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"Implementación de la técnica de electrohilado para la producción de 

armazones celulares y la caracterización de los mismos" 

ABSTRACT 

This work is focused in the employment of chitosan and hydroxyapatitc to conform a 

composite whose main characteristic to control are its dimension, porosity and chemistry 

composition. The technique used for the synthesis of the nanoparticles of hydroxyapatitc was 

the hydrothermal method at low temperatures and to form ultrafine fibers was the 

electrospinning. The structural characterization was performed via X-ray diffraction (XRD), 

scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). 

Palabras   clave:   Armazón   celular,   composito,   electrohilado,   hidroxiapatita,   método 

hidrotérmico a bajas temperaturas y quitosan. 

RESUMEN 

En este trabajo se diseña y construye un sistema que funcione en base a la técnica de 

electrohilado (o electrospinning) para desarrollar armazones celulares constituidos por un 

composito hecho a base de una matriz de quitosan y nanopartículas de hidroxiapatila HAp 

Caio(PO4)6(OH)2. La función principal de este sistema es controlar la dimensión y porosidad 

de los armazones celulares. Anterior a la obtención del composito se realizó la 

caracterización del sistema de electrohilado entre lOkV y 30kV. Dicha caracterización 

muestra una relación lineal entre las líneas de Campo Eléctrico formadas en el centro del 

plato colector y el voltaje. En la síntesis de la parte cerámica del composito se empleó el 

método hidrotérmico a bajas temperaturas y las nanopartículas obtenidas (107 a 125 Á) 
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fueron incorporadas al gel de quilosan mediante agitación constante. Se empleó la técnica de 

hilado electrostático para formar un composito de HAp/quitosan con una razón Ca/P cercana a 

la del hueso (Ca/Phueso= 1.67). Los resultados obtenidos mediante difracción de rayos X 

(XRD), microscopía electrónica de barrido (SHM) y espectroscopia por energía dispersiva 

(HDS) muestran que las mejores condiciones para la obtención de un composito que 

potcncialmcntc podría emplearse como armazón celular corresponden a una solución de 

HAp/quitosan con pH=3, 1% p/v de quitosan, 1% p/v de HAp y p^= 0.88 g/cm3. El voltaje 

empleado durante el depósito fue de 20kV. La razón Ca/P del composito es 1.3 en fase cristalina 

mayoritariamente a HAp pero con presencia de fosfato de calcio monobásico 

En la práctica médica la obtención de hueso que pueda ser utilizado como injerto para la 

sustitución de hueso perdido o enfermo, trae consigo diferentes problemas médicos, técnicos y 

legales. Por todo esto, un material que evite estos problemas, que sea accesible y esté 

disponible, es para la medicina de gran importancia. Un caso particular es el desarrollo de 

injertos óseos sintéticos. Entre los biomateriales de origen natural que han demostrado su 

biocompatibilidad y oseointegración se encuentran el quitosan y la hidroxiapatita, materiales 

con los cuales se crea el composito con ayuda del sistema de electrohilado y del cual podría 

conformarse un sustituto óseo sintético. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Obtención de un composito de quitosan e hidroxiapatita susceptible de ser empleado como 

substituto óseo. 

Objetivos particulares 

1. Diseño y construcción de un sistema de electrohilado para la fabricación de microfíbras de 

quitosan. 

2.   Síntesis de gel de quitosan. 

3.   Crecimiento de nanopartículas de HAp mediante el método hidrotérmico a bajas 

temperaturas. 

4.   Caracterización estructural de nanopartículas de HAp mediante difracción de rayos X 

(XRD), microscopía electrónica de barrido (SHM) y espectroscopia por energía dispersiva 

(EDS). 

5.   Obtención de un composito (armazón celular) de quitosan e hidroxiapatita empleando la 

técnica de electrohilado. 

6.   Caracterización estructural del armazón de quitosan/HAp mediante difracción de rayos X 

(XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia por energía dispersiva 

(EDS). 
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Capítulo 1 

Introducción 

La Ingeniería en Biónica tiene como fundamento la morfología de los sistemas biológicos para 

la construcción de dispositivos artificiales que mejoren las condiciones de los seres vivos con 

deficiencias y/o necesidades. Para conseguirlo, ha empleado diversos métodos y recursos que se 

encuentren disponibles en la naturaleza, así como aquellos que el hombre genere. Un ejemplo de 

biónica es el desarrollo de nuevos biomateriales que encuentren su aplicación directa en el 

reemplazo parcial o total de algún órgano, tejido o sistema del cuerpo humano que haya sido 

dañado por diversas causas. |1] 

En la práctica médica la obtención de hueso que pueda ser utilizado como injerto (sea del 

propio paciente, de cadáver o de animal), para la sustitución de hueso perdido o enfermo, 

trae consigo diferentes problemas médicos, técnicos y legales. Por todo esto un material que 

evite estos problemas, que sea accesible y esté disponible, es para la medicina de gran 

importancia. En la edad de bronce se utilizó hueso autólogo para reparaciones craneales 

según se muestra en evidencias de fósiles en Egipto, China y Roma. Alrededor de 1600 se 

utilizó injerto óseo xenógeno en reparaciones craneales, mientras que recientemente, 

alrededor de los años 50's, se establece el estudio de la ciencia de biomateriales cuyo 

objetivo es la fabricación de materiales adecuados para ser utilizados como substitutos de 

órganos, tejidos o sistemas. Un caso particular es el desarrollo de injertos óseos (sintéticos o 

naturales). Entre los biomateriales de origen natural han demostrado su biocompatibilidad y 

oseointegración se encuentran el quitosan y la hidroxiapatita, ambos empleados en este 

trabajo. Dadas sus propiedades protectoras, biocompatibles y de absorción, el quitosan 

corrientemente se emplea en recubrimientos de implantes metálicos, en quemaduras y como 
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substrato (reactor) para el crecimiento celular, incluyendo células endoiefialcs y condrocitos. [2| 

Por su parte, la hidroxiapatita HAp, principal componente mineral de hueso y diente, ha sido 

utilizada en implantes, revestimientos de prótesis, recubrimiento de implantes metálicos, 

rellenos óseos para defectos creados por quistes o tumores e injertos.|3| 

La palabra composito significa que un material "consiste de dos o más partes", es decir, los 

compositos son materiales compuestos que básicamente están integrados por una matriz 

polimérica dúctil recubierta por fibras rígidas de algún cerámico. Este tipo de materiales 

representan una excelente opción en el reemplazo de los tejidos óseos dada su combinación de 

rigidez y bajo peso. El presente trabajo se enfoca al estudio, síntesis y caracterización de un 

biocomposito de quitosan c hidroxiapatita, biomateriales que por sus propiedades de 

biocompatibilidad se emplean de forma creciente en aplicaciones médicas diversas, en este caso 

se plantea su uso como un injerto óseo. 

Para la obtención del armazón celular se plantea la técnica de electrohilado o electrospinning 

que es un proceso de formación de fibras poliméricas ultrafinas donde se emplean altos voltajes 

en la generación de carga suficiente para vencer la tensión superficial de una gota colgante del 

biocomposito {quitosan e hidroxiapatía). El composito generado cumplirá con las siguientes 

características: 

• Alta porosidad y un tamaño de poro adecuado (~- 400[am) 

• Reabsorbible, con una razón de degradación adecuada para igualar la razón de 

 formación de tejido nuevo. 

• Integridad mecánica para mantener la estructura prediseñada del tejido. 

• Biocompatible. 

• Fácil síntesis y bajo costo 

• Tiempo de vida y almacenamiento razonable 

En el presente trabajo terminal se propone la obtención y caracterización de un armazón celular. 

La fabricación del composito se realizó empleando la técnica de electrohilado, 
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mientras que la caracterización estructural mediante técnicas como difracción de rayos X 

(XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia por energía dispersiva 

(EDS). Los precursores empleados en este trabajo serán el quitosan y la hidroxiapatita, 

materiales que por sí mismos han demostrado su alta afinidad en hueso. Se tiene contemplado 

en trabajos futuros realizar pruebas de biocompatibilidad proteica y celular. 

En el capítulo 2 se presenta una revisión de los biomateriales que han sido empleados como 

implantes óseos, se da una descripción de la fisiología, anatomía, reparación y remodelación 

ósea. También se presentan las técnicas de electrohilado y a bajas temperaturas, que fueron 

empleadas en la síntesis de HAp y del composito de HAp/quitosan. Finalmente, se describen las 

técnicas de caracterización de materiales empleados a lo largo de esta tesis. 

Los capítulos 3 y 4 presentan el planteamiento del problema y el desarrollo de la propuesta, 

respectivamente. 

En el capítulo 5 se muestran los resultados y discusión del diseño, desarrollo y caracterización de 

un sistema de electrohilado, y su aplicación a la obtención y caracterización de un 

biocomposito a base de HAp/quitosan. 

En el capítulo 6 se dan las conclusiones de nuestros estudios, así como los trabajos futuros que 

se desprenden de ellas. 

En el anexo 1 se incluyen los diseños preliminares del sistema de electrohilado. Y 

finalmente en el anexo 2 se agrega el glosario. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

Se presenta una revisión de los biomateriales que han sido empleados como implantes óseos, se 

da una descripción de la fisiología, anatomía, reparación y remodelación ósea. También se 

presentan las técnicas de electrohilado y a bajas temperaturas, que fueron empleadas en la 

síntesis de HAp y del composito de HAp/quitosan. Finalmente, se describen las técnicas de 

caracterización de materiales empleados a lo largo de esta tesis. 

2.1 Biomateriales 

2.1.1 Clasificación 

Los biomateriales se emplean para la fabricación de substitutos y órganos artificiales que entran 

en contacto con los tejidos de los seres vivos. En el diseño y fabricación de los mismos se deben 

tener en cuenta los cambios a nivel superficial, estructural, químico y farmacológico cuando son 

implantados, así como aquellos correspondientes a propiedades mecánicas (resistencia, fatiga) 

[4j 

Se pueden clasificar de diversas formas [1,3-4|: 

*   Dependiendo del modo de obtención (sintético o natural) 

*   Permanencia en el cuerpo (permanente o transí tono) 

*   Según el tipo de tejidos donde van implantados (blandos o duros} 

*   Por su respuesta biológica (biotolerantes, bioactivos o bioinertes) 

*   Por su composición química (metálicos, cerámicos, polímeros o compositor) 
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Las dos clasificaciones más interesantes desde el punto de vista de materiales son a) por su 

respuesta biológica y b) por su composición química. 

a) Por su respuesta biológica: 

 Biotolerantes o biológicamente inactivos, con formación de tejido fibroso en la 

interface material-sistema biológico, o un completo encapsulamiento del material 

con tejido de espesor variable (cementos óseos, acero inoxidable, aleaciones de 

CoCr).  

