de internalización de las MGNs, apreciándose un 
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aumento significativo tanto en la intensidad de fluorescencia como en la 

internalización en comparación con el control de MC3T3-E1. Además, es 

necesario destacar el aumento de ambos parámetros a medida que 

aumenta el porcentaje de zinc. Se observaron diferencias significativas entre 

grupos, obteniéndose una internalización significativamente mayor en todas 

las MGN1 y MGN2 enriquecidas con zinc que fue del doble en las 

nanopartículas MGN1-4ZN y MGN2-4ZN. En cuanto a la intensidad de la 

fluorescencia, se observaron diferencias significativas en las nanopartículas 

MGN1-4ZN y MGN2-4ZN. Por otro lado, no hubo diferencias significativas 

entre las MGN1 y MGN2 en cuanto a ninguno de los dos parámetros. 

 

Figura 67. Internalización de las distintas MGNs en las células MC3T3-E1 a una 

concentración de 125 µg/mL tras 2 h en contacto con el cultivo celular. * p< 0.05 vs 

MC3T3-E1 # P < 0.05 VS MGN1,2. 
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- Mineralización  

Las células MC3T3-E1 se sembraron en placas de 6 pocillos en contacto 

con 125 µg/mL de las distintas MGNs. Después de 2 h, el cultivo se lavó 

con PBS, se añadió medio nuevo y se mantuvo durante 7 días. Los 

resultados de mineralización (figura 68) por tinción de rojo de alizarina 

muestran que las células que estuvieron en contacto con las MGN2 dopadas 

con zinc (MGN2-2.5/4ZN), presentaron tasas de mineralización 

significativamente más elevadas en comparación con el control celular y su 

propio control MGN2. 

 

Figura 68. Mineralización de las células MC3T3-E1 tras estar en contacto con los distintos 

tipos de MGNs a una concentración de 125 µg/mL durante 2 h y después de 7 días de 

cultivo celular. *p < 0.05 vs control. 

 

- Diferenciación 

Las células MC3T3-E1 se cultivaron en contacto con los distintos tipos de 

MGNs a una concentración de 125 µg/mL durante 2 h. Tras este tiempo, los 

cultivos se lavaron con PBS, se añadió medio nuevo y se mantuvo el cultivo 

durante 5 días más. Tras 5 días, se analizaron los genes de diferenciación 

osteoblástica Runx2 y ALP por PCR a tiempo real. Tal y como se puede 

observar en la figura 69, existe un aumento de la diferenciación de las 

células MC3T3-E1 al entrar en contacto con las MGNs que, a su vez, 

aumenta cuando el zinc está presente en cantidades crecientes. Se 

obtuvieron resultados significativos con ambos tipos de MGNs, tanto para 

las nanopartículas MGN1-4ZN y MGN2-4ZN en Runx2 como para las 
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nanopartículas MGN2-2.5ZN y MGN2-4ZN en valores de expresión génica de 

ALP. 

 

Figura 69. Expresión génica de marcadores de diferenciación en las células MC3T3-E1, 

analizada por PCR a tiempo real, tras entrar en contacto durante 2 h con MGNs1/2 a 

concentración de 125 µg/mL y tras 5 días de cultivo. * p< 0.05 vs control. 

 

3.5.3.1.2. Células madre mesenquimales  

- Extracción y purificación de MSCs de médula ósea de conejo 

Para llevar a cabo este procedimiento, se emplearon conejos de la raza 

“New Zealand” a los que se sacrificó como parte de otros ensayos in vivo. 

Se utilizaron algunos de sus huesos largos, como el fémur, para realizar la 

extracción de la médula ósea. Una vez se obtuvieron dichos huesos, se 

limpiaron y esterilizaron con etanol. Se introdujeron en una campana de flujo 

laminar donde, con una jeringuilla, se introdujo PBS a presión por el canal 
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medular. Una vez se extrajo la médula ósea, esta se disgregó 

mecánicamente utilizando la misma jeringuilla y se cultivó con medio de 

cultivo específico para MSCs. Las MSCs tienen capacidad de adherencia al 

plástico y esta fue la característica que permitió diferenciarlas frente al resto 

de tipos celulares presentes en la médula ósea. Una vez se estableció el 

cultivo, se fue cambiando el medio por medio fresco cada dos días con el 

objetivo de eliminar otro tipo de células y obtener, finalmente, un 

monocultivo de MSCs. Tras llevar a cabo su purificación, las MSCs se 

expandieron para llevar a cabo los ensayos de citocompatibilidad, 

internalización, mineralización y diferenciación correspondientes. 

 

- Viabilidad  

Los distintos tipos de MGNs se pusieron en contacto con las MSCs de conejo 

a tres concentraciones diferentes 125, 150 y 175 µg/mL. Las MGNs se 

mantuvieron en contacto con el cultivo durante 2 h. Después, los pocillos se 

lavaron con PBS con el objetivo de eliminar todas aquellas MGNs que no se 

hubieran internalizado, se añadió medio nuevo y se continuó con el cultivo. 

Se realizaron pruebas de viabilidad tras 24, 48 y 72 h (figura 70) para 

observar el comportamiento de las células tras entrar en contacto con las 

MGNs. Los resultados de viabilidad celular muestran ausencia de 

citotoxicidad en ambos tipos de MGNs para todas las concentraciones 

estudiadas. Sin embargo, se aprecia una ligera disminución de la viabilidad 

de las células tras permanecer en contacto con las MGNs a 150 y 175 

µg/mL. En ningún caso este descenso de la viabilidad llega a provocar 

citotoxicidad siendo, en todas ellas, igual o superior al 70% con respecto al 

control. Los casos en las que la viabilidad disminuyó de forma más acusada 

corresponden a las MGN1-4ZN (30%) y MGN2-4ZN (19%) a una 

concentración de 175 µg/mL tras 72h. Además, es importante resaltar que 

en el caso de las MGN1-2.5ZN y MGN1-4ZN a una concentración de 125 

µg/mL y tras 48 h, la viabilidad celular aumentó por encima del control de 

forma significativa. 
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Figura 70. Viabilidad celular expresada en unidades de fluorescencia (U/F) correspondientes 

a las MSCs de conejo, tras permanecer en contacto durante 2 h con las MGNs1 y MGN2 y 

desarrollo tras 24, 48 y 72 h de cultivo. *p< 0.05 vs control. # p< 0.05 vs 125 µg/mL. 

 

Debido a lo anterior, se eligió la concentración de 125 µg/mL como la 

concentración óptima y fue la que se utilizó en el resto de los ensayos 

celulares. Trabajos previos realizados con MSCs emplean MGNs a 

concentraciones de entre 100 y 200 µg/mL [293–295], por lo que los 

resultados aquí expuestos concuerdan con el rango establecido 

anteriormente. Posteriormente, las MGNs cargadas con curcumina (MGNcur) 

se pusieron en contacto con las MSCs de conejo, siguiendo el mismo 

protocolo descrito anteriormente y a una concentración de 125 µg/mL. En 

este caso la viabilidad celular no disminuyó en ninguno de los casos (figura 

71), comparada con un control celular en el que no se añadieron MGNs. Los 

resultados obtenidos muestran que las MGNs a una concentración de 125 

µg/mL no disminuyen en ningún caso la viabilidad del cultivo, incluso tras su 

carga con curcumina. 
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Figura 71. Viabilidad expresada en unidades de fluorescencia (U/F) correspondientes a las 

células MScs de conejo tras permanecer en contacto durante 2 h con las MGNs1 y MGN2 

cargadas con curcumina a una concentración de 125 µg/mL tras 24. 48 y 72 h de cultivo. 

*p< 0.05 vs control. 

 

- Internalización 

Se estudió la internalización de las MGNs (125 µg/mL) en las MSCs de 

conejo mediante la citometría de flujo. La figura 72 muestra el porcentaje de 

internalización y la intensidad de fluorescencia de las MGNs marcadas con 

fluoresceína en las MSCs de conejo. Se observó un incremento en ambos 
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parámetros al añadirse las MGNs en comparación con el control, así como 

resultados significativos en el porcentaje de internalización de las MGNs 

dopadas con zinc (MGN1,2-2.5/4ZN). Este fue de hasta el doble, con 

respecto a las que no contenían zinc (MGN1,2). También se apreció un 

incremento en cuanto a la intensidad de fluorescencia que aumenta a 

medida que lo hace el contenido en zinc, obteniéndose resultados 

significativos en el caso de las MGN1 y en los tres tipos de MGN2.   

 

Figura 72. Internalización de las distintas MGNs en las MSCs de conejo a una concentración 

de 125 µg/mL tras 2 h en contacto con el cultivo celular. * p< 0.05 vs MSCs # P < 0.05 vs 

MGN1,2. 

 

- Mineralización  

Las MSCs de conejo se sembraron en placas de 6 pocillos en contacto con 

125 µg/mL de las distintas MGNs. Después de 2 h, el cultivo se lavó con 
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PBS, se añadió medio nuevo y se mantuvo durante 7 días. Los resultados 

(figura 73) muestran un aumento de la mineralización de las MSCs al añadir 

las MGNs al cultivo. Este aumento es del doble en el caso de las MGN1-

2.5ZN y el triple en las MGN1-4ZN con respecto al control celular sin MGNs. 

En el caso de las MGN2 se observó un aumento de 2 y de 2.5 veces en las 

MGN2-2.5ZN y MGN2-4ZN, respectivamente, respecto al control celular sin 

MGNs. Estos resultados muestran, no solo como la mineralización aumenta 

cuando las MGNs entran en contacto con las células, si no como la 

presencia del zinc supone un incremento significativo. 
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Figura 73. (A) Micrografías correspondientes a los pocillos con las MCSs tras permanecer 

en contacto con las MGNs teñidas con Rojo de Alizarina donde se pueden apreciar los 

nódulos de mineralización. (B) Mineralización y (C) nódulos de mineralización generados 

en las MSCs tras estar en contacto con los distintos tipos de MGNs a una concentración de 

125 µg/mL durante 2 h y después de 7 días de cultivo celular. *p < 0.05 vs control. 

 

- Diferenciación 

Las MSCs de conejo se cultivaron en contacto con los distintos tipos de 

MGNs a una concentración de 125 µg/mL durante 2 h. Tras este tiempo, se 

lavaron los cultivos con PBS, se añadió medio nuevo y se mantuvo el cultivo 

durante 5 días más. Tras 5 días, se llevó a cabo un análisis de expresión 

génica por PCR a tiempo real de los marcadores de diferenciación 

osteoblástica Runx2 y ALP. Tal y como se puede observar en la figura 74, 

existe un aumento en la diferenciación de las MSCs al entrar en contacto 

con las MGNs que, a su vez, fue más elevada cuando las MGNs contenían 

cantidades crecientes de zinc. Se obtuvieron resultados significativos con 

las MGN1-4ZN y con los tres tipos de MGN2 para Runx2. Así mismo, para 

ALP se obtuvieron resultados significativos con las MGN2 dopadas con 2.5% 

y 4% de zinc (MGN2-2.5/4ZN). 
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Figura 74. Expresión génica de marcadores de diferenciación en las células MSCs de 

conejo, analizada por PCR a tiempo real, tras entrar en contacto con 125 µg/mL de ambos 

tipos de MGNs (MGN1 y MGN2) durante 2 h y tras 5 días de cultivo. * p< 0.05 vs control. 

