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RESUMEN 

La demanda clínica de materiales ingenieriles que puedan usarse como sustituto 

de tejido óseo ha tenido un crecimiento notable en los últimos años debido al 

incremento de la población [1]. La ingeniería de tejidos es uno de los enfoques que 

han sido investigados para abordar esta problemática.  

Uno de los elementos principales en la ingeniería de tejidos es la fabricación de 

estructuras tridimensionales denominadas andamios ó scaffolds, los cuales son 

fabricados a partir de materiales artificiales o naturales y se caracterizan por 

presentar alta porosidad e interconectividad en los poros [2]. 

En el presente trabajo se sintetizaron materiales híbridos orgánico-inorgánico 

monolíticos pertenecientes al sistema TEOS-PDMS-TPZ-Ca mediante la técnica de 

Sol-Gel. Durante la síntesis se variaron las relaciones molares de catalizador 

(HCl)/inorgánico, con el fin de obtener materiales bioactivos con diferentes grados 

de porosidad [3] con potencial aplicación como andamios en ingeniería tisular.  

Se realizaron pruebas in vitro de degradabilidad en solución buffer de fosfatos (PBS, 

por sus siglas en inglés), de bioactividad en fluido corporal simulado (SBF, por sus 

siglas en inglés) y ensayos de viabilidad celular. 

Las técnicas de caracterización empleadas fueron Difracción de Rayos-X (DR-X), 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FT-IR, por sus siglas en inglés), adsorción de N2 por el 

método de BET (Brunauer-Emmett-Teller) y Microscopia Confocal de Barrido Laser 

(MCBL). 

Los resultados mostraron que al incrementar la cantidad de ácido empleada durante 

la síntesis, existe un incremento en la porosidad de los materiales resultantes. Sin 

embargo, la incorporación de Zr a la estructura hibrida es menor. Aunado a lo 

anterior se determinó que la capacidad para producir apatita se ve mermada 

conforme aumenta la relación de HCl en el material, pero que pese a esto ningún 

material mostro signos citotóxicidad cuando se sembraron células vivas sobre él.  
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INTRODUCCIÓN 

El hueso es el segundo tejido más comúnmente trasplantado, superado únicamente 

por la sangre [4]. Cada año millones de pacientes sufren pérdidas considerables de 

tejido óseo debido a traumatismos, tumores malignos o enfermedades congénitas. 

Para la correcta recuperación en este tipo de lesiones resulta indispensable el uso 

de biomateriales naturales o sintéticos que llenen las cavidades realizadas por el 

cirujano [5]. 

El método que presenta menor índice de rechazo y el mejor acoplamiento en el 

cuerpo son los injertos de hueso autólogos [5] (trasplante de hueso desde otra zona 

corporal del paciente al sitio del defecto [4]), pero su utilización se ve mermada por 

problemas como un suministro limitado, la morbilidad del sitio donante [5] y que una 

gran cantidad de los pacientes que se someten a estos procedimientos sufren de 

dolores severos en las zonas de donación, aunados a las molestias de la zona con 

el defecto inicial [4]. Otra alternativa son los aloinjertos (trasplante de hueso de una 

persona a otra [6]), pero son costosos y existe el riesgo de la transmisión de 

enfermedades o una respuesta inmunológica adversa [5], es por esto que resulta 

indispensable el desarrollo de materiales que puedan suplir a los trasplantes de 

hueso y al mismo tiempo facilitar los procesos de osificación. 

Entre los tipos de biomateriales que existen, los cerámicos bioactivos son los que 

presentan las propiedades más atractivas para la sanación de defectos óseos. Un 

material bioactivo se define como aquel que estimula una respuesta benéfica por 

parte del cuerpo, particularmente el enlazamiento con el tejido anfitrión. En los 

biocerámicos el mecanismo de unión es atribuido a la formación de una capa de 

hidroxiapatita carbonatada (HCA) en la superficie, seguida de la disolución inicial 

del mismo. La HCA es similar a la parte mineral de hueso y se cree que interactúa 

con las fibras colágenas ayudando así a la integración del hueso y el implante [4]. 

El término “biocerámico” es muy amplio, dado que abarca vidrios, vitro-cerámicos y 

cerámicos que puedan utilizarse como materiales implantables. Estudios in vivo han 

mostrado que los vidrios bioactivos se enlazan con el hueso más rápidamente que 
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otros biocerámicos, y estudios in vitro indican que sus propiedades osteogénicas se 

deben a los productos de disolución que estimulan a las células osteoprogenitoras 

a nivel genético [4]. 

El Bioglass® 45S5, patentado por Larry Hench [4], fue el primer material artificial 

donde se encontró la formación de un enlace químico con el hueso, pero su uso se 

ve limitado por la dificultad que conlleva producir andamios porosos para 

regeneración ósea a partir de Bioglass®, porque este cristaliza durante la 

sinterización [4]. 