 Bioactivos o biológicamente activos, con formación de enlace interfacial y en 

ocasiones con disolución en el medio biológico (cerámicos a base de CaPO^, 

Hidroxiapatita, coral-colágena). 

 Bioinertes, donde no hay formación de tejido fibroso pero tampoco se establece 

algún  tipo  de  intercambio químico en  la interface  tejido-implante (Alúmina, 

Zirconia, materiales de carbón, titanio). 

b) Por su composición química: 
 Metálicos, son materiales con estructuras cristalinas compuestas de átomos que 

tienen electrones altamente móviles. El tipo de enlace presente entre sus átomos 

hace que se les considere materiales biotolerantes y por la misma razón algunos 

metales presentan una mejor resistencia a la corrosión que otros. 
 Cerámicos, son compuestos inorgánicos no metálicos, entre los que se incluyen los 

silicatos, óxidos metálicos, carburos y varios hidruros, sulfuros y selenuros y 

refractarios. Los óxidos (A^Ch, MgO, SiO2) contienen elementos metálicos y no 

metálicos, mientras que otros compuestos cerámicos son sales iónicas (NaCl, CsCl, 

ZnS). Algunas de sus propiedades, como su alto grado de biocompatibilidad con 

los fluidos corporales y la alta resistencia a la compresión y al desgaste, los hacen 

muy utilizados en aplicaciones dentales, como substitutos de tejido óseo y en la 

fabricación de determinados componentes de prótesis articulares. Son difíciles de 

deformar plásticamente debido a su naturaleza iónica, lo que se traduce en una gran 

susceptibilidad a las muescas y micro-fracturas. 
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 Polímeros, son ampliamente usados en la medicina porque tienen propiedades físicas 

que son muy similares a tejidos blandos; usualmente no afectan al organismo con el que 

interactúan, sin embargo debe cuidarse que no sean de peso molecular bajo para que el 

implante no sea susceptible de romperse, lo cual causaría reacciones alérgicas y 

respuestas inflamatorias. Son empleados en el diseño de implantes ortopédicos y 

vasculares, reemplazos de tendones y ligamentos, lentes intraoculares y catéteres. 

 Compositos, son materiales compuestos que básicamente están integrados por una 

matriz polimérica dúctil recubierta por fibras rígidas de algún cerámico. Este tipo de 

materiales representan una excelente opción en reemplazo de los metales dada su 

combinación de rigidez pero bajo peso. La ventaja de dichos materiales es que en su 

fabricación se pueden controlar las proporciones de cada uno de los componentes y su 

disposición, de forma que se consigan unas propiedades óptimas y superiores a las de 

cada uno de los componentes. ]4| 

La palabra "composito" significa que un material "consiste de dos o más partes". Los 

compositos se consideran materiales que consisten de dos o más constituyentes 

químicamente distintos. Sus propiedades son estrechamente influenciadas por las 

propiedades de los materiales constituyentes, su distribución, y la interacción entre 

ellos. Las propiedades de un composito podrían ser la suma de la fracción de volumen 

de las propiedades de sus constituyentes, o los constituyentes podrían actuar de una 

forma interrelacionada, debida a su orientación geométrica, para proporcionar 

propiedades en el composito que no se consiguen por una suma simple de fracciones de 

volumen. Por lo que, para conformar un composito se requiere la especificación de los 

materiales que lo constituyen y sus propiedades, además de la geometría del refuerzo, 

su concentración, distribución, y orientación. 

La mayoría de los compositos son fabricados para mejorar las propiedades mecánicas 

tales como resistencia, rigidez, dureza, y resistencia a la fatiga. Este reforzamiento 

mecánico depende de la geometría. Los principales materiales de 
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reforzamiento que han sido utilizados en biocompositos son fibras de carbón, fibras 

poliméricas, cerámicos, y vidrios. Dependiendo de la aplicación, los reforzamientos 

pueden ser inertes o reabsorbibles. [1] 

Los biocompositos que se desarrollaron en este trabajo están conformados por dos biomateriales 

que presentan alta compatibilidad en un hospedero, el quitosan (polímero) y la hidroxiapatita 

(cerámico), con la finalidad de obtener las mejores características de ambos y unirlas para 

conformar uno mecánicamente más resistente y con la porosidad adecuada que permita la 

migración de células óseas simulando las características del hueso reticular humano. 

Quitosan 
Proviene principalmente, de desacetilar la quilina, estructura que se encuentra en los 

exoesqueletos de los artrópodos, en hongos y en algunos insectos. Hs un polisacárido sema-

cristalino biodegradable y bioactivo, es decir, se disuelve en el medio biológico por parte del 

tejido circundante, es no tóxico y forma un enlace interfacial entre el material y el medio 

biológico. Una de sus características más importantes es la habilidad para ser procesado en 

estructuras porosas para su empleo en trasplantes celulares y regeneración de tejidos. Posee 

enlaces 3(1—»4) que permiten formar fibras que brindan resistencia y forma estructural tal que 

es posible el crecimiento y distribución celular en su interior. Las propiedades mecánicas de los 

armazones dependen principalmente del tamaño de poro y de la orientación, preferentemente 

isótropa, de los mismos. 

Se ha establecido extensivamente la respuesta mínima del tejido a implantes basados en 

quitosan mostrando que evocan una mínima reacción del cuerpo, encontrándose, en su mayoría, 

encapsulación fibrosa por una acumulación significativa de neutrófilos en la vecindad de los 

implantes, la cual se disipa rápidamente y no se desarrolla una inflamación crónica. 
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Una de las áreas en las cuales se ha reportado la incidencia del quitosan es Ingeniería de 

Tejidos. Recientemente se ha reportado que el quitosan y sus derivados son materiales 

potencialmente favorables como substratos para el crecimiento de muchas células, incluyendo 

células endoteliales y condrocitos. |5| 

Hidroxiapatita 
La hidroxiapatita, denotada como HAp y con fórmula química Caio(PO4)6(OH)2, se forma de la 

sal de fosfato de calcio que está presente en la porción mineralizada del hueso humano. Se 

reporta que es biocompatible, no tóxico y no alergénico. Su estructura porosa permite la 

integración de tejido fibrovascular en el estroma del implante. |6| 

Es uno de los pocos materiales que se clasifican como bioactivos, lo que significa que forman 

uniones químicas fuertes con el hueso circundante, al contrario de otros materiales como la 

alúmina y el zirconio, los cuales están identificados como materiales exteriores y son 

encapsulados por tejido fibroso. 

La HAp sintética tiene también una excelente biocompatibilidad y bioactividad, por lo que su 

empleo es recurrente en la reconstrucción de zonas dañadas de hueso o dientes.|7| Sin embargo, 

la HAp cerámica no puede ser empleada para aplicaciones en donde el material se someta a 

cargas pesadas debido a su baja confiabilidad mecánica, especialmente en ambientes húmedos. 

[8] Las propiedades de la HAp, incluyendo bioactividad, biocompatibilidad, solubilidad, 

sinterabilidad, dificultad de fractura y absorción pueden ser ampliadas controlando la 

composición de la partícula, tamaño y morfología. Por ello, los métodos para sintetizarla se 

enfocan en el control del tamaño de la partícula, su morfología y composición química. 

En la actualidad se emplea como recubrimiento de implantes metálicos, en la profilaxis de la 

reabsorción de los rebordes alveolares, en cirugía plástica, en cirugía oftálmica y ortopédica, y 

para rellenar defectos óseos creados por quistes o tumores. 
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2.1.2 Síntesis de biopolímeros y biocerámicos 

Síntesis de quitosan 

Las principales fuentes del material para la síntesis de quitina, precursor de quitosan, son los 

exoesqueletos de varios crustáceos, principalmente cangrejos y gambas. La quitina es un 

copolímero de enlace [3(1— »4) glucosamida, N-acetil-glucosamida que es considerado 

perteneciente a la familia de los glicosaminoglicanos (GAG), y para separarla de las fuentes 

primaria anteriores -que también incluye proteínas, CaCO3 y lípidos- es necesaria su 

remoción. Existen varias técnicas para la separación de la quitina, entre ellas: 

Desmineralización: Es un tratamiento que emplea HC1 para remover elementos 

extras. Durante este proceso ocurre hidrólisis en la cadena del polímero, lo que es 

conveniente si el objetivo es formar partículas microcristalinas. Para remover la 

materia colorante se emplea etanol o acetona. 

Desproleinización:    Este   tratamiento   se   usa   con   mayor   frecuencia   que   la 

desmineralización y emplea NaOH. En él, se obtiene una desacetilación parcial de 

la quitina, lo que no genera desventajas si se convierte inmediatamente en quitosan. 

Posteriormente se remueven los colorantes con KMnO4 o EhCK. 

El uso de enzimas para remover la proteína, tales como pepsina o tripsina para 

obtener un quitosan tan acetilado corno sea posible. 

En este trabajo se optó por el empleo de quitosan comercial dado que ha mostrado el grado de 

deacetilación adecuado para la producción de fibras (Sigma-Aldrich) |33] 

Síntesis de hidroxiapatita HAp 
La HAp puede ser sintetizada por varias rutas de procesamiento químico, incluyendo 

reacciones en estado sólido, co-precipitación, síntesis sol-gel, pirolisis de aerosoles, micro 

emulsión y reacciones hidrotérmicas. [9| Estos métodos, sin embargo, en su mayoría 

proporcionan formas irregulares de grano. 
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Por ser un biocerámico, pueden ser fabricados a partir de polvos constituidos por partículas 

sólidas muy pequeñas. Las formas más diversas de piezas pueden obtenerse por me/cía de 

estos polvos con agua y adhesivos orgánicos y prensado en un molde (proceso de formado) y 

entonces sinterizado. 

  El sinterizado es un tratamiento térmico que favorece el transporte de masa entre los 

     granos, conduciendo a la densificación del material. 

 La fuerza impulsora del sinterizado es la energía superficial que genera la difusión 

     Atómica (el transporte de masa). La energía tiende a reducirse por medio de la 

     disminución del área de las superficies libres y la uniformidad de la concentración del 

     material. 

 Revestimientos   producidos   por   rociado   por   plasma   (plasma   spray).   Con   la 

     hidroxiapatita   no   es   necesario   emplear   una   red   de   óxido   para   producir   el 

     revestimiento, simplemente se requiere de la cantidad suficiente de un formador de red 

    (SiO2) y una velocidad de colada lo suficientemente alta. 

 El método hiJroférmico convencional ha demostrado ser la manera más conveniente 

     para preparar materiales, incluyendo sales, óxidos metálicos, etc.[10| 

En este trabajo se empleó el método hidrotérmico a bajas temperaturas para uniformar la 

morfología de las partículas y controlar su tamaño. 