 

3.5.3.2. Cultivos bacterianos con S. aureus 

- Ensayos en crecimiento planctónico con S. aureus 

Cómo ya se ha comentado anteriormente, las bacterias tienden a generar 

resistencia a los antibióticos que se las administra, lo que supone un gran 

problema sanitario a nivel mundial. Por ello, es necesario desarrollar nuevas 

estrategias que solventen este problema. En publicaciones previas donde se 

estudia el efecto antibacteriano de la curcumina, se ha observado que su 

valor de MIC es de 187.5-500 µg/mL para S. aureus. H. Gunes et al. 

obtuvieron resultados congruentes con estos datos al detectar valores de 

MIC similares para S. aureus sensible a la meticilina (MSSA) y S. aureus 

resistentes a la meticilina (MRSA), siendo estos de 219 µg/ml de 217 µg/ml 

respectivamente [296,297]. 
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En este capítulo se han sintetizado MGNs dopadas con zinc a distintas 

concentraciones que se han cargado con curcumina (MGNCur), y se han 

mantenido en contacto con cultivos planctónicos de S. aureus a 

concentraciones de 125, 150 y 175 µg/mL durante 24 h a 37°C, condiciones 

de agitación y pH 7.4. Tras 24 h, se extrajeron alícuotas del cultivo 

bacteriano que se diluyeron de forma seriada y se sembraron en placas de 

agar (10 µL). Después de 24 h de incubación a 37°C y condiciones estáticas, 

se contaron las CFUs resultantes. Las MGNs enriquecidas con zinc han 

mostrado ser efectivas para S. aureus a una concentración de 125 µg/mL 

para ambas series MGN1,2. Teniendo en cuenta que la curcumina cargada 

en las MGNs fue de entre un 10-16 % en peso, se propone que la 

concentración de curcumina mínima necesaria para matar a S. aureus es de 

20 µg Cur/mL para las MGNs sin zinc y de 15,8 µg Cur/mL para las series 

MGN1-4ZNCur y MGN2-4ZNCur, siendo estas últimas las de menor crecimiento 

bacteriano. 

Por otro lado, se define como concentración bactericida mínima (MBC) la 

concentración más baja de agente antibacteriano que consigue matar ≥99% 

del inóculo bacteriano original [298]. En el presente estudio las MGNs que 

alcanzaron este valor fueron todas las series de MGN2Cur y MGN1-4ZNCur a 

una concentración de 175 µg/mL, siendo necesaria una liberación de 

curcumina de 24 µg/mL. Así mismo, es importante resaltar que se pudo 

apreciar de forma más clara el efecto antibacteriano sinérgico entre el zinc 

y la curcumina con S. aureus, cuando la concentración de MGNs era inferior. 

En estos casos se observó una disminución del crecimiento bacteriano de 

hasta un 36% en la serie MGN1-4ZNCur y de hasta de un 70% en la serie 

MGN2-4ZNCur, respecto de sus controles MGN1,2 sin zinc. Estos resultados 

manifiestan la mejora de la capacidad antibacteriana del sistema (MGNs + 

zinc + curcumina), mostrando una disminución significativa del crecimiento 

de las bacterias a concentraciones de 125 y 150 µg/mL. A concentraciones 

de 175 µg/mL se puede hipotetizar que la cantidad de Cur liberada 

enmascara el efecto antibacteriano del zinc. Este abordaje muestra la 

posibilidad de tratar las infecciones bacterianas con enfoques alternativos 

evitando la problemática de las resistencias bacterianas, de gran 

importancia en la actualidad.  
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Se cree que el mecanismo de acción de la curcumina podría estar basado 

en su unión a proteínas FtsZ [299]. Estudios previos [185] han demostrado 

que la curcumina es capaz de interactuar con las proteínas FtsZ (homólogas 

procariotas de la proteína citoesquelética eucariótica tubulina) in vitro 

[300,301]. Se plantea que la curcumina interactúa con ellas impidiendo que 

se produzca el ensamblaje de los protofilamentos, por lo que suprime la 

formación del anillo Z, lo que conduce a la inhibición de la citocinesis y, por 

lo tanto, imposibilita la proliferación bacteriana[302].  

Así mismo, se propone su unión a peptidoglicanos como otro posible 

mecanismo de acción. Se ha demostrado que la curcumina es capaz de 

unirse al peptidoglicano (PNG) de la pared celular bacteriana[181]. La unión 

entre la curcumina y el peptidoglicano podría desencadenar daños en la 

pared celular y en la membrana, lo que llevaría a la lisis de la bacteria [182]. 

Por otra parte, este estudio [181] demuestra que concentraciones 

crecientes de PGN bloquean la actividad antibacteriana de la curcumina. 

Además, la curcumina podría funcionar a través de la Inhibición del gen 

mecA, lo que se traduce en una disminución de la expresión de las proteínas 

PBP2α. Estas proteínas son responsables de aportar resistencia a los 

antibióticos β-lactámicos. Si su expresión disminuye, la bacteria se 

sensibilizaría a la acción de los antibióticos β-lactámicos, como la penicilina 

y la meticiclina, cuyo objetivo es la pared celular bacteriana [186]. 

Al mismo tiempo, se ha demostrado que la acción antibacteriana de la 

curcumina contra las MSSA y las MRSA se potencia notablemente cuando 

se utiliza en combinación de inhibidores de ATPasa y detergentes suaves 

que inhabilitan a los transportadores cassete dependientes de ATP 

(transportadores ABC del inglés ATP-binding cassette) y que afectan a la 

integridad de la membrana citoplasmática, respectivamente. Así mismo, se 

ha demostrado que la integridad de la membrana bacteriana se ve 

comprometida en presencia de curcumina-1.  

Aunque las pruebas existentes sugieren que la curcumina inhibe a S. aureus 

principalmente dañando su membrana bacteriana, es necesario seguir 

investigando en este contexto, con el fin de identificar proteínas bacterianas 

diana que interactúen con la curcumina en el desarrollo de su potencial 
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antibacteriano, además de las ya comentadas previamente. Esto es 

importante no sólo para mejorar la comprensión de la interacción de la 

curcumina con sus proteínas diana, sino también para mejorar la actividad 

de la curcumina contra S. aureus, en particular las cepas MRSA. 

 

 

Figura 75. Contaje de CFUs de S. aureus que crecieron a pH 7.4 tras 24 h en contacto con 

los distintos tipos de MGNs a las concentraciones indicadas. % control vs todas las MGNs* 

MGN1,2 vs MGN1,2-2.5ZNCur y MGN1,2-4ZNCur. 
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3.5.4. Conclusiones: nanopartículas de vidrio mesoporoso 

En resumen, las MGNs han emergido como una nueva herramienta 

terapéutica capaz de fomentar la regeneración ósea a la vez que previenen 

y/o tratan procesos de infección. Se sintetizaron dos tipos distintos de MGN: 

MGN1 y MGN2, dopadas con ZnO a distintas concentraciones: 0% (MGN1/2), 

2.5% (MGN1/2-2.5ZN) y 4% (MGN1/2-4ZN). Estas MGNs mostraron un 

tamaño de aproximadamente 100 nm con poros radiales y diámetros de 

entre 4.2-7.2 nm, volúmenes de poro de entre 0.5-0.95 cm3/g y áreas 

superficiales totales de entre 450-600 m2/g. Estas MGNs se cargaron con 

curcumina en porcentajes de entre 10-16 % en peso consiguiéndose una 

liberación paulatina de la misma durante, al menos, 28 h y alcanzándose 

una liberación del 90% de la curcumina cargada. 

Todas las MGNs fueron capaces de internalizarse en las células 

preosteoblásticas de ratón MC3T3-E1 y en las MSCs de conejo tras 2 h en 

contacto con los cultivos. Ninguna de las MGNs presentó problemas de 

citotoxicidad, siendo 125 µg/mL la concentración de MGNs óptima tanto 

para los preosteobalstos MC3T3-E1 como para células madre 

mesenquimales de conejo. Además, ambos tipos de MGNs dopadas con 

zinc, presentaron mejor viabilidad, proliferación, mineralización y 

diferenciación en comparación sus homólogas sin zinc. 

La actividad osteogénica observada fue mayor en las MGNs dopadas con 

zinc, y la carga de curcumina en las MGNs enriquecidas con zinc potenció 

el efecto antibacteriano del sistema contra S. aureus. Teniendo en cuenta 

estos resultados, el sistema MGN + zinc + curcumina podría ser un buen 

candidato para terapias relacionadas con la regeneración e infección ósea.
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4. CONCLUSIONES 

 

1. Se han sintetizado tres vidrios mesoporosos bioactivos (MBGs) uno 

de composición 85SiO2-15CaO-5P2O5 (%-mol) (BL, de blanco) y 

los otros dos con un 4% (4ZN) y con un 5% de ZnO (5ZN).  

 

2. Los iones Zn2+ se incorporan en los MBG afectando muy poco a la 

superficie específica y al volumen de poro que pasan de 372 m2/g y 

0.47 cm3/g, en BL, a 352 y 340 m2/g y 0.38 y 0.39 cm3/g, en 4ZN 

y 5ZN. Por otra parte, TEM y DRX muestran un alto orden de 

mesoporos para BL, que va disminuyendo al aumentar el contenido 

en ZnO. Este orden se aprecia en 4ZN y desaparece en 5ZN que 

presenta una estructura parcialmente ordenada denominada tipo 

“canales de gusano”.   

 

3. La compactación de polvos de BL, 4ZN y 5ZN para obtener discos 

utilizados en los primeros estudios in vitro no afecta al orden de 

poros, pero disminuye la superficie específica y el volumen de poro 

hasta 287, 280 y 285 m2/g y 0.38, 0.30 y 0.22 cm3/g.  

 

4. Los NMR del 29Si de los discos de MBG muestran valores de 

conectividad de red (Qn) que no varían sustancialmente en 4ZN 

(3.55) y 5ZN (3.67) con respecto a BL (3.57). Además, para NMR 

de 31P se observa un desplazamiento químico en Q1 tanto en 4ZN 

como en 5ZN, sugiriendo una conversión parcial de las unidades de 

P-O-Si en unidades P-O-Zn. Por lo que el zinc actúa 

fundamentalmente como formador de red con coordinación 

tetraédrica [ZnO4]2-. 

 

5. Los discos de BL, 4ZN y 5ZN se cargan con 0.8, 0.9 y 0.95 g/g de 

osteostatina (OST). La liberación de OST a las 24 h fue un 95% para 

BL y 90% para 4ZN y 5ZN.  

 

6. Los ensayos de los discos en SBF muestran la formación de una 

capa de hidroxicarbonatoapatita (HCA) en BL tras 1 d, lo que 

confirma su alta bioactividad. Sin embargo, los iones Zn2+ liberados 

desde 4ZN y 5ZN impiden la formación de HCA en estos materiales 

incluso a los 21 d. Asimismo, no se encuentran diferencias de 

comportamiento antes y después de cargar los discos con OST.  
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7. Los ensayos de citocompatibilidad de los discos con 

preosteoblastos MC3T3-E1 demostraron por primera vez, que la 

OST mejora la capacidad osteogénica in vitro de los materiales 

enriquecidos con Zn2+, lo que sugiere el potencial de este material. 

 

8. Se han fabricado soportes cilíndricos 3D meso-macroporosos (7x5 

mm) de BL, 4ZN y 5ZN mediante prototipado rápido que presentan 

alta superficie específica, 343, 238 y 188 m2/g y volumen de poro, 

0.40, 0.40 y 0.14 m3/g, respectivamente.  

 

9. Los soportes muestran una porosidad jerarquizada óptima para 

utilizar como implantes óseos ya que contienen canales (400 y 700-

1500 m) necesarios para el crecimiento interno de células y vasos 

sanguíneos, macroporos (1-10 m) que favorecen la adhesión y 

proliferación celular y los mesoporos propios de los MBGs (~5 nm) 

necesarios para cargar y liberar biomoléculas.  

 

10. Los andamios de MBG muestran valores de Qn de 3.60 para BL, y 

ligeramente superiores para 4ZN (3.63) y 5ZN (3.62). Presentan 

mayor porcentaje de especies Q3 y menor de Q2 en comparación con 

los discos por su doble calcinación, por lo que el zinc actúa 

fundamentalmente como formador de red. Además, el NMR de 31P 

revela que el fósforo actúa mayoritariamente como componente de 

los clusters de ortofosfato y en menor medida como formador de 

red en el entorno P-O-Si. 

 

11. El recubrimiento de los soportes con gelatina (GE) mejora sus 

propiedades mecánicas y facilita su manipulación. Asimismo, el 

recubrimiento provoca el hinchamiento de los soportes (absorbiendo 

~30% de agua) que facilita el intercambio de iones y OST con el 

medio. 

 

12. Los estudios in vitro muestran que 4ZN-GE y 5ZN-GE liberan al 

medio cantidades significativas de iones Zn2+ (8 mg/mL a los 10 d). 