Los híbridos orgánico-inorgánico tienen mucho potencial como implantes óseos ya 

que su resistencia y degradabilidad son congruentes con la parte polimérica y la 

inorgánica pudiendo obtener, con ligeros cambios composicionales, una gran gama 

de propiedades. La clave para esto es conseguir una interpenetración entre las 

redes a nano-escala donde los componentes orgánicos e inorgánicos estén unidos 

mediante enlaces covalentes o iónico-covalentes, lo cual involucra un delicado 

control sobre la química del proceso sol-gel [4]. 

De acuerdo a lo anterior, el propósito de la presente investigación fue obtener 

materiales híbridos porosos del sistema TEOS-PDMS-TPZ-Ca mediante el 

procesamiento sol-gel, que pudiesen aplicarse como andamios celulares en 

ingeniería de tejidos. Los diferentes grados de porosidad se lograron modificando 

la relación molar de catalizador (HCl) y controlando las condiciones de secado. 

Adicionalmente se evaluó su potencial comportamiento en medio fisiológico 

mediante pruebas de bioactividad y degradabilidad in vitro, así como ensayos 

celulares con una rigurosa caracterización en cada etapa. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

1.1.  Conceptos generales sobre huesos 

El hueso, o tejido óseo, es el tejido conjuntivo duro y calcificado que integra el 

esqueleto. El término hueso tiene dos significados en anatomía: un órgano entero 

como el fémur y la mandíbula, o sólo el tejido óseo [7]. 

Un esqueleto adulto está formado por 206 huesos [7], y constituye 

aproximadamente el 18% del peso corporal [8]. Poseen un gran poder de 

recuperación en las fracturas [9] (el hueso es el único tejido que se regenera de 

manera completa tras una lesión) [10] así como la facultad de adaptar los detalles 

finos de su arquitectura si se modifican los esfuerzos que experimentan. El 

esqueleto desempeña seis funciones básicas [9]: 

1. Sostén. Es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos y 

provee los puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los 

músculos esqueléticos. 

2. Protección. Protege de lesiones a los órganos internos más importantes [8]. 

3. Asistencia al movimiento. Provee los puntos de sujeción a la musculatura 

responsables del movimiento corporal y la locomoción [11]. 

4. Homeóstasis mineral. Es el reservorio principal de minerales del organismo 

[11], principalmente calcio y fosforo. Los huesos liberan hacia la sangre los 

minerales necesarios para mantener su equilibrio (homeóstasis) y 

distribuirlos a otras partes del organismo [8]. 

5. Producción de células sanguíneas. Dentro de algunos huesos, un tejido 

conectivo denominado medula ósea roja produce glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas mediante un proceso llamado hemopoyesis. La medula 

ósea roja consta de células sanguíneas en desarrollo, adipocitos, 

fibroblastos y macrófagos dentro de un tejido de sostén (estoma) formado 

por fibras reticulares. 
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6. Almacenamiento de triglicéridos. La medula ósea amarilla está constituida 

principalmente por adipocitos, los cuales almacenan triglicéridos. Estos son 

una reserva potencial de energía química [8]. 

Los huesos están compuestos no solamente por tejido óseo sino también por 

cartílago, médula ósea, tejido conjuntivo denso irregular y otros tipos de tejidos [7]. 

La mayor parte de los huesos aparecen como condensaciones de células 

mesenquimatosas que originan modelos de cartílago hialino que se calcifica por 

osificación endocondral ó por osteogénesis intramembranosa [12] (anexo 1). 

1.2.  Células Oseas. 

Hay cuatro tipos principales de células óseas (Figura 1). 

 Células osteogénicas (osteoprogenitoras) 

Son citoblastos (cualquier célula no diferenciada que puede dividirse y diferenciarse 

en tipos de células específicas) que se desarrollan a partir de células 

mesenquimatosas embrionarias y luego dan lugar a la mayoría de los otros tipos de 

células óseas.  

Estos se encuentran en el endostio, la capa interna del periostio y los conductos 

centrales. Se multiplican de manera continua y algunas se convierten en 

osteoblastos [7]. Esto ocurre sobre todo durante la vida fetal y la etapa del 

crecimiento, pero en la edad adulta se puede observar relación con la curación de 

fracturas [13]. 

 Osteoblastos 

Tienen forma cúbica o angular, se alinean en una sola capa de la superficie ósea, 

bajo el endostio y el periostio. Los osteoblastos no son mitóticos, de modo que la 

única manera en que se pueden generar es mediante la mitosis y diferenciación de 

las células osteogénicas. Sintetizan la materia orgánica blanda de la matriz ósea 

(fibras de colágeno, proteoglicanos y las moléculas pequeñas como osteocalcina, 

osteonectina y osteopontina), que luego se endurece mediante depósito de 

minerales [7]. El citoplasma contiene gran cantidad de fosfatasa alcalina, esta es 
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secretada por los osteoblastos y muy posiblemente tiene importancia en el proceso 

de mineralización [13]. 