2.2 Estructura y composición del hueso 

El sistema esquelético consiste de una armazón sólido que incluye todos los huesos del cuerpo, 

es la estructura de sostén del cuerpo, supone alrededor del 9% del volumen del cuerpo y el 17% 

de su peso. Está formado por células óseas vivas (osteoblastos, osteocitos y osteoclastos 

rodeadas por una sustancia inerte y dura, es decir, es un tejido conectivo mineralizado, 

compuesto por una parte no celular o material osteoide, la cual tiene dos fases: i) una proteica 

(colágena) correspondiente al 70% del peso seco y el 95% de las proteínas) y ii) una fase 

mineral (hidroxiapatita Caio(PO4)f,(OH)2). La fase mineral se 
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incrusta entre las fibras de colágena para formar un material que proporciona las características 

adecuadas de rigidez, flexibilidad y resistencia. 

2.2.1 Composición y clasificación 

Composición de los huesos 

La composición química del hueso es 25% de agua, 45% de minerales como fosfatos y 

carbonato de calcio y 30% de materia orgánica. Estos minerales de calcio le confieren al hueso 

su rigidez y dureza. Los minerales de los huesos no están fijos como los minerales de una roca, 

siempre están siendo intercambiados y reemplazados. Los iones calcio (Ca '") circulan tan 

rápidamente entre el plasma sanguíneo y los huesos que todo el contenido de Ca"" del plasma se 

intercambia con el calcio de los huesos en solo un minuto. 

Los huesos cumplen tres funciones principales: de soporte para el sistema musculoesquelético 

(inserción muscular, locomoción), de protección para órganos vitales (cerebro, corazón, 

pulmones, medula ósea) y como reserva metabólica (hematopoyesis y en la homeostasis del 

calcio y fósforo). 

Células óseas [11] 

 Osteoblastos: Son las células osteo forma doras al generar depósito activo de material 

osteoide, sintetizan la mayoría de las proteínas encontradas en el hueso, juegan un papel 

fundamental en la resorción ósea, intervienen en la mineralización al generar materiales 

y el ambiente propicio para la precipitación de sales de fosfato de calcio. 

 Osteoclastos: Son células que llevan a cabo la resorción de hueso viejo, a través de una 

activa digestión proteolítica. Son células grandes multinucleadas, los cuales son 

liberados a la sangre y captados en sitios de resorción ósea, fusionándose con otros y 

formando el osteoclasto. Luego de cumplir sus funciones el osteoclasto entra en 

apoptosis, por acción de diversas hormonas y citoquinas 

 Osteocitos: Intervienen en la respuesta del hueso a los estímulos mecánicos, actuando 

como mecano-receptores que se comunican con los ostcoblastos y osteoclastos presentes 

en las superficies óseas. 
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Clasificación de los huesos 

El esqueleto como entidad funcional se divide en dos compartimentos: 

 Axial:   Constituido   por   los   huesos   que   establecen   el   eje   longitudinal   corporal, 

principalmente por la columna y las vértebras, las costillas, el esternón y el sacro, en 

donde el hueso es de tipo trabecular. Constituyen un mecanismo amortiguador y de 

protección contra las violencias verticales. 

 Apendicular. Correspondiente a los huesos largos (extremidades superior c inferior) y 

los huesos intermedios de la cintura que las une al esqueleto axial (cintura escapular y 

cintura pélvica), con hueso de tipo cortical. 

Según la densidad de su modelo estructural: 

 Hueso corneal o compacto: Es una disposición de tejido óseo homogénea y densa, 

tiene aspecto sólido, su colágeno está altamente mineralizado, resiste la compresión y 

el peso, y no se dobla, constituye la diáfisis tubular de un hueso largo y se continúa 

hasta la epífisis formando su capa delgada más externa. Representa casi el 80% de la 

masa total del hueso. 

 Hueso Irabecular o esponjoso: Tiene aspecto de una red construida por varitas 

irregulares (trabe culas), parecidas a astillas pequeñas, es ligero pero fuerte. Se 

encuentra en las epífisis de los huesos largos y cortos y además es adyacente a las 

cavidades medulares de sus diáfisis. Representa solo el 20% de la masa ósea total, su 

arquitectura única brinda flexibilidad y resistencia a las vertebras de la espina dorsal, a 

la cadera y a las terminales de los huesos largos. 

Desde un punto de vista morfológico: 

*   Huesos largos: Son tubulares, los más voluminosos del cuerpo; incluyen los huesos 

prominentes de las extremidades, tienen un eje longitudinal bastante considerable, en cada 

extremo poseen una porción expandida, la epífisis, que generalmente se junta con una parte 

análoga de otro hueso en una articulación. Su estructura es la siguiente: 

•    Diáfisis: la parte alargada del hueso 

•    Epífisis: extremos o terminaciones del hueso 

•    Metáfisis: unión de la diáfisis con las epífisis. 

29 
 
 



•     Cartílago articular: es una fina capa de cartílago hialino que recubre la epífisis donde 

el hueso se articula con otro hueso. 

•     Periostio: membrana que rodea la superficie del hueso no cubierta por cartílago. 

•     Cavidad medular: es un espacio cilíndrico situado en la parte central en la diáfisis que 

en los adultos contiene la médula ósea amarilla. 

•     Endostio: membrana que contiene las células osteoprogenitoras y protege la cavidad 

medular. 

*   Huesos cortos: Son cuboidales y difieren de los largos sólo en el tamaño, se encuentran en 

el tobillo y en la muñeca. 

*   Huesos irregulares: Comprenden huesos de forma variable, no regular. Varias caras de 

hueso irregular pueden articularse con otros tantos huesos, como la muñeca. Otros huesos 

irregulares pueden tener varias apófisis de diversos tamaños o formas para inserción de 

músculos o para articulación con otros huesos, como sucede en la columna vertebral y el 

cráneo. 

*   Huesos planos: Son parecidos a láminas y generalmente tienen dos superficies anchas con 

bordes angostos, la interna y externa que están separadas por tejido óseo esponjoso 

(díploe). Se encuentran dondequiera que se necesite protección de partes blandas. Los 

huesos de la bóveda del cráneo son ejemplo de este tipo (parietales). 

*   Huesos Sesamoideos: Son pequeños y redondeados se encuentran junto a las articulaciones, 

se establecen en determinados tendones, allí donde atraviesan los huesos largos y protegen 

los tendones del desgaste excesivo (la rótula). 

*   Huesos Neumáticos: Poseen cavidades tapizadas de mucosa que contienen aire, se 

encuentran en el cráneo, como el etmoides, maxilar, etc. 

2.2.2 Formación ósea 

La formación de los huesos largos tiene lugar a partir de las células mesenquimales de los 

esbozos embrionarios de las extremidades, que se diferencian y forman un cartílago avascular 

rudimentario. Esos rudimentos son después invadidos por vasos sanguíneos, se erosiona la zona 

central del cartílago y aparecen ostcoblastos, que comienzan a depositar hueso. Al ir avanzando 

este proceso, en las proximidades de los extremos del hueso se va formando una zona de 

cartílago proliferante, la "placa de crecimiento'". Se forman bandas 
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de tejido cartilaginoso que sirven como molde temporal para el depósito de hueso y facilitan el 

crecimiento longitudinal de manera rápida y controlada. Este proceso es conocido como 

"osificación endocondral”. 

Los huesos planos de la mandíbula y el cráneo se forman directamente por la diferenciación del 

mesenquima embrionario hacia la línea osteoblástica, sin aparición intermedia de cartílago. A 

este proceso se le conoce con el término "osificación intramembranosa". 

Otros huesos se forman por una combinación de ambos procesos de osificación endoeondral e 

intramembranosa. 

2.2.3 Remodelado del hueso 

El crecimiento del hueso, su renovación y reparación, implican una elevada actividad celular y 

requieren un adecuado aporte sanguíneo. La alteración del aporte sanguíneo al hueso, como 

puede ocurrir en el seno de procesos infecciosos, inflamatorios, tumorales o de las fracturas, 

puede provocar hipoxia, y acidosis y tener importantes consecuencias negativas. Por lo que 

permanentemente se está eliminando tejido viejo (actividad rcsortiva o de remodelado) y 

formando tejido nuevo (actividad formativa o de modelado). El proceso de recambio óseo tiene 

varias etapas: activación, resorción, reversión, y formación. 

Durante la remodelación definitiva del hueso, el tejido óseo se organiza en una serie de 

unidades: el sistema haversiano, alineadas, para proporcionar resistencia y también riego 

sanguíneo adecuado a los osteocitos. Cuando se remodela una zona de hueso original, se crea un 

conducto largo por la absorción del hueso existente; hacia el hueso excavado emigran el tejido 

conectivo que lleva capilares ramificados y células mescnquimatosas. La matriz mineralizada es 

reabsorbida por los osteoclastos y después sustituida por capas concéntricas o laminillas de 

hueso nuevo formadas por la acción de grupos de osteoblastos. Esta secuencia de fenómenos está 

estrechamente coordinada, en el tiempo y el espacio. 

El hueso trabecular tiene una tasa de rotación 10 veces mayor {es decir, la pérdida y formación 

de hueso) que el hueso cortical, esto se debe a que el hueso de tipo trabecular 
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tiene una mayor área de superficie y un contacto más cercano con la médula, aumentando su 

vulnerabilidad a los cambios en el micro-ambiente óseo. Ksta tasa mayor de rotación significa 

que los huesos compuestos principalmente de hueso tipo trabecular (cadera y vertebras) pueden 

ser áreas de alto riesgo para fracturas en la vejez. 

2.2.4 Resistencia de los huesos 

Los huesos pueden soportar cuatro veces más peso del que resiste una masa comparable de 

concreto armado y aproximadamente el mismo que aguantan el aluminio y el acero ligero. La 

relación entre la resistencia y la ligereza del hueso reside en la forma que se disponen los 

átomos de calcio y de fósforo al constituir estructuras cristalinas, regulares y compactas que se 

encuentran atadas a una matriz de colágeno flexible. 

Los huesos son sometidos a pruebas mecánicas que determinan su resistencia ante las fuerzas a 

las que pueden estar sujetos, tensión, compresión y torsión; no sólo depende del material con el 

que están constituidos sino de la forma que tienen. El diseño trabecular en los extremos del 

hueso no es azaroso, está optimizado para las fuerzas a las que se somete el hueso. Es difícil que 

un hueso se rompa por una fuerza de compresión, en general se rompe por una fuerza 

combinada de torsión y compresión. Los huesos son menos fuertes bajo tensión que bajo 

compresión: una fuerza de tensión de 120 N/m2 puede causar la rotura de un hueso, así como 

puede causarla una fuerza de torsión, y estas roturas son diferentes. 