Asimismo, la carga con OST disminuye la superficie específica a 

164, 113 y 101 m2/g y el volumen de poro a 0.17, 0.10 y 0.10 cm3/g 

siendo su liberación muy rápida las primeras 2 h (70%) y luego 

sostenida hasta las 96 h (~100%).  
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13. Los ensayos in vitro de citocompatibilidad con células madre 

mesenquimales (MSCs) humanas muestran que la composición y la 

arquitectura 3D de los andamios 4ZN-GE con poros jerárquicos 

recubiertos con gelatina reticulada con glutaraldehído (GA) facilita la 

liberación controlada tanto del zinc como de la osteostatina que 

afecta positivamente en el desarrollo y diferenciación osteogénica 

de las MSCs en un medio sin los inductores de diferenciación 

clásicos. 

 

14. Dadas sus excelentes propiedades y citocompatibilidad, los 

andamios 4ZN-GE se evaluaron in vivo en un modelo animal de 

conejos de Nueva Zelanda en fémur y en cúbito en estudios 

realizados fuera del ámbito de esta tesis. En este caso se fabricaron 

y caracterizaron andamios con las dimensiones de cada defecto 

óseo, 7 mm de diámetro y 10 o 15 mm de longitud. Los andamios 

se cargaron con OST, se sembraron con MSCs y se trasladaron a los 

hospitales Miguel Servet de Zaragoza y 12 de Octubre de Madrid en 

condiciones de ser implantados.  

 

15. Tras 3 meses de implantación, las muestras se analizaron a través 

varias técnicas. Considerando BV/TV (% de volumen de hueso 

formado por volumen total) como una medida representativa de la 

formación ósea, 4ZN-GE+OST+MSC, en el modelo de fémur, y 4ZN-

GE+MSC en el modelo de cúbito, mostraron alta capacidad 

osteogénica y su utilidad para regenerar fracturas óseas.  

 

16. Se ha evaluado la capacidad bactericida de BL-GE y 4ZN-GE antes 

y después de cargarse con levofloxacino (L), vancomicina (V), 

rifampicina (R) o gentamicina (G) frente a E. coli y S. aureus en 

cultivo planctónico, halo de inhibición y destrucción de biofilm. 

Todos los antibióticos se liberan del andamio en su concentración 

mínima inhibitoria (MIC) a las 24 h. 

 

17. Los ensayos de halo de inhibición muestran que la muestra 4ZN-GE 

cargada con antibiótico (L, V, R o G) inhibe el crecimiento 

bacteriano, alcanzando los 18 d en el caso de 4ZN-GE-L. El 

crecimiento bacteriano planctónico se inhibe mediante la acción 

combinada de los iones Zn2+ y la MIC de todos los antibióticos (L, 

V, G y R) para S. aureus y de G y L para E. coli. Se logra una 

destrucción parcial del biofilm de S. aureus con BL-GE, 4ZN-GE, 

4ZN-GE-G y una destrucción total con 4ZN-GE-R/V/L. Para E. coli 
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se logra una destrucción parcial con BL-GE, 4ZN-GE, 4ZN-GE-R y 

una destrucción total con 4ZN-GE-G/V/L. 

 

18. Se han sintetizado nanopartículas mesoporosas de SiO2-CaO-P2O5 

(MGNs), con 2.5% (MGNs-2.5ZN) o 4% (MGNs-4ZN) de ZnO. Su 

caracterización muestra que los iones Zn2+ se introducen en la 

estructura del vidrio y revela partículas con morfología esférica, 

tamaño homogéneo (~100 nm), áreas superficiales de entre 604 y 

805 m2/g y volúmenes de poro de entre 0.94 y 1.39 cm3/g. 

 

19. Las MGNs1,2 enriquecidas o no enriquecidas con zinc muestran 

valores de Qn de entre 3.53 y 3.82. En la serie MGN1 la Qn tiende a 

decrecer ligeramente por lo que el zinc actúa como formador de red. 

En las MGN2 la Qn disminuye gradualmente y más sustancialmente 

con la cantidad de zinc por lo que este actúa como modificador de 

red. Además, en NMR de 31P se observa que el fósforo únicamente 

aparece en las MGNs enriquecidas con zinc, por lo que se propone 

que el zinc ayuda a la incorporación de fósforo mayoritariamente 

como clústeres de ortofosfato amorfo embebidos en la red de vidrio. 

 

20. Los ensayos in vitro con células MC3T3-E1 y MSCs de conejo, 

obtenidas en esta tesis a partir de aspirado de médula ósea, revelan 

un desarrollo celular óptimo a una concentración de MGNs de 125 

µg/mL. A esta concentración se observa un aumento significativo en 

la internalización, diferenciación y mineralización de ambos tipos 

celulares en las MGNs con zinc.  

 

21. Los ensayos antibacterianos con S. aureus se realizan después de 

cargar las MGNs con curcumina como antibacteriano natural 

alternativo. Se observa inhibición del crecimiento planctónico y 

muerte bacteriana al aumentar la concentración de MGNs y con la 

combinación del zinc y la curcumina.  

 

En resumen, se puede concluir que se han conseguido diseñar, sintetizar, 

caracterizar y evaluar in vitro y/o in vivo distintos biomateriales con base de 

vidrio mesoporoso, dopados con zinc y cargados con distintas biomoléculas 

(osteostatina y curcumina) y fármacos (levofloxacino, vancomicina, 

rifampicina y gentamicina). Estos materiales muestran biocompatibilidad y 

capacidades osteogénicas y antibacterianas, por lo que constituyen 

herramientas terapéuticas prometedoras para la ingeniería de tejidos, la 

infección y la regeneración ósea. 
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5. ANEXO I: Materiales y métodos 

5.1. Biomateriales estudiados 

5.1.1. Vidrios mesoporosos bioactivos  

5.1.1.1. Síntesis de los vidrios mesoporosos bioactivos 

Los vidrios mesoporosos bioactivos, se sintetizaron a través del método 

EISA (Evaporation Induced Self Assembly), empleando 4.5 g de Pluronic 

F123 como surfactante, 85 mL (99,98%) de etanol como disolvente y 1.2 

mL de HNO3 0.5 N como agente catalizador (figura 76). La reacción se 

mantuvo durante 1 h en condiciones de agitación a 250 rpm, cubriendo el 

vaso de precipitados con Parafilm® para evitar la evaporación del disolvente. 

Posteriormente, las cantidades correspondientes de TEOS, Ca(NO3)2·4H2O, 

TEP y Zn(NO3)2·6H2O se añadieron como fuentes de SiO2, CaO, P2O5 y ZnO 

respectivamente (todos los reactivos se adquirieron de Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA).  Así, 8.9 mL de TEOS se añadieron y se dejaron reaccionar 

durante 3 h, seguidos de la adición de 0. 71 mL de TEP que se dejaron 

reaccionar durante otras 3 h. Después se añadieron, 1.10 g de 

Ca(NO3)2·4H2O y las distintas cantidades de Zn(NO3)2·6H2O dependiendo 

de la cantidad de zinc requerida (0 g para los andamios sin dopar con zinc 

denominados como BL, 0.60 g para los materiales dopados con un 4% de 

zinc y nombrados como 4ZN o 0.75 g para los materiales dopados con un 

5% de zinc y nombrados como 5ZN). La solución se agitó vigorosamente a 

250 rpm durante todo el proceso. Una vez se añadieron todos los reactivos, 

se mantuvo en condiciones de agitación a temperatura ambiente durante 

toda la noche (14 h). Posteriormente, la disolución se distribuyó en placas 

petri (30 mL/placa) que se mantuvieron a 30 ◦C durante 7 días para que el 

etanol se vaporara (figura 76). Las membranas transparentes resultantes se 

calcinaron durante 6 h a 700 ◦C con una rampa de subida de 1◦C/min. 

Finalmente, el material se trituró en un mortero de vidrio y se tamizó en un 

tamiz con poros de 40 µm obteniéndose el polvo de MBG (figura 76). 
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Figura 76. Esquema del proceso de síntesis y procesamiento de los MBGs. 

 

5.1.1.1.1. Fabricación de los discos de MBG 

Se emplearon 70 mg del polvo de vidrio mesoporoso bioactivo para 

compactar discos de 6 mm de diámetro y 2 mm de altura mediante presión 

uniaxial de 5 MPa. 
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5.1.1.1.2. Fabricación de los andamios de MBG 

Para fabricar los andamios tridimensionales de vidrio mesoporoso bioactivo, 

se emplearon 4.5 g de polvo que se mezclaron con 37 mL de diclorometano 

(DCM) a temperatura ambiente y condiciones de agitación a 250 rpm. De 

igual forma y en paralelo, se disolvieron 2.5 g de ε -policaprolactona (PCL) 

(Mw = 58,000 Da) (Sigma-Aldrich) en 25 mL de DCM. Una vez se disolvieron 

ambos compuestos, se mezclaron ambas soluciones, manteniéndose la 

reacción en marcha hasta que el DCM se evaporó. Cuando se consiguió que 

la pasta presentara la consistencia adecuada para poder utilizarse en la 

maquinaria de impresión 3D de prototipado rápido equipment 3D 

BioplotterTM (EnvisionTEC, Gladbeck, Alemania), se cargó en el cartucho 

de polietileno correspondiente, utilizándose una punta de 0.55 mm de 

diámetro con ajuste de separación de barra de 1.5 mm. Cada una de las 

capas dispensadas se generaba con un ángulo de 45 grados con respecto 

a la anterior, dibujándose dos tipos de canales romboidales. La velocidad 

de la punta se ajustó a 50 mm/min en el plano horizontal o vertical, 

respectivamente. Como resultado, se obtuvieron cilindros de 7 mm de 

diámetro y 5 mm de altura. Los restos de diclorometano se eliminaron 

secando los andamios a 37 ◦C durante 24 h. Posteriormente, estos se 

calcinaron a 700 ◦C durante 6 h para eliminar la PCL. Las piezas resultantes 

se recubrieron con glutaraldehído entrecruzado con gelatina al 2.4 wt% con 

el objetivo de mejorar las propiedades mecánicas del material. Una vez se 

obtuvieron los andamios recubiertos con gelatina, pasaron a denominarse 

BL-GE, 4ZN-GE y 5ZN-GE (figura 77). 
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Figura 77. Materiales obtenidos tras el proceso de síntesis y fabricación. 

 

5.1.1.2. Caracterización fisicoquímica de los materiales 

Con el objetivo de estudiar el área superficial y el volumen y tamaño de poro, 

se llevaron a cabo medidas de porosimetría de adsorción de nitrógeno en 

los discos de MBG, los andamios de MBG calcinados y los andamios de 

MBG recubiertos con gelatina. Los análisis se llevaron a cabo a -196 ◦C 

empleando un equipo Micromeritics ASAP 2020 (Micromeritics, Norcross, 
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USA). Para empezar, las muestras (entre 100 y 150 mg del material) se 

desgasificaron a 200 ◦C durante 24 h y bajo una presión de vacío de <0.3 

kPa. El área superficial (SBET) se determinó mediante el método Brunauer–

Emmett–Teller (BET) [303]. El volumen total de poro (VT) se calculó a través 

del volumen total de N2 adsorbido a una presión relativa de 0.97. La posible 

existencia de microporos (< 2 nm) se analizó a través del método t-plot. El 

tamaño medio de diámetro de los mesoporos se determinó mediante la 

rama de adsorción de la isoterma empleando el método Barrett–Joyner–

Halenda (BJH) [304]. La presencia de posible orden en los mesoporos se 

investigó mediante difracción de rayos X de bajo ángulo (SA-XRD) en un 

difractómetro Philips X’Pert (Eindhoven, Alemania) equipado con una fuente 

de radiación Cu Ka (longitud de onda 1.5418 Å). Los patrones de SA-XRD 

se registraron durante 2 h en el rango entre 0.6◦ y 0.8◦, en un intervalo de 

0.02◦ y un periodo de tiempo de 0.5 s entre medidas. El orden de los 

mesoporos también se evaluó mediante microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) en un microscopio JEOL2100 operando a 200 kV (Tokio, 

Japón). Además, los andamios 3D de MBG se estudiaron mediante 

porosimetría de adsorción de mercurio para analizar la macroporosidad de 

las muestras en un equipo Micromeritics Autopore IV 9500 device (Norcross, 

GA, USA). Para analizar la composición de las distintas muestras, se empleó 

espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FITR). Las medidas se 

realizaron en un equipo Thermo Scientific Nicolet iS10 apparatus (Waltham, 

MA, USA) equipado con una SMART Golden Gate◦ attenuated total reflection 

ATR, un accesorio de reflectancia difusa. Para estudiar la interconexión de 

los macroporos y su composición química se llevó a cabo microscopía 

electrónica de barrido (SEM) en un equipo JEOL JSM-6400 (Tokio, Japón) 

operando a 20 kV y equipado con un espectrofotómetro de dispersión de 

rayos X (EDX) Oxford Instruments INCA. Se realizaron micrografías de SEM 

de los distintos materiales con el objetivo de describir la morfología de su 

superficie y su interior. La materia orgánica presente en los materiales se 

estudió mediante termogravimetría (TGA). Se realizaron también estudios de 

Resonancia Magnética Nuclear (NMR) para estudiar el entorno atómico de 

los átomos de fósforo y silicio empleando un espectrómetro Bruker Avance 

AW-400WB (Karl-sruhe, Alemania). Las muestras se trataron a 10 and 6 
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kHz para el 29Si y el 31P, ajustando las frecuencias del espectrofotómetro a 

79.5 y 162.0 MHz, respectivamente. Los valores de variación química se 

referenciaron con respecto al tetrametilsilano (TMS) y el H3PO4 para 29Si and 

31P, respectivamente. 

 

Pruebas específicas en andamios de MBG 

- Ensayo de liberación de iones 

Para medir el grado de solubilidad de los materiales, los andamios 

tridimensionales se colocaron en una placa transwell de 12 pocillos en 

contacto con 2 mL del medio de cultivo Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

(DMEM), suplementado con un 10% de suero fetal bovino, 2 mM de 

glutamina y un 1% de penicilina-estreptomicina, en condiciones de 

agitación durante 10 días.  El medio de cultivo se fue extrayendo cada día 

para medir los iones que se habían liberado, añadiéndose medio nuevo en 

cada tiempo para continuar con la liberación. Se realizó un seguimiento de 

la concentración de los iones de Ca, P y Zn que se midieron mediante 

ICP/OES utilizando un equipo OPTIMA 3300 DV Perkin Elmer device 

(Waltham, MA, USA). La concentración de cada ion se determinó 

midiéndolo en dos muestras diferentes, realizando cada medida por 

triplicado. 

- Ensayo de rehidratación  

Con el objetivo de estudiar el comportamiento que presentaban los 

andamios tridimensionales en un medio acuoso, los distintos tipos de 

andamios dopados (4ZN, 5ZN) y no dopados (BL) con zinc y recubiertos 

con gelatina (4ZN-GE, 5ZN-GE y BL-GE), se introdujeron en agua destilada 

a 37 ◦C. El porcentaje de hidratación de los materiales se determinó 

mediante la siguiente ecuación (1): 

 

%W REHIDRATACION = 100 x (Wt – Wd/Wd) (1) 

 

Donde Wt es el peso de los andamios a tiempo t, y Wd es el peso de la 

muestra seca. Los valores de Wt se determinaron a diferentes tiempos, 
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hasta que los andamios alcanzaron un punto de equilibrio en el que no 

absorbían más agua. 

 

5.1.2. Nanopartículas de vidrio mesoporoso  

 

5.1.2.1. Síntesis de las MGNs  

Los distintos tipos de MGNs se sintetizaron de acuerdo con el método 

descrito por Q. Liang et al. [220] a través del método sol-gel mejorado, 

utilizando microembulsiones de agua, etil acetato y bromuro de hexadecil 

trimetilamonio (CTAB) como estructura orgánica. Se sintetizaron dos tipos 

de MGNs distintas: MGN1 (60-SiO2-4-P2O5-(36-X)-CaO) y MGNs2 (79.5 

SiO2-2.5-P2O5-(18-X)-CaO) en %mol. Ambas composiciones se doparon 

con zinc (X = 0, 2.5 y 4 %mol) obteniéndose como resultado seis tipos 

diferentes de MGNs denominadas MGN1/2 para las MGNs sin zinc MGN1/2-

2.5ZN para las MGNs dopadas con un 2.5% de zinc y MGN1/2-4ZN para las 

MGNs dopadas con un 4% de zinc. 

 

Figura 78. Esquema del proceso de síntesis de las MGNs. 

 

La síntesis comienza con la disolución de 0.35 g de CTAB en 16.5 mL de 

agua miliQ durante 1 h a 30 °C (figura 78). Después, se añaden 5 mL de 

acetato de etilo y se dejan reaccionar durante 30 min, 3.5 mL de amonio 

(NH4 1M) que reaccionan durante 15 min y posteriormente se van añadiendo 

las cantidades TEOS, TEP, nitrato de calcio tetrahidratado (CaNO3·4H2O) y 
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nitrato de zinc hidratado (ZnNO3·H2O) indicadas en la tabla 20 en intervalos 

de 30 min, dejándose reaccionar finalmente durante 4 h. La solución final 

se centrifuga a 11 000 rpm y 4 °C, se lava 3 veces con etanol absoluto y 

una última vez con agua antes de dejarse secar a 60 °C durante 24 h. 

Finalmente se calcina a 650 °C durante 4 h. 

Tabla 20. Reactivos y cantidades empleadas para la síntesis de los distintos tipos de MGNs. 

 

 

Síntesis de las MGNs marcadas con fluoresceína  

Para llevar a cabo los estudios de internalización, las MGNs se marcaron 

con fluoresceína, molécula fluorescente que permite observar las MGNs en 

el cultivo celular cuando se las excita con la longitud de onda indicada. Para 

ello, se mezcló 1 mg de fluoresceína con 2.2 μL de 3-

aminopropiltrietoxisilano (APTS) y 100 μL de etanol absoluto. La solución se 

dejó reaccionando durante 2 h en condiciones de agitación y temperatura 

ambiente. Posteriormente, se extrajeron 2 μL de esta solución por cada mL 

de TEOS a añadir en la reacción y se mezclaron ambos compuestos. En el 

momento en el que se ha de añadir el TEOS a la reacción, se añade la 

mezcla explicada anteriormente y se continúa con el proceso de síntesis en 

condiciones de oscuridad para que la fluoresceína no se degrade con la luz. 

Las MGNs marcadas con fluoresceína no se pueden calcinar, por lo que se 

sustituye por un proceso de extracción. Para realizarlo, se preparó una 

disolución extractora mezclando 20 g de NH4NO3 en 1L de etanol absoluto. 

Posteriormente se extrajeron 60 mL de esta disolución, se mezclaron con 60 
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mL de etanol absoluto y 250 mg de MGNs. La mezcla se mantuvo en una 

columna de reflujo durante 2 h a 70 °C y condiciones de agitación. Después, 

las MGNs se centrifugaron a 11 000 rpm y 4 °C durante 10 min y, 

posteriormente, se realizaron tres lavados con etanol y uno con agua en las 

mismas condiciones de centrifugación. Al acabar las MGNs se secaron en 

una estufa a 60 °C durante la noche. 

 

5.1.2.2. Caracterización de las MGNs  

Se llevaron a cabo distintas técnicas para caracterizar fisicoquímicamente 

las distintas MGNs. Se realizaron estudios de potencial Z y DLS (Dynamic 

Lighte Scarttering) para analizar el tamaño y la carga de las MGNs a pH 7.4 

en un equipo Zetatasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd) equipado con 

un láser de 633 nm. Con el objetivo de analizar el área superficial, tamaño 

y volumen de poro de las MGNs, se llevaron a cabo estudios de porosimetría 

de adsorción de nitrógeno a -196 °C en un equipo Micromeritics ASAP2020 

(Micromeritics, Norcross, USA). El primer paso consistió en la 

desgasificación de las muestras a 200 °C durante 24 h bajo una presión de 

vacío de <0.3 KPa. El área superficial (SBET) se determinó mediante el 

método Brunauer–Emmett–Teller (BET). El volumen total de poro (VT) se 

calculó a través del volumen total de N2 adsorbido a una presión relativa de 

0.97. La posible existencia de microporos (< 2 nm) se analizó a través del 

método t-plot. El tamaño medio de diámetro de los mesoporos se 

determinó mediante la rama de adsorción de la isoterma, empleando el 

método Barrett–Joyner–Halenda (BJH). La presencia de posible orden en los 

mesoporos se investigó mediante difracción de rayos X de bajo ángulo (SA-

XRD) en un difractómetro Philips X’Pert (Eindhoven, Países Bajos) equipado 

con una fuente de radiación Cu Ka (longitud de onda 1.5418 Å). Los 

patrones de SA-XRD se registraron durante 2 h en el rango entre 0.6◦ y 0.8◦, 

en un intervalo de 0.02◦, y un periodo de tiempo de 0.5 s entre medidas. 

El orden de los mesoporos también se evaluó mediante microscopía 

electrónica de transmisión (TEM) en un microscopio JEOL2100 operando a 

200 kV (Tokio, Japón). Se llevaron a cabo análisis EDX en un equipo Oxford 

Instruments INCA, para cuantificar la composición iónica de las MGNs. Para 

analizar la composición de las distintas muestras, se empleó espectroscopia 
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infrarroja transformada de Fourier (FITR). Las medidas se realizaron en un 

equipo Thermo Scientific Nicolet iS10 apparatus (Waltham, MA, USA) 

equipado con una SMART Golden Gate◦ attenuated total reflection ATR, un 

accesorio de reflectancia difusa. La materia orgánica presente en los 

distintos tipos de MGNs se estudió mediante termogravimetría (TGA). Se 

realizaron también estudios de Resonancia Magnética Nuclear (NMR) para 

analizar el entorno atómico de los átomos de fósforo y silicio empleando un 

espectrofotómetro Bruker Avance AW-400WB (Karl-sruhe, Alemania). Las 

muestras se trataron a 10 and 6 kHz para el 29Si y el 31P, ajustando las 

frecuencias del espectrofotómetro a 79.5 y 162.0 MHz, respectivamente. 

Los valores de variación química se referenciaron con respecto al 

tetrametilsilano (TMS) y el H3PO4 para 29Si and 31P, respectivamente. 

 

5.2. Estudios in vitro 

Los discos de MBG se testaron con la línea celular MC3T3-E1 (subclone 4, 

CRL-2593; ATCC, Mannassas, VI) [142,149], línea celular establecida de 

células preosteoblásicas de ratón. Los andamios tridimensionales de MBG 

se testaron con células madre mesenquimales humanas (MSCs) de médula 

ósea (Lonza, Walkersville, MD, USA). Las MGNs mesoporososas de sílice 

se testaron con MC3T3-E1 y con MSCs de conejo extraídas manualmente 

de la médula ósea de huesos largos de conejos de la raza “New Zealand”. 

Todos los materiales se esterilizaron previamente con radiación ultravioleta 

(30 min/cara) en una cabina de flujo laminar.  

 

5.2.1. Discos de MBG 

Ensayos de bioactividad en fluido biológico simulado (SBF) 

La actividad in vitro del material base (discos de MBG), se evaluó mediante 

un ensayo en SBF. El SBF se pasó previamente por un filtro de 0.22 µm de 

diámetro para prevenir infecciones bacterianas. Los discos se colocaron en 

frascos de polietileno que contenían 13 mL de SBF de acuerdo con la 

ecuación Vs = Sa/10 (siendo Vs el volumen de SBF en mL y Sa el área 

superficial externa de los discos en mm2). Dentro del SBF, los discos se 
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colocaron de forma vertical gracias a una “cesta” fabricada con hilos de 

platino. Se mantuvieron inmersas durante 6 h, 24 h, 3 días, 7 días, 14 días 

y 21 días a pH 7.4 y 37 ◦C [305], realizándose dos réplicas de cada material 

y tiempo además de controles en los que solo había SBF. Antes y después 

de los ensayos, los discos fueron caracterizados mediante difracción de 

rayos X (XRD, 2θ desde 10–70) en un quipo X’Pert-MPD (Philips), 

espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR) en un equipo 

Thermo Scientific Nicolet iS10 (KBr pellet method), y microscopía electrónica 

de barrido (SEM) en un equipo JSM-6400 (JEOL) (Tokio, Japón) equipado 

con un sistema de espectroscopia EDX (Oxford Instruments, Abingdom, 

UK). Además, los cambios en la concentración de iones Ca2+ y los cambios 

de pH del medio se analizaron con un sistema sensitivo de electrodos ILyte® 

(Diamond Diagnostics, Holliston, MA, USA). Mediante este ensayo se valoró 

la bioactividad que presentaría el material in vivo, en contacto con los fluidos 

biológicos, determinada mediante el análisis de la formación de una capa 

de ACP en la superficie del material que, posteriormente, cristaliza 

convirtiéndose en una capa de nanocristales de HCA análogos a los que 

existen en el hueso [306]. 