2.3 Fracturas e injertos óseos 

Una fractura es la pérdida de continuidad en la estructura normal de un hueso, sumado al trauma 

y la alteración del tejido blando y los tejidos neurovasculares circundantes. Las fracturas son 

causadas, en su mayoría, por etiologías traumáticas, o mejor dicho, a traumas severos, es decir 

un impacto fuerte en el hueso; aunque hay también fracturas patológicas que no son causadas 

por traumas severos sino que son alteraciones propias del hueso que lo hacen propenso para 

que, con traumas menores, se produzcan las fracturas. 
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Cuando una persona se encuentre ante un caso de fractura o, la sospecha de que pueda 

existir, lo primero que debe hacer es inmovilizar el miembro o la parte afectada con el fin de 

mantener los fragmentos en los que se rompió el hueso controlados para que no afecten más a 

los tejidos circundantes y, de esta manera, evitar que el hematoma que se forma alrededor de 

la fractura sea mayor. 

2.3.1 Tipos de fracturas 

•    Fractura cerrada o simple. El hueso está roto pero la piel intacta. 

•  Fractura abierta o compuesta. La piel está perforada ya sea por el hueso o por el 

golpe al momento de la fractura, en este tipo de fractura el hueso puede o no estar 

visible. 

 

Tipos especiales de fracturas 
 Fractura transversa. Fractura en ángulo recto con el eje del hueso. 
 Fractura en tallo verde. Fractura en la cual se rompe un lado del hueso y el opuesto 

       se encorva solamente. Se ven más en los niños.  

 Fractura conminuta. Fractura del hueso en tres o más fragmentos. 
 Completa. Es la fractura que divide el hueso en dos o más fragmentos, ya que se 

rompe en todo su espesor. 
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 Incompleta. Cuando la línea de la fractura se inicia en una superficie del hueso, pero 

se detiene antes de llegar a la opuesta. Es decir, que éste queda unido por una de 

las superficies del hueso. 

 Doble. Es la fractura de dos huesos de un segmento compuesto como en el 

antebrazo, formado por el cubito y radio, o en la pierna por la tibia y el peroné. 

 Con desplazamiento, es una fractura completa, en la cual ambos extremos de los 

huesos no se enfrentan, sino que están superpuestos o separados. 

Las fracturas que se podrían solucionar con los injertos que se crearon con el sistema de 

electrohilado son las abiertas, por lo que su clasificación es aún más importante para este 

trabajo. Esos dos sistemas de clasificación más aceptados son los de Gustilo y Byrd. Ambos 

pretenden establecer una relación entre la intensidad del mecanismo lesivo, el daño tisular 

provocado y el pronóstico a corto y medio plazo. 

Clasificación de Gustilo et al (1984) 
Eleva a cabo la división en función del tamaño de la herida, grado de lesión, contaminación de 

tejidos blandos y tipo de fractura. 
*    Tipo I. Fractura abierta con herida limpia de longitud menor de 1 cm. 
*    Tipo II. Fractura abierta con herida mayor de  lem y sin lesión extensa de tejidos blandos, 

colgajos ni avulsiones. 
*    Tipo 111. Fractura abierta con laceración o perdida amplia de tejidos blandos; o bien 

fractura segmentaria abierta o amputación traumática. Se establecen tres subtipos: 

 IIIA: Fractura ósea con adecuada cobertura perióstica, a pesar de estar asociada a lesión 

extensa de tejidos blandos o traumatismo de alta energía independientemente del 

tamaño de la herida. 
 II1B: Fractura abierta asociada a pérdida importante de tejidos blandos con exposición 

de los fragmentos óseos y despegamiento perióstico. Generalmente lleva aparejada la 

existencia de contaminación masiva de la herida. 

 IIIC: Fractura abierta asociada a lesión arterial que requiere reparación, con 

independencia del grado de lesión de tejidos blandos. 
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Clasificación de Byrd et al. (1985) 

Es una modificación de la anterior. Se centra más en el problema de la vascularización y la 

posibilidad de plantear la cobertura del hueso expuesto con colgajos, frente a la clasificación 

más "traumatológica" de Gustilo. 

*    Tipo 1. Mecanismos de baja energía que provocan una fractura ósea oblicua o espiral, con 

herida cutánea limpia y menor de 2 cm. 

*    Tipo II. Mecanismo de moderada intensidad que causa fractura conminuta o desplazada, con 

herida asociada mayor de 2cm junto con contusión moderada de piel y musculatura 

adyacente pero sin la presencia de músculo desvitalizado. 

*    Tipo III. Mecanismos de alta energía que provocan fractura desplazada y con severa 

conminución, fractura segmentaria o defecto óseo, asociado a pérdida importante de 

cubierta cutánea y músculo desvitalizado. 

*    Tipo IV. Fractura de las mismas características que el tipo 1!I provocada por mecanismos 

energía extrema, herida por arma de fuego, aplastamiento, o lesión vascular asociada que 

requiera reparación. 

La clasificación de Gustilo sigue siendo de referencia a nivel mundial. Es importante establecer 

una correcta clasificación de la fractura para poder prever las posibles complicaciones y la 

modalidad de tratamiento más adecuado. 

2.3.2 Injertos óseos 

Los defectos esqueléticos, ya sean congénitos o adquiridos, representan una serie de retos 

reconstructivos. Los injertos óseos, los biomateriales sintéticos y los implantes fabricados 

representan opciones y oportunidades para la reparación de estas alteraciones clínicas. Desde 

finales de la década de los noventa, los expertos han demostrado interés por los conocimientos 

relacionados con la biología, la inmunología y la biomecánica de los injertos óseos; un 

perfeccionamiento de las técnicas de implante quirúrgicas y una definir la relación entre el 

injerto y el medio del huésped. Esta información sirve a los médicos como base para la elección 

del método más adecuado orientado de forma individual a cada 
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paciente, incluyendo la selección del material del injerto óseo, la estrategia de la intervención y el 

tratamiento postoperatorio. 

Los injertos óseos se clasifican de acuerdo a su composición tisular (cortical, esponjosa), 

características anatómicas (zona de origen, talla, forma), naturaleza de su aporte sanguíneo (no 

vascularizado, revascularizado), método de preservación (fresco, congelado, lio/i I izado), 

manipulaciones químicas adicionales o exposiciones (desmineralización, irradiación) y grado de 

disparidad genética entre el donante y el receptor (Tabla 1). 112| 

Tabla 1. Terminología de los trasplantes reflejando las relaciones genéticas 

Autoinjerto.- Transferido desde cualquier zona en el mismo individuo (obtenido de cresta 

ilíaca y utilizado en el foco de fractura en la misma persona).  

Sinjerto (Isoinjerto).- Trasplantado entre miembros idénticos genéticamente de la misma 

especie (cepas híbridas de animales, gemelos humanos idénticos).  

Aloinjerto.- Trasplantado de un miembro de una especie a otro miembro de la misma especie, 

no similar genéticamente (ratón BALB/c a ratón A/He; humano a humano). Xenoinjerto      

Trasplantado de una a otra especie (perro a vaca, vaca a humano). 

Los cambios en cualquiera de estos factores pueden influenciar las propiedades estructurales o 

fisiológicas del injerto, lo que puede afectar su eficacia clínica en ciertas circunstancias (Tabla 

2). |12| 
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Sustitutos sintéticos 
Las alternativas sintéticas a los injertos óseos han despertado interés, sobre todo la 

hidroxiapatita y el fosfato tricálcico. Ambos materiales pueden encontrarse o fabricarse con un 

rango de tallas de poro desde 50 a 600um y se han evaluado en modelos animales, 

generalmente perro o conejo, tanto como materiales simples, mezclados entre ellos o 

suplementarios con autoinjerto o con otras fuentes celulares como proteínas morfogénicas 

Óseas (bone morphogenetic protein BMP). Ni la hidroxiapatita ni el fosfato tricáleico tienen 

una gran capacidad inductiva y sus actividades tampoco aumentan de forma sustancial tras su 

estimulación por campos electromagnéticos. Estos materiales estructuralmente débiles parecen-

ser adecuados para el relleno de defectos quísticos, donde la resistencia mecánica intrínseca 

del injerto es de menor importancia. 

Las informaciones más precoces apoyan la naturaleza osteoconductiva de las preparaciones de 

hidroxiapatita o de fosfato tricálcico en los defectos quísticos. De forma similar, en las prótesis 

femorales metálicas recubiertas de cerámica se ha demostrado igualmente con el material de 

hidroxiapatita adosado a la superficie una oseointegración de la proliferación de la respuesta 

ósea. Actualmente se están llevando a cabo ensayos de combinaciones de cerámica, colágeno y 

médula como alternativa a los injertos óseos autógenos y existen razones para creer que estos 

métodos serán de utilidad en el futuro. 

2.4 Técnica de electrohilado (electrospinning) 

El hilado electrostático o electrohilado (electrospinning) es un proceso relativamente nuevo 

(década de los 90's) para la formación de fibras poliméricas ultrafinas {de tamaño nanomctrico). 

Se basa en el uso de altos voltajes (10-30kV c.a.) para generar una carga suficiente sobre la 

superficie para vencer la tensión superficial en una gota colgante de fluido polimérico. Esto 

resulta en la propulsión de un fluido que es arrastrado hacia abajo, por la aceleración, hacia un 

colector conectado a tierra. Los diámetros de las fibras electrohiladas son al menos del orden de 

una magnitud menor a aquéllas hechas por técnicas convencionales, y las fibras son típicamente 

depositadas como un tejido de tal forma que no se enrosquen entre sí. Debido a los pequeños 

diámetros de las fibras y a la 
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estructura porosa del tejido, los productos electrohilados poseen una amplia razón superficie-

volumen, lo que las hace atractivas para una variedad de aplicaciones, tales como membranas 

de filtración, re forzamiento de compositos de baja resistencia y tejidos biodegradables para 

aplicaciones biomédicas. [13] 

Uno de los elementos más importantes en el electrohilado es una estabilidad no simétrica 

sobre el eje o estabilidad "de reacción" que causa una reducción del fluido. Para una mejor 

comprensión física de los fluidos electro - manejados se debe modelar el fluido de reacción 

para el caso de grandes amplitudes y demostrar que el diámetro final del fluido (h,) 

resultante de la reacción es controlado por el balance de la carga de repulsión y la tensión 

superficial. 

El diámetro final depende solamente de la proporción del flujo Q, la corriente eléctrica I, y la 

tensión superficial y: 
 

 
donde c es una constante conocida que depende del tipo de solución que se emplee para la 

producción de las fibras. 