 

Carga y liberación de osteostatina 

Para la carga de osteostatina, los distintos tipos de discos de MBG se 

colocaron en placas de 24 pocillos en las que se introdujo 1 mL de PBS 

(phosphate-buffered saline) a pH 7.4 y una concentración de osteostatina 

de 100 nM (figura 79). Las muestras se mantuvieron en condiciones de 

agitación (400 rpm) a 4 ◦C durante 24 h. La adsorción de la osteostatina se 

analizó comparando la cantidad osteostatina que había en el medio al 

empezar el proceso de carga y 24 h después. Las medidas se llevaron a 

cabo mediante espectroscopía UV a 280 nm utilizando un equipo NanoDrop 

ND-2000 (NanoDrop Technologies, Thermo Fisher Scientific, Wilmington, 

DE, USA). La liberación de osteostatina se analizó introduciendo cada uno 

de los materiales cargados en PBS, a 37 ◦C y condiciones de agitación, 

midiendo la cantidad de osteostatina liberada después de 1, 2, 24, 48, 72 
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y 96 h mediante espectroscopía UV a 280 nm utilizando el mismo equipo 

que en la carga.  

 

 

Figura 79. Proceso de carga de la osteostatina en los discos de MBG y estructura de la 

molécula. 

 

Ensayos de citocompatibilidad con células MC3T3-E1 

Los distintos tipos de discos (BL, 4ZN y 5ZN) se colocaron en placas de 6 y 

24 pocillos. Posteriormente, se sembraron 20.000 células/cm2 en 2 mL de 

medio α-MEM (Gibco Minimum Essential Media, ThermoFisher Scientific), 

suplementado con 10% de FBS, 2 mM de glutamina y 1% de penicilina–

estreptomicina, a 37 ◦C en una atmósfera húmeda con un 5% de CO2. Las 
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células de incubaron durante distintos tiempos de entre 1 y 13 días, 

cambiándose el medio cada dos días. Como control se emplearon pocillos 

con células, pero sin material.  

 

- Viabilidad  

El número de células vivas, en cada uno de los tiempos seleccionados, se 

determinó mediante ensayo de MTS (3-(4,5-dimetilpolisol-2-il)-5-(3-

carboximetoxifenil)- 2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazolio), método colorimétrico 

que determina la población de células vivas en cultivo, empleando el equipo 

CellTiter 96® AQueous Assay (Promega, Madison, WI, USA). La viabilidad 

celular se midió a las 10 h de cultivo en la superficie de la pastilla. Entre los 

días 2 y 5, la viabilidad se midió tanto en la superficie del material, como en 

la superficie del pocillo. Para llevar a cabo este método, se  extrajo el medio 

de cultivo, se lavaron los pocillos con PBS y se añadieron 40 µL del reactivo 

CellTiter 96® AQueous One [3-(4,5-dimetilpolisol-2-il)-5-(3-

carboximetoxifenil)- 2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazolio, sal (MTS)] y el reactivo 

de acoplamiento de electrones (etosulfato de fenazina), que permite la 

formación de una solución estable, en cada pocillo, obteniéndose un 

volumen total de 200 µL que se mantuvieron en contacto con las células 

durante 4 h. Posteriormente, se evaluó la cantidad de formazán que se había 

producido en este periodo de tiempo, midiendo la absorbancia a 490 nm en 

un equipo de espectrofotometría Unicam UV-500. La cantidad de formazán 

es directamente proporcional a la cantidad de células vivas presentes en el 

cultivo.  

 

- Morfología 

Se analizó la morfología de las células MC3T3-E1, sembradas en los 

distintos discos de MBG, mediante un microscopio óptico invertido Eclipse 

TS100 (Nikon) (Amsterdam, Países Bajos) después de 24 h de cultivo. 

También se llevaron a cabo ensayos de microscopía de fluorescencia para 

observar las células que se habían adherido al material. Para ellos, las 

células se fijaron, permeabilizaron e incubaron con faloidina, Atto 565-



Anexo I                                                                         Material y métodos 

179 
 

conjugated (disolución 1:40, Molecular Probes, Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, USA) que tiñe los filamentos de actina del citoesqueleto de las células. 

Después, los pocillos se lavaron con PBS y se tiñeron los núcleos celulares 

con Dihidrocloruro de 2-(4-amidinofenil)-6-indolecarbamidina (DAP)I 

(Molecular Probes). El marcaje celular se analizó en un microscopio óptico 

EVOS FL Cell Imaging System (Waltham, MA, USA) equipado con tres tipos 

distintos de luces led (kEX (nm); kEM (nm): DAPI (357/44; 447/60), RFP 

(531/40; 593/40) de AMG (Advance Microscopy Group, Bothell, WA, USA). 

 

- Actividad enzimática  

La actividad de la fosfatasa alcalina (ALP) se midió después de 5 días de 

cultivo en extractos celulares de MC3T3-31 obtenidos añadiendo 0.1% de 

Tritón X-100 y empleando nitrofenilfosfato como sustrato [307].  La 

actividad de la ALP se normalizó con la cantidad de proteína total, 

determinada mediante el método Bradford, utilizando albúmina se suero 

bovino como referencia.  

 

- Mineralización  

La mineralización celular se midió después de 12 días de cultivo en la 

población celular de MC3T3-E1, utilizando para ello tinción de rojo de 

alizarina [242]. Se extrajo el medio de cultivo, se lavaron las células con 

PBS y se fijaron con etanol al 75% durante 1 h a temperatura ambiente. 

Posteriormente, las células se tiñeron con 40 mM de rojo de alizarina (pH 

4.2) durante 10–30 min a temperatura ambiente. Después, las células se 

lavaron con agua destilada y el marcaje se disolvió con 10% de cloruro de 

cetilpiridinio en 10 mM en PBS. Para finalizar, se midió la absorbancia a 620 

nm en un espectrofotómetro Unicam UV-500 (ThermoSpectronic, 

Cambridge, UK).  

 

- PCR a tiempo real 

El RNA total presente en las células MC3T3-E1, se aisló siguiendo el 

procedimiento estándar (Trizol, Invitrogen, Groningen, Países Bajos). 
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Posteriormente, se analizó la expresión génica de Runx2, utilizando un 

sistema de PCR a tiempo real Quant Studio 5 (Thermo Fisher Scientific, 

Wilmington, DE, USA). La PCR a tiempo real, se llevó a cabo utilizando 

cebadores y sondas TaqMan MGB específicos para Runx2, que es el gen 

que es el que se quiere analizar (Assay-by-Design SM, Applied Biosystems, 

CA, USA). Las copias de RNAm se calcularon para cada muestra utilizando 

el valor umbral (Ct). El gen de la enzima glutaraldehído fosfato 

deshidrogenada (GAPDH) se utilizó como gen control y se amplificó en 

paralelo a Runx2. La expresión génica relativa se representa mediante la 

siguiente ecuación 2−∆∆Ct, donde ∆∆Ct = ∆Ct gen diana − ∆CtGAPDH.  El aumento 

o disminución en la expresión del gen analizado, se definió como la 

expresión relativa de dicho gen comparado con el control y se calculó como 

2−∆∆Ct, donde ∆∆Ct = ∆Ctratamiento − ∆Ccontrol [146]. Runx2 

(Mm00501578_m1; NM_001146038.2). GAPDH (Mm99999915_g1; 

NM_001289726.1).  

 

5.2.2. Andamios de MBG 

 

Carga y liberación de osteostatina  

Los andamios se cargaron con osteostatina mediante la inmersión de las 

piezas en un volumen de 2.5 mL de PBS y concentración de osteostatina de 

100 nM durante 24 h en condiciones de agitación (100 rpm) y a 4 ◦C (figura 

80). La cantidad de péptido absorbido se calculó midiendo la absorbancia 

(280 nm) del medio, antes y después de llevarse a cabo el proceso de carga. 

La liberación de osteostatina por parte de los andamios se llevó a cabo 

introduciendo los andamios en PBS a 37 ◦C y condiciones de agitación, y 

midiendo la absorbancia del medio a 280 nm durante los diferentes tiempos 

de liberación. Ambas medidas se realizaron en un sistema NanoDrop ND-

2000 (NanoDrop Technologies, Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, 

USA). 
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Figura 80. Esquema del proceso de carga de la osteostatina en los andamios de MBG. 

 

Ensayos de citocompatibilidad con MSCs 

Las células madre mesenquimales humanas (MSCs) se cultivaron en medio 

MSCBM o Mesenchymal Stem Cell Basal Medium (MSCBM; Lonza, 

Walkersville, MD, USA).  Una vez alcanzada la confluencia, el cultivo de 

MSCs se lavó con PBS a pH 7.4 y se tripsinizó utilizando 5 mL de 

tripsina/0.25% EDTA (Lonza) que se dejó actuar 5 min a 37 ◦C. 

Posteriormente, las células se centrifugaron a 1200 g durante 7 min y el 

pellet resultante se resuspendió en 100 mL de medio de cultivo. El volumen 

total se añadió, gota a gota, a los andamios tridimensionales de MBG 

(15x104 células/andamio), colocados en placas de 24 pocillos. 

Posteriormente, se añadieron 1.2 mL de medio de cultivo MSCBM por pocillo 

y se mantuvo el cultivo a 37 ◦C en una atmósfera húmeda y con CO2 al 5% 

durante diferentes periodos de tiempo.   
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- Viabilidad  

La población de células madre mesenquimales humanas (MSCs) en cultivo, 

se determinó el día 5 y 7 de cultivo mediante el método Alamar Blue (AbD 

Serotec, Oxford, UK), siguiendo las instrucciones del fabricante. Se analizó 

el crecimiento celular en los andamios cargados (BL-GE + OST, 4ZN-GE + 

OST, 5ZN-GE + OST) y sin cargar con osteostatina (BL-GE, 4ZN-GE, 5ZN-

GE) añadiendo un 10% de solución Alamar Blue y dejándola reaccionar con 

el cultivo durante 4 h. Después, la intensidad de fluorescencia se midió 

mediante espectrofotometría a longitudes de onda de excitación y de 

emisión de 560 y 590 nm, respectivamente, mediante un espectrofotómetro 

BioTek Synergy 4 (Winooski, VT, USA). 

 

- Morfología 

La adhesión de las células madre mesenquimales, a los distintos andamios 

3D, se analizó mediante microscopía de fluorescencia. Para ello, se extrajo 

el medio de cultivo de los pocillos y se lavó cada andamio con PBS dos 

veces seguidas. Después, se fijaron las células con 4% de paraformaldehido 

en PBS a 37 ◦C, durante 20 minutos. Los andamios se lavaron nuevamente 

con PBS y las células se permeabilizaron con 5% de tritón X-100 durante 5 

minutos, a 4 ◦C. Posteriormente, se bloquearon las uniones no-específicas 

con 1% de albúmina de suero bovino (BSA) en PBS durante 20 min a 37 ◦C. 

Entonces, las muestras se incubaron a 37 ◦C durante 20 min con faloidina 

Atto 565-conjugated (a dilución 1:40; Molecular Probes, Thermo Fisher, 

Waltham, MA, USA). Después de lavar los andamios con PBS de nuevo, se 

tiñó el núcleo celular con DAPI en PBS. La microscopía de fluorescencia se 

analizó mediante un microscopio confocal laser OLYMPUS FV1200 

(OLYMPUS, Tokyo, Japan), utilizando lentes de inmersión en agua 60X 

FLUOR (NA = 1.0). Las micrografías se obtuvieron mediante el software 3D 

Imaris que se utilizó para convertir cada una de las imágenes en 2D en 

micrografías en 3D, utilizando para ello, las secciones Z y un algoritmo que 

muestra el valor máximo de píxel de cada corte Z de 1 mm.  
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- Citotoxicidad 

La medida de la actividad de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH), 

liberada por parte de las células, cultivadas en contacto con los andamios 

3D, se utilizó como referencia de citotoxicidad del cultivo celular. Este 

procedimiento se basa en la reacción de reducción de la nicotinamida 

adenina dinucleótida (NAD) por la enzima LDH [229]. El compuesto 

coloreado resultante se mide mediante espectrofotometría a 340 nm cada 

60 s durante 4 min. Este ensayo se llevó a cabo después de 10 días de 

cultivo utilizando el kit comercial (Spinreact, La Vall D’en Bas, Spain). 