Estas variables son las que se manipularon durante el desarrollo del trabajo para conseguir las 

características adecuadas y necesarias para la formación de las fibras porosas que 

conforman los armazones celulares. También se tomaron en cuenta la distancia entre la 

jeringa que contiene el fluido y el plato colector conectado a tierra, así como su ancho, 

grueso y materia! adecuados. Ver figuras 3 y 4. [14] 

Las técnicas convencionales para la producción de fibras hiladas, por ejemplo, hilado en 

fusión, hilado en seco o hilado en húmedo, cuentan con fuerzas mecánicas para producir 

fibras por la fusión de la extrusión del polímero o a través de la solución en la jeringa y 

subsecuentemente se dibujan los filamentos resultantes como su solidificación o coagulación. 

El electrohilado ofrece diferentes ventajas fundamentales para la producción 
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de fibras por la introducción de fuerzas electrostáticas para modificar el proceso de 

formación de las fibras. 

 

Se eligió la técnica de electrohilado porque ofrece capacidades únicas para producir nuevas 

fibras sintéticas de diámetros inusualmente pequeños y buena resistencia mecánica 

("nanofibras"), y tejidos con estructura porosa controlable y área grande de superficie. Así 

como la facilidad de manejar soluciones compuestas para conformar estructuras con forma 

definida a diferencia de las técnicas de electrodeposición que producen elementos amorfos. 

1 Adaptado de S.B. Warner, ct al.; "A Fundamental Investigaron of the Formation and Propertics of 
Electrospun Fibers"; página 2. 
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Influencia del campo electrostático en el proceso de electrohilado 
En el proceso llamado Electrohilado se utiliza un alto voltaje para crear un campo 

electrostático (Ver Figura 5) fuerte buscando atraer partículas eléctricamente cargadas de 

una solución o fluido polimérico desde un cono inyector hacia una superficie donde se 

solidifica formando micro y nanofibras y estas a su vez forman tejidos, las cuales 

encapsulan o atrapan moléculas para una reacción química posterior. La utilización de 

campos electrostáticos en la producción de tejidos a partir de la unión y enlace de 

numerosas fibras es utilizada en múltiples aplicaciones para fabricación de materiales a 

partir de polímeros, es una técnica novedosa y en estudio a nivel mundial en el área de la 

biomedicina posee aplicaciones prácticas en cirugía, curación de heridas y sistemas 

controlados de liberación de drogas. 

Las interacciones electrostáticas entre los elementos con carga individual en el electrodo y 

entre el campo eléctrico macroscópico, son las principales responsables en la iniciación y 

perpetuación de la inestabilidad de la curvatura de las líneas de campo. 

Adaptado de S.B. Warner, et al.; "A Fundamental Investigaron of the Forrnation and Properties of 
Electrospun Fibers"; página 3. 
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El voltaje y el campo eléctrico resultante, aplicados al sistema, influencian la morfología de la 

fibra y el diámetro, mientras que la orientación de las líneas de campo eléctrico tienen efecto 

en la orientación final de la fibra dentro de la estructura. 

Debido a que se aplica más fuerza y más resistencia para transformar la solución en un jet, 

menos voltaje da como resultado fibras más delgadas. 

Taylor estudió y explicó los eventos que ocurren en la boquilla al momento en que el campo 

eléctrico deforma el fluido contenido dentro de ella y fuerza la formación de un chorro. 

Cuando el voltaje se aplica inicialmente a la solución, la gota en la punta de la boquilla 

forma una superficie hemisférica. Cuando el campo eléctrico se aumenta, la superficie pasa 

de una forma hemisférica a una esférica, y al final a una forma cónica. Estos cambios son 

debido a la competencia del aumento de carga en la solución con su tensión de superficie, y la 

forma cónica final se ha dado a conocer como el cono de Taylor. Cuando el voltaje aplicado 

es el suficiente para inducir suficiente carga para superar la tensión de 
^-» J 

superficie, un chorro es eyectado desde el cono de Taylor. 

3 Yang Ying, et. al.; ControHedDeposition ofElecirospun Poly (eíhylene oxide) Fibers vía Insulators; IEEE 
4 Kristin J. Pawlowski, et. al.; Nanociencia biomédica: conceptos básicos de giro eléctrico y demostración en el 
salón de clases', Journal of Materials Education, año/vol. 26, número 3-4 
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2.5 Métodos de análisis 

2.5.1 Espectroscopia por difracción de rayos X 

Es una técnica no destructiva que proporciona información sobre las características 

estructurales de los materiales cristalinos, esto porque sus átomos se distribuyen de forma 

regular y periódica a lo largo del espacio en forma de red, lo que produce los patrones de 

difracción de rayos X que consisten en picos localizados a ciertos ángulos de difracción 

característicos para cada material. Si fuera un material amorfo se presentarían bandas anchas o 

incluso no mostrar señal alguna. 

La difracción es un fenómeno ondulatorio basado en la interferencia de las ondas 

electromagnéticas que son dispersadas por los átomos del material. Cuando un arreglo de 

átomos espaciados regularmente es irradiado con rayos X, la radiación dispersada sufre 

interferencia. El proceso se lleva a cabo de la siguiente manera: los rayos X interacíúan con los 

electrones de los átomos provocando que vibren con la misma frecuencia de los rayos X, los 

electrones al vibrar emiten rayos X con la misma frecuencia y longitud de onda, de modo que el 

fenómeno completo puede verse como si los rayos incidentes simplemente se dispersaran al 

interactuar con los átomos del blanco. 

Este fenómeno se rige por la ley fundamenta] de la cristalografía de rayos X conocida como ley 

de Bragg; para una longitud de rayos X dada, el haz reflejado emergerá solo en aquellos ángulos 

para los cuales se satisfaga dicha condición. 

Difractómetro de rayos X 
Este aparato mide la intensidad de los rayos X difractados por un material con un fotodetector 

de estado sólido. Su funcionamiento se basa en el método del Cristal Rotatorio en donde el 

detector produce pulsos de corriente que son contados por un circuito externo apropiado y este 

número es directamente proporcional a la intensidad de los rayos X que alcanzan al detector. La 

muestra se coloca sobre una plataforma que gira en el eje de un 
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cilindro que tiene en sus paredes tanto al detector como al generador de rayos X de forma tal 

que los tres se hallan coplanares. El detector está sobre un soporte que gira con un ángulo 

de 20 en sincronía con la muestra de rotación 9, lo que asegura que el ángulo de incidencia y 

el de difracción que se quiere detectar sean iguales. Ver figura 6. 
 

 

2.5.2 Microscopía Electrónica de Barrido SEM y microanálisis químico EDS 

Microscopía electrónica de barrido 
Su objetivo principal es obtener imágenes amplificadas con la mejor resolución posible, 

para estudiar, analizar y conocer con detalle la morfología superficial de los materiales. 

Para hacerlo, se requiere del microscopio electrónico de barrido (Scanning Electron 

Microscope, SEM). Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la 

vez una gran parte de la muestra. También produce imágenes de alta resolución, que 

significa que características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser examinadas a 

una alta magnificación. La preparación de las muestras es relativamente fácil pues la 

mayoría de SEMs sólo requieren que éstas sean conductoras. 

Adaptado de http://wvv.matter.org.uk/diffraction/x-ray/default.htm
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El microscopio consiste de un cañón de electrones (fuente de iluminación), lentes 

condensadoras, lente objetiva, lentes intermedias y lente proyectura. La técnica consiste en 

hacer incidir un haz de electrones con energías de hasta 30cV sobre la muestra, lo que 

provoca la aparición de diferentes señales (Ver Figura 8) que, al ser captadas por los 

detectores correspondientes, proporcionan la información correspondiente. 

Espectroscopia por Dispersión de Energía de rayos X (EDS) 
Es una técnica de microanálisis químico que usualmente se realiza conjuntamente con el análisis 

morfológico empleando un microscopio electrónico de barrido (SEM). Se basa en la detección de 

la radiación X que emite el material excitado por un haz de electrones enfocado en un área muy 

pequeña. Estos electrones, con energía del orden de decenas de keV, producen transiciones 

energéticas en los átomos comprendidos en un volumen de aproximadamente I (Jm\ Estas 

transiciones, que involucran los niveles atómicos más internos, producen fotones en el espectro de 

los rayos X que son característicos de cada tipo de átomo y, en la mayoría de los casos, permiten 

identificarlos inequívocamente (exceptuando a los elementos más ligeros que nitrógeno). 

6 José Luis Pérez, Rogelio Murillo y Raúl Gómez, "Espectroscopias infrarroja y RAMAN' 
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Cuando la muestra es bombardeada por el haz de electrones del SEM, los electrones son 

expulsados de los átomos que componen la superficie de la muestra. La vacante del electrón 

que resulta se ocupa por un electrón de la capa más alta, y un rayo X es emitido para 

balancear la diferencia de energía entre los dos electrones. 

El detector de rayos X de EDS mide el número de rayos X emitidos contra su energía. La 

energía del rayo X es característica del elemento del cual el rayo X fue emitido. Un espectro 

de energía contra cuentas relativas de los rayos X es obtenido y evaluado para las 

determinaciones cualitativas y cuantitativas de los elementos presentes en el volumen 

muestreado (con un error en la cuantifícación que oscila en +10%). 

 
Este análisis provee de ciertas ventajas sobre otros métodos de análisis químico:  

 El muestreo con rayos X es no destructivo en ciertos periodos experimentales.  
 La heterogeneidad natural es retenida. 
 El análisis puede llevarse a cabo en cantidades de microgramos.  
  Las estructuras adyacentes pueden ser comparadas directamente. 

 
 
 
 
http://www.mty.itesm.mx/dia/deptos/im/m00-862/Lecturas/SEM_ICP.pdf 
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2.6 Características de los Fluidos 

Densidad 

Es una propiedad física de la materia que describe el grado de compacidad de una sustancia. 

La densidad describe cuan unidos están los átomos de un elemento o las moléculas de un 

compuesto. Mientras más unidas están las partículas individuales de una sustancia, más densa 

es la sustancia. Puesto que las diferentes substancias tienen densidades 
v 

diferentes, la medida de la densidad es una vía útil para identificar las substancias . 

La densidad es una propiedad de la materia definida como la relación de la masa de un 

objeto dividida por su volumen. La masa es la cantidad de materia contenida en un objeto y 

comúnmente se la mide en unidades de gramos (g). El volumen es la cantidad de espacio 

ocupado por la cantidad de la materia y es comúnmente expresado en centímetros cúbicos (cm 

) o en mililitros (mi). 
 

 

donde 
p = densidad m = 

masa V = 

volumen 

Un cm3 es igual a 1 m], las unidades comunes usadas para expresar la densidad son gramos por 

mililitros (g/ml) y gramos por centímetros cúbicos (g/cm3). 

En este trabajo  la densidad será uno de los parámetros a seguir de  las soluciones 

precursoras de los armazones celulares. En el caso de la solución 8: 

M= 17.5l[gr] 

V=20[ml] 
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=37&l=s&c3
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Viscosidad 
Es una propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica una 

fuerza, es una manifestación del movimiento molecular dentro del fluido. La viscosidad de un 

fluido disminuye con la reducción de densidad que tiene lugar al aumentar la temperatura. Las 

moléculas de regiones con alta velocidad global chocan con las moléculas que se mueven con 

una velocidad global menor, y viceversa. Estos choques permiten transportar cantidad de 

movimiento de una región de fluido a otra. Ya que los movimientos moleculares aleatorios se 

ven afectados por la temperatura del medio, la viscosidad resulta ser una función de la 

temperatura. 

En un fluido menos denso hay menos moléculas por unidad de volumen que puedan 

transferir impulso desde la capa en movimiento hasta la capa estacionaria. Esto, a su vez, 

afecta a la velocidad de las distintas capas. El momento se transfiere con más dificultad 

entre las capas, y la viscosidad disminuye. En algunos líquidos, el aumento de la velocidad 

molecular compensa la reducción de la densidad. 

 

donde 

T = esfuerzo 

D = velocidad de deformación 

n, = coeficiente de proporcionalidad, se conoce como viscosidad dinámica 

 

donde 

u = Es la viscosidad cinemática 

p= Densidad 
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Las dimensiones de η son Poises = 100 CPS = Dyn • s • cm-2  = 0.01 kg • s • m-2   y las de 
2     -1 

υ, m • s 

En el presente trabajo se realizaron las mediciones de la viscosidad con un viscosímetro digital 

BROOKFIELD modelo DV - II. 

Tensión Superficial 

A la fuerza que actúa por centímetro de longitud de una película que se extiende se le llama 

tensión superficial del líquido, la cual actúa como una fuerza que se opone al aumento de 

área del líquido. La tensión superficial es numéricamente igual a la proporción de aumento de 

la energía superficial con el área y se mide en crg/cm" o en dinas/cm. La energía superficial 

por centímetro cuadrado se representa con la letra griega gamma y. 

La tensión superficial es responsable de la resistencia que un líquido presenta a la 

penetración de su superficie, de la tendencia a la forma esférica de las gotas de un líquido, del 

ascenso de los líquidos en los tubos capilares y de la flotación de objetos u organismos en la 

superficie de los líquidos. 
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Para medir la tensión superficial de los geles se utilizó una balanza de torsión y un arillo de 

radio r. Se introdujo el arillo al gel y utilizando el brazo de la balanza se levantó el arillo y se 

midió la fuerza necesaria para arrancar el arillo del gel, pues con el dato de esa fuerza se hace 

un cálculo y se encuentra el valor de la tensión superficial de dicho gel. 

De la figura 9 se tiene que la torca ejercida está dada por: 
 

 

donde W es el peso del arillo, b el brazo de palanca, a es el ángulo de torsión cuando es 

colocado el arillo en el brazo de palanca, es decir, el ángulo de ajuste y O es el ángulo que se 

da cuando el arillo es jalado por la palanca, es decir, el ángulo de despegue. 
 

 

 

Por otro lado, la expresión que se obtiene para el coeficiente de tensión superficial en el 

caso de la superficie que se genera al introducir el arillo y luego jalarlo es una superficie 

cilíndrica, entonces: 
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Capítulo 3 

Planteamiento del problema 

Se estima que el número de pacientes con diversas patologías ortopédicas y traumatológicas 

aumentará de aproximadamente 1.7 millones, en 1990, a 6.3 millones en el año 2050. | I 8 j  "En 

particular, las fracturas abiertas suponen un 6.5% del total de fracturas que afectan a la tibia y 

al peroné. Las estructuras anatómicas que pueden verse implicadas hacen que este tipo de 

lesiones, y en particular las que comprometen el tercio-medio de la pierna, precisen de una 

valoración detallada junto a un tratamiento intensivo y multidisciplinario que en su mayoría 

requerirá de cirugía con ayuda de injertos óseos". [19| 

Los injertos óseos se aplican cuando hay pérdida de hueso, como en fracturas abiertas o en 

fracturas cerradas mullifragmentadas, sobre todo en fracturas diafisiarias principalmente de 

tercio-medio porque en ellas hay una menor vascularización; y en huesos largos como 

clavícula, húmero, cubito, fémur o tibia. Otra condición patológica en la que se utilizan es en 

caso de un déficit de consolidación, ya sea un retardo de consolidación o una pseudoartrosis. 

|20| 

La misión de este trabajo, como desarrollo de ingeniería en biónica, es la de diseñar, desarrollar 

y construir un sistema que permita la creación de un material artificial que emule el desempeño 

morfológico y funcional del hueso trabecular, el cual sea capaz -a mediano plazo- de ser 

empleado como injerto óseo sintético. El empico de injertos óseos sintéticos conlleva diversos 

beneficios al paciente, entre ellos, se evita una cirugía extra para la obtención de injerto 

autólogo así como la transmisión de enfermedades a través de 
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injertos alogénicos. Sin embargo, se debe recalcar que la búsqueda por el biomaterial de 

reemplazo óseo no ha terminado dado que ningún material desarrollado al momento mimetiza 

al hueso en forma o función a largo plazo. J211 

Para lograr la obtención del composito de q u ¡losan e hidroxiapatita se propuso el diseño, 

construcción y caracterización de un sistema que funcione en base a la técnica de 

electrohilado, hilado electrostático o clcctrospinning. Se desarrollaron y probaron diversos 

sistemas, con las siguientes características: 

 Una fuente de alto voltaje que suministra la energía necesaria para elongar la solución 

polimérica. El cable de salida y el que va conectado a la Tierra física deben ser 

coaxiales dado que deben soportar una potencia de 9.9W, un voltaje máximo de 30kV y 

una corriente máxima de 330uA. 

 Un electrodo, que contenga el fluido polimérico y actúe como ánodo, con punta 

metálica que permita la conducción del voltaje a través de ella. 

 Tanto el cable de salida de la fuente de alto voltaje como la aguja del electrodo deben 

estar protegidos por materiales aislantes para evitar que la energía se libere y provoque 

alteraciones en el proceso de crecimiento del material, o daño al usuario. 

 Un colector conductor (en este caso aluminio) que funcione como cátodo del sistema, 

Este debe conectarse a la tierra de la fuente y a Tierra física. La alta diferencia de 

potencial empleada entre el ánodo y el cátodo, permitirá la formación de microfibras. 

 El cable de tierra también debe aislarse tal que se prevenga alguna fuga o exceso de 

energía libre. 

 Todo el sistema debe ser aislado para prevenir corrientes de fuga que dañen al 

usuario. El mecanismo de aislamiento del sistema desarrollado consiste en caja de 

material acrílico. 
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La figura 10 es un diagrama a bloques del sistema de electrohilado que fue diseñado y 

caracterizado. Los desarrollos previos al prototipo final se pueden consultar en el anexo. 
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Capítulo 4 

Desarrollo de la propuesta 

Se incluyen las rutas para las síntesis de los precursores del composito, a saber, de las 

nanopartículas de hidroxiapatita y la síntesis del gel de quitosan. También se presenta la 

caracterización que se realizó a hueso de cerdo, el cual se empleará para contrastar la 

morfología del biomaterial sintetizado mediante la técnica de electrohilado. Finalmente, se 

muestra el diseño final del sistema de electrohilado. 

4.1 Síntesis gel de quitosan 

Se realizó de acuerdo a las condiciones establecidas por C. Mendoza-Barrera y colaboradores. 

[36] Brevemente, se disuelven hojuelas de quitosan (1% y 1.5% p/v, Sigma) en 50ml de agua 

desionizada (ddFLO) mediante agitación suave a temperatura ambiente, con pH=3 y por un 

periodo de 15 min. El pH se ajusta mediante el empico de hidróxido de amonio (NH4OH) y 

ácido fluorhídrico (HF). Transcurrido el tiempo, el gel resultante se filtra para remover las 

hojuelas no disueltas de quitosan. 

4.2 Síntesis nanopartículas de HAp 

Se realizó de acuerdo a la metodología establecida por Wang y colaboradores.|32| Se disuelven 

0.547g de fosfato de potasio hidrogenado (K^LIPO^FLO) y 0.874g de bromuro de cetil-trimetil-

amonio (CTAB) en lOOml de agua desionizada (ddLLO) a una temperatura de 50° C. La 

solución obtenida se titula con hidróxido de potasio (KOH) 1M para ajustar el pH=12. 

Posteriormente, se disuelven 0.266g de cloruro de calcio (CaCh) en 60ml de ddH2O y la 

solución resultante se incorpora a la anterior mediante agitación suave. La 
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solución final se sinteriza a 120° C durante 12hrs. El precipitado resultante se filtra y lava 

profusa y alternadamente por tres ocasiones en etanol concentrado y ddH2O para remover el 

bromuro de cetil-trimctil-amonio, iones de potasio y cloro residuales. Hl precipitado final se 

sinteriza a 70"C por 24hrs, y se almacena en un lugar seco y a temperatura ambiente hasta su 

empleo. 

4.3 Caracterización de hueso trabecular de cerdo 

Se siguió el protocolo empleado en muestras biológicas empleado en la Unidad de Microscopía 

Electrónica de CINVESTAV-1PN. Brevemente, se cortaron cubos de 2mm de arista y se 

fijaron en solución de PBS (0.1 M, pH=7.4) con glutaraldehído al 25% durante Ihr .  

Posteriormente se realizó una segunda fijación en solución de PBS (0.1 M, pí-1^7.4) con 

tctraóxido de osmio (OsC>4) al 1% por Ihr. Se lavaron las muestras extensamente tres veces 

eon PBS y se secaron en alcohol a diferentes concentraciones (50% al 90%) por un periodo de 

15min en cada uno de ellos y tres veces en alcohol al 100% también por 15min. Se realizó 

secado de punto crítico sobre las muestras a analizar y se sombreó con oro durante 90scg 

(~120nm). Las muestras fueron almacenadas en campana de cristal hasta su análisis mediante 

microscopía electrónica de barrido. 

4.4 Diseño del sistema de depósito basado en la técnica de electrohilado 

Para la síntesis del composito de quitosan/HAp se diseño, fabricó y caracterizó un sistema de 

depósito basado en la técnica de electrohilado. Las figuras 11 a la 14 muestran las vistas frontal, 

superior, lateral c isométrica del sistema de electrohilado. Así misino se incluye el diseño de la 

caja que lo resguarda y sirve de protección para el usuario (Ver figura 16). El diseño del sistema 

consta de 1) un electrodo positivo, 2) un plato colector (electrodo negativo) que puede colocarse 

a diferentes distancias del electrodo positivo y 3) de una caja que aísla al sistema y protege al 

usuario. 
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Capítulo 5 

Validación del sistema: Resultados 

Se muestran los resultados y discusión del diseño, desarrollo y caracterización de un 

sistema de electrohilado, y su aplicación a la obtención y caracterización de un biocomposito 

a base de HAp/quitosan. Se incluyen las síntesis de los precursores del composito mediante 

rutas químicas. 