 

- PCR a tiempo real 

El RNA total de las MSCs sembradas en los andamios 3D se extrajo después 

de 7 días de cultivo (Trizol, Invitrogen, Groningen, Países Bajos). Se analizó 

la expresión génica de los marcadores de diferenciación osteoblástica, ALP 

y Runx2 mediante PCR a tiempo real, utilizando un equipo QuantStu-dio5 y 

el protocolo ya descrito en el apartado 5.2.1 [247].  

 

Estudios bacterianos con S. aureus y E. coli 

La capacidad antibacteriana de los andamios tridimensionales de MBG, 

dopados con zinc y cargados con distintos fármacos (Levofloxacino, 

Vancomicina, Gentamicina y Rifampicina), se testó en las cepas modelo 

Staphyloccoccus aureus (S. aureus) y Escherichia coli (E. coli). 

 

- Carga de los fármacos 

Los andamios tridimensionales se esterilizaron con radiación ultravioleta (30 

min/cara) y se cargaron, por separado y de forma individual, con cada uno 

de los fármacos antibacterianos mediante inmersión. Los andamios se 

colocaron en placas de 12 pocillos y se les añadió la concentración 

específica de cada antibiótico, disuelta en 3 mL del disolvente 

correspondiente para cada uno de ellos (figura 81). Dependiendo del 

experimento, esto se realizó a una concentración saturada de cada uno de 

los fármacos o a la Concentración Mínima Inhibitoria (MIC=50%) de cada 
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uno de ellos para cada cepa en concreto. Los andamios se mantuvieron 

inmersos durante 24 h en condiciones de agitación (100 rpm) y temperatura 

ambiente. Posteriormente, se lavaron vigorosamente y se secaron en una 

estufa a 37 ◦C durante 48 h. Es importante tener en cuenta que LEVO y 

RIFAM son sensibles a la luz, por lo que todo el proceso se llevó a cabo en 

condiciones de oscuridad para evitar la degradación de los fármacos. Una 

vez secos, los andamios se introdujeron en PBS con un pH de 7.4, que 

corresponde a las condiciones fisiológicas, y a 6.5, que corresponde con el 

pH que se genera en una infección. Las piezas se mantuvieron a 37 ◦C y 

condiciones de agitación (100 rpm) hasta 18 días. Durante este tiempo, se 

fueron extrayendo alícuotas (500 µL) de PBS de forma periódica para medir, 

mediante espectrofotometría, la liberación de los antibióticos al medio. No 

se observaron diferencias significativas de liberación a distinto pH. Por ello, 

únicamente se muestran los datos de la liberación de los fármacos a pH 

fisiológico. 

 

Figura 81. Proceso de carga de cada uno de los antibióticos en los andamios de MBG. 
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- Modelado molecular 

Se llevó a cabo un modelo molecular basado en MCM-41 de base silicio 

dopado con zinc, ya que presenta una estructura muy similar a la del modelo 

mesoporoso SiO2–CaO–P2O5–ZnO. Este modelo se realizó utilizando el 

software Spartan´14 (Wavefunction Inc). La unidad de construcción fue la 

molécula de Si6O12, la cual consiste en hexágonos formados a base de 

unidades de Si–O–Si hasta alcanzar un modelo de 2 nm de altura y 4 nm de 

diámetro. La estructura final se refinó mediante optimización geométrica 

usando el campo de fuerza MM+. Los cálculos de las uniones entre átomos 

se realizaron tomando como referencia la superficie del modelo MCM-41 

mediante el software Hex Cuda 8.0 con un modelo cúbico de 10 nm y una 

dimensión de cuadrícula de 0.6 nm. La correlación se realizó únicamente en 

cuanto a forma. Para el mapa de potencial electrostático, se tuvieron en 

cuenta moléculas de gentamicina 5+, rifampicina zwitterionica, levofloxacino 

zwitterionico y vancomicina 1+, los cuales se obtuvieron de PubChem (U.S. 

National Library of Medicine) y se trataron a través de las dinámicas 

moleculares del Spartan´14 (Wavefunction, Inc). 

 

- Ensayos de halo de inhibición 

Los andamios dopados con zinc al 4% (4ZN-GE) y sin dopar con zinc (BL-

GE) se cargaron con los distintos antibióticos en condiciones de saturación, 

se introdujeron en PBS con pH ajustado a 6.5 y 7.4, 37 ◦C y condiciones de 

agitación (100 rpm). Se fueron extrayendo alícuotas (20 µL), a distintos 

tiempos, con las que se cargaron esponjas en forma de disco que se 

colocaron en placas de agar pre sembradas con las cepas bacterianas S. 

aureus y E. coli. Estas pacas se incubaron durante 24 h, 37 ◦C y de forma 

estática. Posteriormente, se analizó mediante la siguiente fórmula (2), la 

inhibición del crecimiento bacteriano que se había conseguido al poner en 

contacto las sustancias liberadas por el andamio con las bacterias en 

cultivo. Cada uno de los análisis se realizó por triplicado. 

Diámetro del halo de inhibición generado-diámetro del disco/2 (2) 

. 
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- Ensayos de inhibición del crecimiento planctónico  

Los andamios, dopados (4ZN-GE) y no dopados (BL-GE) con zinc, 

cargados en condiciones de saturación o con la concentración mínima 

inhibitoria (CMI = 50%) de cada uno de los fármacos para las bacterias a 

estudio (S. aureus y E. coli), se colocaron en placas transwell de 12 pocillos. 

Después, se añadieron 3 mL una disolución de 2 x 108 bacterias/mL, para 

poner en contacto las bacterias en cultivo con el sistema andamio-

antibiótico. Las bacterias se mantuvieron en cultivo a 37 ◦C y condiciones de 

agitación, mientras que se fueron extrayendo alícuotas a distintos tiempos 

(2, 6, 24 y 48 h en los ensayos realizados a concentración saturada de 

fármaco y 24 h en los ensayos de CMI). Estas alícuotas se diluyeron de 

forma seriada, y se sembraron en placas de agar que se mantuvieron en 

cultivo durante 24 h a 37 ◦C y en condiciones estáticas. Una vez transcurridas 

las 24 h, se contabilizó el número de CFUs que habían crecido en cada 

placa de agar. Estos números de compararon entre materiales y fármacos 

para determinar que combinación era más efectiva para cada cepa 

bacteriana. 

Para los ensayos a concentración saturada de fármaco, se llevaron a cabo 

controles de bacterias sin material y bacterias en contacto con el material 

sin cargar con los fármacos. 

Para los ensayos de CMI, se llevaron a cabo controles en los que crecía la 

población bacteriana en contacto con la CMI del fármaco, pero sin material. 

 

- Ensayos de degradación de biofilm  

Se sembró 1mL de cada una de las cepas bacterianas (S. aureus y E. coli), 

a una concentración bacteriana de 2x108 bacteria/mL, en un portaobjetos 

de vidrio y se mantuvo en condiciones de cultivo (37 ◦C y 100 rpm). Durante 

las primeras 24 h, el medio de cultivo bacteriano (THB) estuvo dopado con 

sucrosa al 4%. Después este se reemplazó por THB normal y se mantuvo 

24 h más para conseguir la formación del biofilm (figura 82). Los biofilms 

preformados se colocaron en placas transwell de 12 pocillos donde también 

se colocaron los distintos andamios dopados (4ZN-GE) o no (BL-GE) con 
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zinc y cargados o no con los distintos fármacos antibacterianos. Después 

de 24 h de cultivo celular a 37 ◦C y 100 rpm, se extrajo el biofilm y se tiñó 

con un kit de viabilidad celular llamado live and dead BacLigth bacteria 

viability kit (Thermo Fisher Scientific, InvitrogenTM).  Se comprobó el efecto 

del zinc cargado en los andamios, así como el efecto de la combinación de 

este con los distintos fármacos, observándose la población de bacterias 

vivas o muertas presentes en el biofilm. Las bacterias vivas se observaban 

en verde (SYTO 9), las bacterias muertas se veían en rojo (yoduro de 

propidio) y la matriz extracelular en azul (calcofluor). 

 

 

Figura 82. Esquema de la formación del biofilm, la puesta en contacto con los distintos 

andamios de MBG y visualización de la viabilidad bacteriana a través de su tinción. 



Anexo I                                                                         Material y métodos 

188 
 

 

5.2.3. Nanopartículas de vidrio mesoporoso  

 

Carga y liberación de curcumina 

Para cargar las MGNs con una concentración saturada de curcumina, se 

dispersaron 100 mg de cada tipo de MGNs en 25 mL de una disolución de 

curcumina (4 mg de curcumina por mL de etanol) tal y como muestra la 

figura 83. Las MGNs se mantuvieron en esta disolución durante 48 h a 

temperatura ambiente y condiciones de agitación (100 rpm). La cantidad de 

curcumina que se cargó se determinó mediante termogravimetría (TGA) en 

una atmósfera dinámica de aire entre los 30 °C y 100 °C (10 mL/min flux, 

10°C/min) en un quipo Perkin-Elmer Diamond. Para analizar la liberación de 

la curcumina, se extrajeron 0.5 mL de MGNs cargadas, dispersadas en PBS 

(4 µg de MGNs por mL de PBS) que se colocaron en el transwell de una 

placa de 12 pocillos. Se añadieron 1.5 mL de PBS en cada pocillo y la placa 

se mantuvo a 37 °C en agitación. Se extrajo el volumen completo de cada 

pocillo a cada uno de los tiempos y se midió mediante espectrofotometría 

a ʎ= 420 nm por triplicado (Biotek Synergy). Se añadió PBS fresco en cada 

pocillo a cada tiempo de medida para continuar con la liberación de la 

curcumina.  

 

Figura 83. Proceso de carga de las MGNs con curcumina. 
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Ensayos de citocompatibilidad 

 

a) Con células MC3T3-E1 

La línea celular establecida de células preosteoblásticas de ratón MC3T3-

E1 (subclon 4, CRL-2593; ETCC, Mannassas, VA.) se empleó para testar el 

comportamiento de las MGNs de MBG en cultivo celular. Estas células se 

sembraron en placas de 24 pocillos a una concentración de 5 x 104 

células/mL utilizando α-MEM (Gibco, BRL) suplementado con 10% de FBS 

(FBS, Invitrogen, California, EE. UU.), 1% de L-glutamina (Gibco, BRL) y 

1% de penicilina (Invitrogen, California, EE. UU.) como medio de cultivo.  

Las células se cultivaron en una estufa a 37 °C en atmósfera húmeda y 5% 

de CO2. 

 

b) Con MSCs de conejo 

Las MSCs de conejo, se extrajeron, purificaron y expandieron partiendo de 

la médula ósea de conejos de la raza “New Zealand”. Los huesos 

empleados para este procedimiento han de ser huesos largos como tibia o 

fémur. Tras sacrificar los conejos, como parte de otros ensayos, estos 

huesos se extrajeron, limpiaron y esterilizaron. Posteriormente se generó una 

incisión en la epífisis empleando agujas de insulina. Una vez se generó el 

orificio, esta misma aguja se cargó con medio de cultivo específico para 

MSCs (MSCBM o Mesenchymal Stem Cell Basal Medium (MSCBM; Lonza, 

Walkersville, MD, USA) que se hizo pasar a presión a través de la diáfisis 

ósea, obteniendo la médula ósea por el otro extremo del hueso sobre una 

placa Petri estéril. Este proceso se repitió de 2 a 3 veces con el objetivo de 

extraer la médula ósea al completo. Posteriormente, la médula ósea 

obtenida se disgregó mecánicamente haciéndola pasar varias veces por la 

misma aguja de insulina. Las células en suspensión se pasaron a una placa 

Petri nueva donde se resuspendieron en medio de cultivo fresco. 

Posteriormente se sembraron en flasks de 75 cm2 y se mantuvieron en una 

estufa a 37 °C en atmósfera húmeda y 5% de CO2.  El medio se fue 

renovando el 50% del medio de cultivo cada 2 o 3 días con el objetivo de 
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eliminar otros tipos celulares presentes en la médula y aislar las MSCs 

gracias a su capacidad de adherencia al plástico. 