5.1 Construcción y caracterización del sistema de 
electrohilado 

5.1.1 Construcción de un sistema de electrohilado 

Como parte de este trabajo se construyó un sistema de síntesis basado en la técnica de 

electrohilado. El sistema desarrollado consta de 1) una fuente de poder alto voltaje de O a 

60kV, 2) un electrodo positivo, 3) un plato colector de 5 y 15 cm (electrodo negativo), 4) una 

caja que aísla al sistema y protege al usuario y 5) un cable conectado a tierra. 

1) Fuente de poder de alto voltaje. Las características de la fuente empleada se resumen en la 

tabla 3. Para fuentes de alto voltaje como la empleada se requieren voltajes de entrada de 100 a 

240V a una frecuencia de 50/60Hz. 

Tabla 3. Características de la fuente ES60-20W empleada en el sistema de electrohilado 

Voltaje de salida Corriente de salida Polaridad
0-60kV  330uA Positiva
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2) Electrodo positivo. Para el diseño del electrodo se empicó como contenedor de la 

solución polimérica precursora una jeringa de vidrio de 5ml. El cátodo fue de diversos 

calibres, desde 0.7mm x 32mm hasta 1.40mm x 38mm. 

3) Electrodo negativo. Los platos colectores son placas circulares intercambiables de 

aluminio de diámetros 5 y 15cm, y espesor 3mm. La distancia entre la punta del electrodo 

positivo y la placa puede variar desde 15cm hasta 20 cm. 

4. Protección del sistema. La caja aislante está hecha de acrílico para resguardar al usuario 

durante el experimento, confinando el campo eléctrico al volumen de la caja. 

5. Cable a tierra. El cable conectado a tierra es para evitar daños y accidentes, además de 

que favorece la función del plato colector. 

Las figuras 17-24 muestran las vistas del sistema construido y empleado en la síntesis del 

biocomposito, las acotaciones son en milímetros. 
 

 

 
 

 

 

 

 

60 



 
61 



 
 
 
 
 
 

62 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 



 
 

64 



 

 
 

 

 

65 



5.1.2 Caracterización del sistema de electrohilado 

Anterior a la obtención del composito de quitosan/HAp, se realizó la caracterización del sistema 

desarrollado. Para la visualización de la dirección y confinación de las líneas de campo 

eléctrico que se forman con el sistema desarrollado se emplearon esferas de unicel. 

1) Esferas de unicel #00 en el centro del piolo colector. AI ir aumentando el voltaje de la 

fuente, las esferas comenzaron a oscilar hasta que después de 20kV se acomodaron alrededor de 

él, sin dejar de oscilar tal y como se muestra en la Figura 26. 

2) Esfera de unicel ($1) colgante del tornillo de sujeción de la aguja mediante un hilo aislante 

(nylon). 

Con voltajes menores a 20kV el hilo y la esfera mantienen una posición perpendicular al plato 

colector. Con voltajes superiores a 20kV, la esfera oscila erráticamente como se muestra en la 

Figura 27. 

3) Esferas de unicel tipo "nieve " en el centro del plato colector 
Al repetir el procedimiento de aumento de voltaje en el sistema de electrohilado, se observó 
que a los l ü k V las esferas se adhieren a la superficie del plato colector. 
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Observaciones: 
Después de realizar estas pruebas se concluye que el campo eléctrico presenta una mayor 

densidad de líneas de campo en el centro del plato colector, las cuales disminuyen con la 

distancia a dicho centro. 

Las pruebas preliminares de formación de fibras a partir de un polímero mediante el empico del 

sistema de electrohilado desarrollado, se elaboraron mediante el empleo de 5 diferentes 

soluciones a base de miel de maíz, sal y agua. Los parámetros que se controlaron fueron la 

densidad de la solución elegida, el diámetro del ánodo (aguja), la distancia ánodo - cátodo 

(plato colector) y voltaje empleado. Las condiciones se resumen en las Tablas 4 y 5. 
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Observaciones: 

 Con miel sin diluir no se presentó de goteo para ningún voltaje comprendido entre 

35kV y 38kV, una distancia ánodo-cátodo de lOcm y diámetro del plato colector de 

15 cm. 

 Las condiciones de la solución 5, con densidad  1.037 gr/cm3, permitieron la 

formación de hilos desde la aguja hasta el plato colector. Ver Figuras 29 y 30. 
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El sistema desarrollado presenta las dos características que debe cubrir la técnica de 

depósito por electrohilado, a saber, 1) la formación del cono de Taylor en cada uno de los 

experimentos (Figura 31) y 2) la formación de fibras a partir de una solución polimérica. 
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5.2 Síntesis del composito de quitosan/HAp 

Una ruta para mejorar las propiedades biomecánicas y de biocompatibilidad de los 

materiales que son empleados como parte de un órgano o sistema artificial de reemplazo es el 

desarrollo de biocompositos. Los compositos se consideran materiales que consisten de dos o 

más constituyentes químicamente distintos {generalmente una matriz polimérica 

interrelacionada con partículas cerámicas) y cuyas propiedades son estrechamente 

influenciadas por las propiedades de los materiales constituyentes, su distribución, y la 

interacción entre ellos [1]. Por otro lado, estudios recientes han demostrado que las 

propiedades de los materiales cambian a escalas nanoscópicas (lX109m). Las propiedades 

mecánicas son influenciadas positivamente y la interacción molecular aumenta 

considerablemente |48, 49]. 

5.2.1 Nanopartículas de HAp 

La tabla 6 resume el peso (gr) de los reactivos empleados en la síntesis de las dos muestras de 

HAp realizadas durante este trabajo. 

Tabla 6. Cantidad de reactivos en las Muestras de hidroxiapatita sintetizada 

Reactivo
 

Peso en la Muestra 1 
[g] 

Peso en la Muestra 2 
[g] 

K2HPO4 3H2O 0.5480 0.5460
CTAB 0.8747 0.8749
CaCl2 0.2664 0.2666
KOH 56.120 5.6260

La caracterización estructural de HAp se realizó mediante difracción por rayos X (XRD). En 

la figura 32 se muestran los patrones de difracción correspondientes para las muestra 1 

(síntesis 1) y muestra 2 (síntesis 2). Por comparación se incluyen los difractogramas 

correspondientes a una muestra en polvo de HAp comercial (Sigma). 
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Las tres muestras comparadas muestran la fase hexagonal característica de la hidroxiapatita. El 

tamaño de grano promedio de las muestras se presenta en la tabla 7. Se observa que las tres 

muestras analizadas presentan un tamaño de grano comparable y en el rango de los 

nanómetros. 

Tabla 7. Tamaño de grano de muestras de Hap (polvo) 

 
 

 

Las fotografías presentadas en las figuras  33 a la 36 muestran etapas de la síntesis de las 

nanoestructuras mediante ruta química establecida previamente en la sección 4.2. 
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5.2.2 Síntesis de gel de quitosan y de gel quitosan/HAp 

Se sintetizaron geles de quitosan en agua bajo diversas condiciones de razón porcentual 

peso/volumen, pH, temperatura y tiempo de agitación. La tabla 8 resume las condiciones que 

fueron controladas y los geles que presentaron adecuado comportamiento físico para la 

creación de fibras. 
 
 
 

 

Las soluciones 1, 2 y 3 fueron empicadas para analizar el comportamiento del gel dentro del 

sistema de electrohilado. El funcionamiento observado sirvió para que se realizara la 

primera modificación al sistema de electrohilado. 
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En concordancia con C. Mendoza-Barrcra y colaboradores [47| las condiciones bajo las 

cuales se obtienen fibras empleando como precursor un gel de quitosan son aquellas en que 

pH= 3 y la razón porcentual peso/volumen entre 1 y 2. 

Un primer experimento con el sistema de electrohilado y el gel quitosan/HAp permitió 

analizar su comportamiento y realizar la primera modificación del sistema (soluciones 4 y 

5), sin embargo, la solución 4 no pudo ser empleada en el sistema de electrohilado dado que se 

polimerizó rápidamente. 

Con este antecedente, es que se incorporó 1 %, 2% y 5% p/v de nanopartículas de HAp en 

30mi de gel de quitosan con pH=3 y razón porcentual peso/volumen de quitosan de 1, 1.5 y 

2% durante 15min mediante agitación suave (soluciones 8, 10 y 9, respectivamente). 

Dichas soluciones fueron empleadas para obtener el composito de quitosan/HAp 
 
 

 

Las  soluciones  de  quitosan/HAp  fueron  analizadas  en  parámetros  Teológicos  como 

densidad, viscosidad y tensión superficial. Los resultados se resumen en la tabla 10. 
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5.2.3 Hueso trabecular de cerdo 

El hueso es un composilo formado básicamente por colágena (parte polimérica) c 

hidroxiapatita (parte cerámica). Sin embargo existe otros tipos de biocerámicos presentes en 

hueso como fosfato tricáleieo (p-TCP), fosfato de calcio dibásico dihidratado (DCPD), 

fosfato de calcio monobásico (MCP), fosfato de calcio dibásico (DCP) y fosfato octacálcico 

(OCP). Sin embargo su contribución es solo del 4% dado que cerca del 96% es HAp en forma 

hexagonal. |47] 

Con el propósito de comparar los resultados químicos, morfológicos y estructurales del 

composito de quitosan/HAp se analizaron 8 muestras en diferentes cortes (longitudinal, 

transversal y tangencial) de hueso trabecular de cerdo con SEM y EDS. Las flechas rojas 

muestran los sitios de formación de trabe culas óseas mientras que las azules indican las 

regiones con presencia de fibras y fibrillas de colágena. Enmarcadas en círculos amarillos se 

presentan diversos tipos de células óseas como ostcoblastos y osteoclastos, así como 

eritrocitos. 
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Uno de los parámetros más representativos en el hueso es la razón calcio-fósforo (Ca/P), la cual, 

dada la alta concentración de HAp en hueso, coincide con aquella proporcionada por la razón 

calcio fósforo de HAp (Ca/PHAP= 1 -67 -teórico- y Ca/PHAP= 1 -55 -experimental-). La tabla I 1 

muestra los resultados experimentales obtenidos mediante microanálisis químico de Ca/P para 

muestras de hueso trabecular de fémur de cerdo. 
 
 

 
 

Recuérdese que en el caso de hueso humano la razón Ca/P varía entre 1.4 para hueso cortical y 

1.7 para hueso trabecular. 