Tras llevar a cabo su purificación, las MSCs se expandieron para realizar 

posteriormente los ensayos de citocompatibilidad, internalización, 

mineralización y diferenciación correspondientes. 

 

- Viabilidad  

El crecimiento y proliferación celular se estudió mediante un microscopio 

óptico invertido EVOS FL Cell Imaging System (Thermo Fisher Scientific). 

Las células MC3T3-E1, se cultivaron en condiciones normales de cultivo 

hasta alcanzar la confluencia, entonces se añadieron al cultivo distintas 

concentraciones (125, 150 Y 175 µg/mL) de los distintos tipos de MGNs y 

se mantuvieron durante 2 h en contacto con las células. Posteriormente el 

cultivo se lavó con PBS, se añadió medio de cultivo nuevo y se continuó con 

el ensayo durante 3 días más. Se analizó la viabilidad celular de las MC3T3-

E1 a las 24, 48 y 72 h de haber estado en contacto con las MGNs mediante 

Alamar Blue. A cada uno de estos tiempos, se retiró el medio de cultivo, se 

lavaron los pocillos con PBS y se añadió 1 mL de la disolución de Alamar 

Blue, en medio de cultivo incoloro (100 µg/mL), por pocillo y se mantuvo en 

contacto con las células durante 4 h a 37 °C. Posteriormente, se extrajeron 

200 µL de cada pocillo que se cargaron por duplicado en una placa de 96 

pocillos donde se midió la absorbancia a 560, 590 nm mediante un 

espectrofotómetro (BiotekSynergy). Se extrajeron los restos de Alamar Blue 

de los pocillos, se lavaron con PBS y se añadió medio de cultivo nuevo para 

continuar con el ensayo hasta la siguiente medida. 

En el caso de los ensayos con MSCs de conejo, los ensayos se realizaron 

de la misma forma, añadiendo las MGNs de MBG, a una concentración de 

125 µg/mL, al cultivo confluente de MSCs. Las MGNs, se mantuvieron en 

contacto con las células durante 2 h, se lavó el cultivo con PBS y se añadió 

medio de cultivo nuevo para seguir con el cultivo celular durante 3 días más. 

De igual manera, se realizó la prueba de Alamar Blue como se ha detallado 

anteriormente, empleando mismas condiciones y tiempos de medida. 
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- Internalización 

Ambos tipos celulares se cultivaron en placas de 6 pocillos con su medio de 

cultivo correspondiente hasta alcanzar la confluencia. Posteriormente, se 

añadieron los distintos tipos de MGNs marcadas con fluoresceína a una 

concentración de 125 µg/mL. Las MGNs se mantuvieron en contacto con el 

cultivo durante 2 h, se lavaron los pocillos con PBS y se incubaron las células 

con tripsina (Sigma-Aldrich) a 37 °C durante 5 min para levantar las células 

de la placa. Posteriormente, se añadió el mismo volumen de medio de 

cultivo que de tripsina para detener la reacción y se centrifugó la suspensión 

a 11.000 rpm durante 10 min. Se resuspendió el pellet de células en medio 

de cultivo fresco y se fijó la fluorescencia con azul de tripán (0.4%) para 

confirmar la presencia de las MGNs en el interior celular. La internalización 

de las MGNs se analizó mediante citometría de flujo. Para ello, se llevaron 

a cabo medidas con una longitud de onda de excitación de 480 nm y una 

longitud de onda de emisión (en verde) de 580 nm (FL1). Las condiciones 

de adquisición de datos se determinaron estableciendo controles positivos 

y negativos, que se mantuvieron durante todos los experimentos, con el 

programa Cell Quest de Becton–Dickinson. Cada una de las medidas se 

llevó a cabo por triplicado, mostrándose únicamente experimentos 

representativos. Con el objetivo de tener resultados significativos, se 

analizaron como mínimo 10.000 células por muestra en un equipo FACS can 

machine (Becton, Dickinson and Company, USA) utilizándose la medida de 

fluorescencia emitida individualmente por las células. 

 

- Microscopía de fluorescencia 

Ambos tipos celulares se cultivaron con su medio de cultivo correspondiente 

hasta alcanzar la confluencia. Se añadieron los distintos tipos de MGNs de 

MBG a una concentración de (125 µg/mL) y se mantuvieron en contacto con 

el cultivo durante 2 h. Los pocillos se lavaron posteriormente con PBS para 

eliminar todas las MGNs que no se hubieran internalizado en las células. Las 

células se fijaron añadiendo etanol al 75% al cultivo y se mantuvieron a -20 

°C durante 10 min. Se extrajo el etanol de los pocillos y se volvieron a lavar 
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con PBS. Se añadió la solución de faloidina (Alexa FluorÒ555) (10 µL/mL 

BSA) y se mantuvo en contacto con las células a 37 °C durante 20 min y 

condiciones de agitación (100 rpm). El cultivo se lavó con PBS y se añadió 

la solución de DAPI (1 µL/mL PBS) que se mantuvo en contacto con las 

células durante 5 min. Se lavó el cultivo con PBS y se visualizó en un 

microscopio óptico invertido Evos FL Cell Imaging System (Thermo Fisher 

Scientific) equipado con tres cubetas de luces led (kex (nm); kem (nm)): 

DAPI (357/44; 447/60), GFP (470/22; 525/50), RFP (531/40;593/40) de 

AMG (Advance Microscopy Group). El canal rojo se utilizó para visualizar el 

citoplasma (filamentos de actina teñidos con faloidina), el azul para el 

núcleo celular (teñido con DAPI) y el verde para las MGNs (teñidas con 

fluoresceína). 

 

- Mineralización 

Los distintos tipos de MGNs se añadieron al cultivo celular confluente a una 

concentración de 125 µg/mL y se mantuvieron en contacto durante 2 h. 

Posteriormente se lavaron los pocillos con PBS, se añadió medio de cultivo 

nuevo y se continuó con el cultivo durante 20 días más, cambiando el medio 

cada dos días. Una vez transcurridos los 20 días, se estudió la 

mineralización celular tiñendo las células con rojo de alizarina 40 mM a pH 

4.2 durante 10 min. El diámetro y área de las colonias positivas para ALP y 

nódulos de mineralización se cuantificó mediante Photoshop cs 8.0.1. 

(Adobe Systems Inc., San Jose, CA, USA) 

 

- PCR a tiempo real 

Se cultivaron ambos tipos celulares con sus medios de cultivo 

correspondientes hasta alcanzar la confluencia. Se añadieron 125 µg/mL de 

las distintas MGNs que se mantuvieron en contacto con el cultivo durante 2 

h. Se lavó el cultivo con PBS, se añadió medio de cultivo nuevo y se continuó 

con el cultivo durante 5 días más. Después, se llevó a cabo la lisis celular y 

se extrajo el RNA empleando Trizol (Trizol, Invitrogen, Groningen, Países 

Bajos).  El RNA purificado se convirtió a DNA complementario (cDNA) y se 
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estudió la expresión de dos genes de diferenciación osteoblástica (ALP y 

Runx2) mediante PCR a tiempo real utilizando un equipo Quant Studio 5 y el 

protocolo ya descrito en el apartado 5.2.1  [247]. 

 

Ensayos bacterianos 

Para estudiar la posible actividad antibacteriana de los distintos tipos de 

MGNs, dopadas con zinc y cargadas con curcumina, se llevaron a cabo 

distintas pruebas con la cepa modelo Staphylococcus aureus (S. aureus) 

(ATCC 29213). Para ello se extrajo una CFU de un cultivo de S. aureus y se 

introdujo en 20 mL de medio de cultivo bacteriano Todd Hewitt Broth (THB) 

a 37°C y condiciones de agitación (100 rpm) durante toda la noche. 

Posteriormente se extrajeron 1.6 mL del cultivo que se añadieron a 10 mL 

de THB fresco que se mantuvieron a 37 °C y condiciones de agitación hasta 

que el cultivo alcanzó una turbidez de 0.4 medido a 600 nm. Una vez 

alcanzadas estas condiciones, se pasó a la realización de los ensayos. 

 

- Crecimiento planctónico 

Los distintos tipos de MGNs, dopadas y no dopadas con zinc, y cargadas 

con curcumina en condiciones de saturación, se dispersaron en THB (125, 

150 y 175 µg/mL). Posteriormente se realizó una dilución del cultivo 

bacteriano de S. aureus con una OD de 0.4 con el objetivo de obtener una 

concentración de 1.5 x 107 CFUs/mL. Se extrajeron 5 µL de este cultivo 

bacteriano y se pusieron en contacto con 100 µL de cada uno de los tipos 

de MGNs a las distintas diluciones establecidas en una placa de 96 pocillos 

junto con los controles correspondientes. Tras 24 h de cultivo a 37°C y 

condiciones de agitación, se extrajeron alícuotas de cada uno de los pocillos 

que se diluyeron de forma seriada (10-8), se sembraron en placas de agar 

(10 µL) y se cultivaron 24 h más a 37°C y, en este caso, condiciones 

estáticas. Posteriormente se pasó a contar las CFUs de S. aureus que 

habían crecido en las pacas de agar tras estar en contacto con los distintos 

tipos de MGNs a las distintas concentraciones con el objetivo de comparar 
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la capacidad antibacteriana de los distintos grupos y concentraciones en 

comparación con un control.  

 

5.3. Ensayos in vivo  

Los vidrios mesoporoso bioactivos se sintetizaron mediante el método EISA, 

tal y como se ha descrito previamente [266]. Algunos de los materiales se 

doparon con zinc al 4% (4ZN) y otros se mantuvieron libres de zinc para 

utilizarlos como control (BL). Posteriormente se construyeron los andamios 

tridimensionales mediante maquinaria de prototipado rápido tal y como se 

ha detallado anteriormente. Los andamios se calcinaron y se recubrieron con 

gelatina entrecruzada con glutaraldehído, en las mismas condiciones que se 

han descrito previamente, con el objetivo de mejorar las propiedades 

mecánicas del material y que se pudiera manejar más fácilmente durante la 

intervención quirúrgica (4ZN-GE y BL-GE). Los andamios se cargaron con 

osteostatina por inmersión tal y como se ha explicado previamente (4ZN-

GE+OST y BL-GE+OST) y/o se sembraron con células madre mesequimales 

humanas (MSCs) a una concentración de 4x105 por pieza (4ZN-GE+MSC y 

BL-GE+MSC), generándose los grupos a estudio mostrados en la figura 84.  
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Figura 84. Esquema de los distintos tipos de materiales y su implantación en los animales.  

 

5.3.1. Modelo de defecto en fémur  

 

- Procedimiento quirúrgico 

Para realizar el ensayo, se contó con 12 hembras de conejo de Nueva 

Zelanda con 6 meses de vida y peso medio de 3.9 ± 0.3 Kg. Los defectos 

se tallaron en el lateral de ambas epífisis femorales distales de todos los 

conejos mediante un taladro motorizado (7.5 mm de diámetro y 12 mm de 

profundidad) con irrigación salina fisiológica continua para prevenir la 

necrosis del hueso. Una vez se realizaron los defectos, se fueron rellenando 

con los distintos tipos de piezas de forma aleatoria. Los animales 

continuaron el proceso postoperatorio en jaulas individuales bajo 

condiciones estándar (temperatura de 20 ± 0.5 °C, humedad relativa de 55 
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± 5% y fotoperiodos de luz y oscuridad de 12 h / 12 h). Se alimentaron con 

forraje completo especial para conejo (Nantas®), administrado sin límite y 

sin restricciones de movimiento. La cirugía se llevó a cabo en condiciones 

de esterilidad y con anestesia general inducida por una inyección subcutánea 

de ketamina (25 mg/kg), medetomidina (0.5 mg/kg), y anestesia 

intraespinosa. La anestesia y los analgésicos intraoperatorios se 

mantuvieron mediante la administración de fentanilo y lidocaína en suero 

salino hasta alcanzar el volumen de 1 mL en el canal espinal. La solución 

intravenosa de Ringer-Lactato, se administró a una velocidad de 8 mL / Kg 

/ h durante la cirugía. 

Los analgésicos postoperatorios, se mantuvieron durante 5 días mediante 

inyecciones subcutáneas de meloxican 0.2 mg/Kg por día. La profilaxis de 

los antibióticos se llevó a cabo mediante dos inyecciones de cefazolina (50 

mg/Kg). La eutanasia se realizó después de 3 meses de seguimiento 

mediante la administración de 0.5 g de tiopental de sodio intravenoso. 