5.2.4 Composito de quitosan/HAp sintetizado mediante la técnica de 

electrohilado 

Para la obtención de muestras de compositos de Quitosan/HAp mediante la técnica de 

electrohilado, se emplearon 4 soluciones precursoras. Dados los resultados preliminares 

(sección 5.2.1), las condiciones seleccionadas de solución de quitosan son pH=3 y i, 1.5 y 2% 

p/v a las cuales se adicionó 1, 2 y 5% p/v de HAp mediante agitación constante hasta el 

momento de su paso por el sistema de electrohilado. La tabla 12 resume las condiciones de 

depósito empleando el sistema de electrohilado. 
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Con la finalidad de obtener un composito tridimensional se emplearon moldes para contener 

el depósito de la solución, una vez obtenida la primera capa se codcpositó una segunda 

capa. Los composítos obtenidos fueron caracterizados mediante microscopía de barrido 

SEM, microanálisis químico EDS y difracción por rayos X XRD. 

Análisis con Microscopía electrónica de Barrido (SEM) 
La figura 38a - 38h muestra los resultados mediante microscopía electrónica de barrido de los 

siete compositos obtenidos que presentaron las mejores condiciones morfológicas. 

Las muestra MI presenta una estructura sólida lisa, mientras que las muestras M2 y M6 

poseen cristales claramente identificados y una porosidad casi uniforme. Para el caso de la 

muestra M2 el tamaño promedio es de 5um, mientras que en la muestra 6 oscilan alrededor de 

12um. Esto querría decir que el tamaño de partícula obtenida es inversamente proporcional 

al voltaje aplicado, al menos en el rango entre 17 y 25 V. Sin embargo, la 
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porosidad aún es pequeña comparada con los 40 a 50um necesarios para la proliferación de 

osteoblastos dentro de esta matriz. Las muestras MÍO, M l l a  y M12 muestran una 

morfología más rugosa y con la presencia de algunos cúmulos de diferentes tamaños. La 

muestra M17 (figuras 38g y 38h) presenta combinadamente la presencia de fibras de 

diferente espesor así como de regiones sólidas. 
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La figura 39 muestra amplificaciones de uno de los compositos depositados mediante la 
técnica de electrohilado, muestra MÍO. Las condiciones de depósito fueron pH = 3, 1% p/v de 
HAp, y 1% p/v de quitosan y el voltaje aplicado de 20kV. Los resultados mediante EDS 
demuestran que la razón Ca/P para esta muestra fue de alrededor de 1,3 (Ver sección de 
resultados de Espectroscopia por energía dispersiva EDS), Se observa claramente la 
formación de microfibras y la incorporación de partículas de HAp (flecha y círculo, 
respectivamente). 
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Difracción por rayos X 
Hn la figura 40 se muestran los resultados de difracción por rayos X que se realizaron sobre la 

muestras de los eoinpositos de quitosan/HAp. Se incluyen los resultados correspondientes para 

las soluciones con pH = 3, 1 , 1 .5 y 2% p/v de quitosan, y I % de HAp (solución rotulada como 

No. 5). 

Al comparar los difractogramas de las diferentes muestras, se observa que presentan 

similitudes entre ellos por pares. En la figura 40 se grafican dichas comparaciones. Algo a 

resaltar es el hecho de que los patrones de las muestras M3 y M4 presentan difractogramas 

similares, a pesar de que en el caso de la muestra M4 no se aplicó ningún voltaje. Dichos 

patrones de difracción presentan poco picos anchos debidos posiblemente a la contribución de 

la parte orgánica del composito (quitosan). Por su parle, los patrones de difracción de las 

muestras M2 y M6 revelan la alta cristalinidad que fue corroborada con SHM, mientras que en 

la muestras M1 y M5 se observa la atenuación de varios de estos picos. 

Las figuras 41 a 43 grafican los difractogramas de XRD para las muestras M2 y M6. Hn ellos 

se han insertado las cartas cristalográficas correspondientes para flúor y aluminio (figura 41), 

quitosan (figura 42) y fosfato de calcio monobásico MCP e hidroxiapatita HAp (figura 43). La 

presencia de contaminantes como flúor y aluminio, se considera que, pueden provenir del plato 

colector y del ácido fluorhídrico empleado para regular el pH de las soluciones de quitosan. La 

morfología observada por SEM indica que las muestras M2 y M6 presentan condiciones 

potencialmente adecuadas para un substituto óseo, por lo que haremos énfasis en la 

presentación de los difractogramas correspondientes. 
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Se observa que en las muestras M2 y M6 se presentan (aparte de picos de los elementos 

contaminantes aluminio y flúor, Figura 41) orientaciones de quitosan, hidroxiapatita y fosfato 

de calcio monobásico (MCP) CaH4OgP2 (Figuras 42 y 43). 
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La presencia de MCP posiblemente se debe a la disociación que sufrió HAp cuando se 

sometió a la diferencia de potencial. De hecho MCP es un precursor (fase triclínica) de HAp 

y el cual también es de importancia biológica dado que se encuentra en hueso y en 

caparazones de moluscos. 
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La figura 43  muestra el mismo comportamiento en los difractogramas poniendo de 

manifiesto la presencia de quitosan como parte de los compositos obtenidos. 

 

 

Espectroscopia por energía dispersiva EDS 
Los estudios mediante espectrometría dispersiva por rayos X (EDS) corroboran la 

presencia de contaminantes como flúor y aluminio. La tabla 3 condensa los resultados 

experimentales obtenidos mediante EDS de las diferentes muestras de los compositos. 

Como se mencionó anteriormente, la razón Ca/P es uno de los parámetros característicos a 

considerar en los biomateriales que tienen como fin último el ser empleados como 

sustitutos de hueso. En particular, la razón Ca/P para hueso es aproximadamente 1.55 

(mientras que para HAp es 1.67). La tabla 13 resume los valores obtenidos para las diversas 

muestras analizadas. La razones Ca/P del composito van de 0.02 en la muestra M3 a 4.17 en la 

muestra M17. 
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En base a los resultados mediante microscopía electrónica de barrido, microanálisis químico y 

difracción de rayos X, se concluye que las mejores condiciones para la obtención de un 

composito que potcncialmente podría emplearse como armazón celular corresponden a una 

solución de HAp/quitosan con pH=3, 1% p/v de quitosan, 1% p/v de HAp y p^ 0.88 g/cm3. El 

voltaje empleado durante el depósito fue de 20kV. La razón Ca/P del composito es 1.3 en fase 

cristalina mayoritariamente a HAp pero con presencia de fosfato de calcio monobásico 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

Se cumplió con la fase inicial de un proyecto encaminado a desarrollar un biomaterial 

que sea susceptible de ser empleado como sustituto óseo. F,l proyecto consta de las 

siguientes etapas: 
1.   Investigación. 
2.   Cultivo in Viíro. 
3.   Injerto celular. 
4.   Injerto en animal mayor. 
5.   Protocolo clínico. 

Se diseñó, construyó y caracterizó un sistema de síntesis de materiales basado en la 

técnica de electrohilado. Cuya versatilidad consiste en su facilidad de adaptación para 

intercambiar los platos colectores dependiendo de las necesidades del usuario, tipo de 

material, diámetro y la distancia al electrodo que contiene la solución polimérica; así 

mismo se adaptó de tal forma que la base del electrodo tuviera 2 configuraciones 

posibles, la principal en donde se ioniza la solución por medio del capilar y la 

secundaria en donde se ioniza directamente el fluido. 

Se sintetizaron nanoestructuras de hidroxiapatita en base al método hidrotérmico a bajas 

temperaturas (60- 150°C) cuyo tamaño es de 125.5 Á. 

Se establecieron las siguientes condiciones químicas: pH = 3, 1% p/v de Quitosan y 1% 

p/v de HAp para la síntesis de un composito de quitosan e hidroxiapatita cuya razón 

Ca/P fue cercana a la del hueso (Ca/P¡,uoso =1.67 y Ca/Pa,niposj,{, = 1.3) y fase 
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cristalina mayoritariamente HAp pero con presencia de fosfato de calcio monobásico 

CaH4C>KP2, susceptible de ser empleado como armazón celular. 

El sistema de electrohilado se aplicó exitosamente en la síntesis de un composito a base de 

quitosan y nanopartículas de hidroxiapatita 
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Capítulo 7  

Trabajos futuros 

 Se seguirá trabajando en esta línea de investigación para establecer completamente 

las condiciones de depósito (voltaje y distancia cátodo-plato colector) tal que se 

obtenga un tamaño de poro de ~400|im, que permita la migración de células óseas. 

 Se redactará un artículo con los resultados obtenidos durante el desarrollo de este 

trabajo. 

 Se   presentará   el    trabajo    "HAp/Chitosan   compusiste  from    electrospintiing 

fechnique" en el AVS 54th International Symposium & Exhibition, a realizarse del 

19 al 24 de Octubre en Seattle WA, Estados Unidos. 

 Se presentarán parte de nuestros resultados en el XXVII Congreso Nacional de la 

Sociedad   Mexicana  de  Ciencia  y   Tecnología  de   Superficies  y   Materiales,   a 

realizarse del 24 al 28 de Septiembre en Oaxaca, Oaxaca. 
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La modificación par el segundo sistema fue, básicamente la inserción de un cilindro 

metálico alrededor de la aguja para simular el efecto de un capacitor. 
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Anexo 2 

Glosario 

Lacunae: pequeños orificios que se encuentran entre las láminas concéntricas donde se 

encuentran los osteoeitos. Dispone de una serie de canalículos por donde se extienden las 

prolongaciones de los osteoeitos. 

Laminillas circunferenciales infernas o endósticas: están en contacto con el cndosito 

Laminillas circunferenciales exlernas o periósticas: están en contacto con el periostio. 

Laminillas concéntricas: rodean el concíllelo de Havers, por el cual pasan vasos sanguíneos y se 

comunican transvcrsalmentc con unos conductos transversales denominados, conductos 

nutricios. 

Pseudoartrosis: este término indica una ausencia de consolidación que presenta tejido fibroso 

o fibrocartilaginoso entre los fragmentos del hueso y una devascularización parcial en los 

extremos óseos y en los fragmentos intermedios. Clínicamente se objetiva una movilidad 

anormal y radiográficamente se aprecia una hendidura ancha. La ausencia de consolidación de la 

fractura dura más de 8 meses. 

Retardo de consolidación: se diagnostica cuando la fractura no se ha consolidado en un periodo 

de 4 - 6 meses ni ha mostrado progresión en la consolidación en los estudios radiográficos 

seriados. 

Sistema de Havers o haversiano: es la unidad anatomofuncional del hueso, conjunto formado de 

un canal central, las láminas concéntricas que lo rodean y las laeunac, canalículos y osteoeitos 

en ellas incluidos 
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