Los defectos óseos que se generaron cumplían las características un 

defecto óseo crítico según los requerimientos establecidos [308–312]. 

Debido a los datos que se han adquirido en experimentos en modelos 

críticos previos [278,279], y las recomendaciones de nuestra Comisión 

Ética de Experimentación Animal, no se realizaron defectos óseos control 

con el objetivo de reducir el número de animales empleados. Todos los 

procedimientos se llevaron a cabo bajo la licencia del proyecto PI33/14, 

aprobada por el Comité Interno de Ética de la Universidad de Zaragoza 

(España). El cuidado y tratamiento de los animales se llevó a cabo de 

acuerdo con la ley española (RD 53/2013) y los estándares internacionales 

de bienestar animal definidos por la directiva europea(2010/63/EU). 

 

- Evaluación radiológica e histológica 

Después de la cirugía, se llevó a cabo una rutina de evaluación radiológica 

de la parte lateral de los fémures operados para evaluar el estado de los 

implantes. Después de sacrificar a los animales, se les extrajo el tercio distal 

de hueso para su estudio histológico. Las muestras de hueso se fijaron en 

formaldehido, introduciéndolas en cubetas de alcohol con porcentaje 
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creciente de pureza, desde el 50% al 100% y, posteriormente, se 

embebieron en metacrilato (Merck Schuchardt OHG, Alemania). Se 

realizaron secciones sagitales mediante un sistema de molienda de corte 

(EXAKT Apparatebeau GMBH, Norderstedt, Alemania), que se tiñeron con 

Hematoxilina Eosina (H&E) y tricromo de Masson-Goldner para su 

evaluación histológica. Las secciones histológicas se examinaron mediante 

un microscopio Zeiss AxiokoP 40 (Oberkochen, Alemania) y las 

microtomografías se obtuvieron mediante una cámara Zeiss AxioCam MRc5. 

 

- Microtomografías de Rayos-X 

Se realizaron cortes del fémur de cada uno de los conejos con discos de 

diamante que, posteriormente, se escanearon mediante microtomografía de 

Rayos X de alta resolución (µCT) empleando un equipo Bio Scan nano 

SPECT-CT (Dallas, TX, USA). La Fuente de Rayos X estaba compuesta por 

un tubo de rayos X en miniatura con microenfoque de funcionamiento 

continuo y únicamente filtración de aire. El detector estaba constituido por 

un dispositivo de imagen de radiación de alta resolución con una matriz de 

fotodiodos de 1024 por 2048 píxeles con una separación de píxeles de 48 

μm. La pantalla del centellador estaba formada por Gd2OI2S. El estudio se 

realizó a 65 kV de voltaje de tubo, tiempo de exposición de 1300 ms: 1300 

ms, proyecciones de 360 y 0.5 pitch. Las imágenes se trataron 

posteriormente con el software de imagen Vivoquant 2.0® (Invicro). 

Finalmente se calculó el % de volumen óseo por volumen total (BV / TV) 

generado alrededor de cada andamio. 

 

5.3.2. Modelo de defecto en cúbito 

 

- Procedimiento quirúrgico 

Para llevar a cabo este ensayo, se emplearon 32 conejos adultos de Nueva 

Zelanda de entre 4 y 5.5 Kg de peso. Fueron intervenidos quirúrgicamente 

con el propósito de causarles un defecto óseo crítico mediante osteotomía. 

Para ello se les sustrajeron 15 mm de la tercera mitad del cúbito diafisario 
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de una pierna delantera [313]. Posteriormente se establecieron tres grupos 

de estudio según el material que se les fuera a implantar: andamio con 

células (4ZN-GE+MSC = 9 ejemplares), andamio con osteostatina (4ZN-

GE+OST = 8 ejemplares) y andamio con células y osteostatina (4ZN-

GE+MSC+OST = 8 ejemplares). Se realizó un seguimiento de los animales 

durante periodos de tiempo de 6 y 12 semanas, estableciéndose dos 

controles en los que solo se implantó el andamio en el defecto óseo por 

cada tiempo de estudio. Para llevar a cabo la cirugía, se empleó sedación 

preanestésica con dosis intramusculares de xylazina (25 mg/kg), ketamina 

(4 mg/kg) y atropina (1 mg/kg). En el inicio de la cirugía, se mantuvo la 

ketamina con dosis de 1-1.5 mg, añadiendo halotano al 3-4% de 

mantenimiento con mascarilla. Las intervenciones se llevaron a cabo bajo 

profilaxis antibiótica mediante cefazolina a una dosis de 50 mg/kg en dos 

dosis. La primera dosis se administró tras la inducción anestésica y la 

segunda transcurridas 12 horas. Para el tratamiento del dolor se empleó 

meloxicam 5 mg/ml y para el sacrificio se empleó el método de sobredosis 

anestésica con equipromacina y tiopental.  

 

- Análisis macroscópico 

Se registraron datos quirúrgicos y aspecto macroscópico del defecto tras la 

implantación del material.  

 

- Análisis de imagen 

Las muestras se analizaron mediante radiografía y micro-TC de animal 

pequeño SuperArgus (SEDECAL) a través de las cuales se examinaron las 

características del hueso neoformado empleando las siguientes variables:  

o Volumen de hueso en el área a estudio: BV/TV  

o Parámetros trabeculares: grosor trabecular (Tb.Th); número trabecular 

(Tb.N); separación trabecular (Tb.Sp)  

o Parámetros corticales en los bordes del defecto: Ct.Ar (área de hueso 

cortical/volumen cortical, mm2 ); Ct.Ar/Tt.Ar (fracción cortical, %); 

Ct.Th (media de grosor cortical, mm)  
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Estas variables se integraron en una interfaz, BoneAnalytics, desarrollada en 

MATLAB mediante un enfoque modular y basada en la programación 

orientada a objetos.  

 

- Evaluación histológica 

Una vez sacrificados los especímenes, se extrajeron las muestras y se llevó 

a cabo el estudio histológico[314]. Para ello, se incluyeron en etanol de 96º 

para su fijación y conservación. Como las muestras no estaban 

descalcificadas, se lavaron con agua y se serraron con el objetivo de 

delimitar macroscópicamente la zona de la lesión. Posteriormente, se 

deshidrató cada una de las muestras mediante inmersión en soluciones de 

etanol de gradación creciente (70 °, 80 °, 90 ° y 95 °). Las muestras se 

incluyeron durante 15 días en metacrilato de metilo líquido a 4 °C y 

condiciones de agitación. Se llevaron a cabo los protocolos de tinción de 

Tricrómico de Goldner y Von Kossa, los cuales permiten la distinción del 

osteoide en el hueso calcificado, así como la morfología y distribución de 

las células en el tejido. Las imágenes microscópicas de las muestras 

histológicas se obtuvieron mediante un equipo Nikon digital Sight DS-smc 

acoplada a un microscopio óptico Nikon eclipse 90i y fueron digitalizadas 

directamente mediante el programa MetaMorph Meta Imaging Series 6.1 

image capture. 

 

- Análisis estadístico 

Los resultados se expresan como media ± error estándar de la media (EEM). 

La comparación no paramétrica entre dos muestras se realizó por la prueba 

de Mann Whitney, utilizando el programa SPSS en su versión 15.0. Se utilizó 

ANOVA no paramétrica para comparar varias muestras (Kruskal-Wallis), 

seguido de una prueba post-hoc (Dunn). Todos los valores con p<0,05 

fueron considerados significativos.
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6. ANEXO II: Resultados derivados de la tesis

Publicaciones 

• R. Pérez, S. Sánchez-Salcedo, D. Lozano, C. Heras, P. Esbrit, M. Vallet-

Regí,  A. J. Salinas, Osteogenic Effect of ZnO-Mesoporous Glasses

Loaded with Osteostatin, Nanomaterials, 2018, 8, 592. Impact factor

4.324. 

• S. Sánchez–Salcedo, C. Heras, J. Jiménez-Holguín, M. Vallet-Regí, A.

Salinas, Antibacterial capability of 3D meso-macroporous scaffolds

enriched with zinc and osteostatin, The International Journal of Artificial

Organs, 2018, 41, 559-560. Impact factor 1.337.

• C. Heras, S. Sánchez-Salcedo, D. Lozano, J. Peña, P. Esbrit, M. Vallet-

Regí, A. J. Salinas, Osteostatin potentiates the bioactivity of mesoporous

glass scaffolds containing Zn 2+ ions in human mesenchymal stem cells,

Acta Biomaterialia, 2019, 89, 359-371. Impact factor 7.502.

• C. Heras, J. Jimenez-Holguín, A. L. Doadrio, M. Vallet-Regí, S. Sánchez-

Salcedo, A J. Salinas. Multifunctional antibiotic and zinc containing

mesoporous bioactive glass scaffolds to fight against bone infection, Acta

Biomaterialia, 2020, 114, 395-406. Impact factor 7.502.

• D. Lozano, J. Gil-Albaroba* , C. Heras, S. Sánchez-Salcedo, V. E.

Gómez–Palacio, A. Gómez-Blasco, J. C. Doadrio, M. Vallet-Regí, A. J.

Salinas* , ZnO- mesoporous glass scaffolds loaded with osteostatin and

mesenchymal cells improve bone healing in a rabbit bone defect, J. Mater.

Sci: Mater. Med, 2020, 31, 100. Impact factor 2.832.

• C. Heras, D. Lozano, C. Beltrán, M. Vallet-Regí, S. Sánchez-Salcedo, A.

J. Salinas. Mesoporous Glass Nanoparticles for bacterial infection and

bone regeneration- En preparación.

Comunicaciones en congresos nacionales e internacionales 

• S. Sánchez-Salcedo, C. Heras, J. Jiménez, A.J. Salinas, M. Vallet-Regí.

Antibacterial capability of 3d meso-macroporous scaffolds enriched with

zinc and osteostatin. XLV ESAO 2018 Congress, Madrid, (España).



Anexo II                                                      Resultados derivados de la tesis 

202 
 

• C. Heras, J. Jiménez-Holguín, S. Sánchez-Salcedo, M. Vallet-Regí, A. 

J. Salinas. Porous scaffolds based on ZnO-mesoporous glasses loaded 

with antibiotics as antibacterial and bone regenerative materials. 

EUROMAT Congress 2019, Estocolmo (Sweden). 

• C. Heras, S. Sánchez-Salcedo, D.Lozano, M. Vallet-Regí, A. J. Salinas. 

Mesoporous Bioactive Glass Scaffolds for bone regeneration. II Jornadas 

de PhDay, Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, Madrid 

(España). 

• B. Bravo-Giménez, C. Heras, L. Benito-Garzon, D. Lozano, G. Luengo-

Alonso Lozano, S. Sanchez-Salcedo, A. J. Salinas, M. Vallet-Regi. Bone 

regeneration capacity of bioactive glasses containing zinc, osteostatin and 

mesenchymal cells for the treatment of critical defects in rabbit ulna. ESB 

Congress 2019, Dresden (Alemania). 

• C. Heras, J. Jimenez-Holguín, S. Sánchez-Salcedo, A. L. Doadrio, M, 

Vallet-Regí, A. J. Salinas. Antibacterial 3D meso-macroporous scaffolds 

doped with zinc and loaded with antibiotics. III Jornadas de PhDay, 

Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, Madrid (España). 

 

Perspectivas futuras 

Tras finalizar los ensayos descritos en la tesis, nuestro grupo se plantea 

realizar una serie de trabajos con el objetivo de completar los descritos 

anteriormente. 

• Realizar co-cultivos de células madre mesenquimales (MSCs) de conejo 

y la cepa bacteriana S. aureus en los que se aplicar las nanopartículas de 

vidrio mesoporoso (MGNs) dopadas con zinc y cargadas con curcumina 

con el objetivo de comprobar si la concentración de nanopartículas 

escogida (125 µg/mL) fomenta la proliferación y diferenciación de las 

MSCs mientras elimina o disminuye la población bacteriana. 

• Llevar a cabo ensayos con bacterias en los que testar la capacidad 

antibacteriana de las MGNs en contacto con biofilms de S. aureus. 

• Cargar las MGNs con ostestatina con el objetivo de analizar su 

funcionamiento como transportadores y el efecto de esta en la 

proliferación y diferenciación de las MSCs. 
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