La tensión y las fracturas estimulan las células osteogénicas para que se 

multipliquen con mayor rapidez y generen números crecientes de osteoblastos que 

refuercen o reconstruyan el hueso. 

 Osteocitos 

Son antiguos osteoblastos atrapados en la matriz que depositaron. Residen en 

pequeñas cavidades llamadas lagunas, interconectadas por conductos delgados 

denominados canalículos. Cada osteocito tiene extensiones citoplásmicas 

delicadas con forma de dedos que alcanzan el canalículo para ponerse en contacto 

con la extensión de los osteocitos vecinos. Algunos de ellos también se ponen en 

contacto con osteoblastos en la superficie ósea. Los osteocitos vecinos están 

conectados donde se unen sus extensiones mediante uniones intercelulares 

comunicantes, de modo que pueden pasar nutrientes y señales químicas a otros y 

pasar sus desechos metabólicos al vaso sanguíneo más cercano para su 

eliminación [7].  

Los osteocitos tienen diversas funciones. Algunos absorben matriz ósea y otros la 

depositan, de modo que contribuyen al mantenimiento homeostático de la densidad 

ósea y las concentraciones sanguíneas de iones de calcio y fosfato. Tal vez aún 

más importante sea su papel como sensores de tensión [7]: en apariencia tienen 

capacidad para registrar campos piezoeléctricos, es decir, diferencias de potencial 

que se generan en relación con la deformación mecánica del hueso [13], esto 

estimula los cilios sensitivos primarios en los osteocitos e induce a las células a 

secretar señales bioquímicas que regulan el remodelado óseo [7]. 

 Osteoclastos 

Son células que disuelven el hueso, se hallan en la superficie ósea y se desarrollan 

a partir de los mismos citoblastos de médula ósea que dan lugar a los glóbulos 

sanguíneos [7]. Por tanto, las células osteogénicas, los osteoblastos y los osteocitos 
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pertenecen a un linaje celular, pero los osteoclastos tienen un origen independiente. 

Cada osteoclasto está formado por la fusión de varios citoblastos, de modo que los 

osteoclastos suelen ser células grandes (hasta de 150 μm de diámetro, visibles a 

simple vista). Por lo general, tienen tres o cuatro núcleos, pero en ocasiones 

cuentan con 50 o más, cada uno como contribución de un citoblasto. El lado del 

osteoclasto que da a la superficie ósea tiene un borde rizado, con muchos dobleces 

hacia dentro de la membrana plasmática. Esto aumenta la superficie celular y, por 

tanto, mejora la eficiencia de la resorción ósea. Los osteoclastos a menudo residen 

en huecos llamados bahías de resorción (lagunas de Howship) tallados en la 

superficie ósea [7]. 

El remodelado óseo es resultado de acciones combinadas de estos osteoclastos 

que disuelven hueso y los osteoblastos que lo depositan [7]. 

 

Figura 1. Células óseas [7]. 

1.3.  Estructura del hueso 

Para estudiar la estructura de los huesos suele recurrirse a la descripción de la 
matriz ósea en general, seguido cómo se distribuye este tejido tanto en el hueso 
cortical y el hueso trabecular. 
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1.3.1. Matriz 

En peso seco la matriz del tejido óseo se considera que está formada por un tercio 

de materia orgánica y dos tercios de materia inorgánica. Entre la materia orgánica, 

sintetizada por los osteoblastos, se incluye el colágeno y varios complejos proteína-

carbohidrato, como glicosaminoglucuronanos, proteoglicanos y glucoproteínas.  

La materia inorgánica está compuesta casi en un 85% por hidroxiapatita, una sal de 

fosfato cálcico [Ca10(PO4)6(OH)2]; 10% carbonato cálcico (CaCO3) y menores 

cantidades de magnesio, sodio, potasio, fluoruros, sulfatos, carbonatos e 

hidróxidos.  

El hueso es un tipo de composito natural, donde el polímero es el colágeno y el 

cerámico es la hidroxiapatita y otros minerales. El componente cerámico otorga la 

rigidez necesaria para soportar el peso del cuerpo, impidiendo que llegue a 

pandearse con facilidad. 

El componente de proteínas otorga al hueso flexibilidad. Sin proteínas, un hueso 

sería quebradizo, como sucede en la osteogenia imperfecta. Cuando un hueso se 

ve sometido a flexión, puede doblarse ligeramente hacia un lado, ya que la fuerza 

de tensión es absorbida parcialmente por enlaces de sacrificio que se rompen bajo 

carga, protegiendo al hueso de una posible fractura [7]. 

1.3.2. Hueso compacto. 

El tejido óseo compacto (o cortical) contiene pocos espacios y es el componente 

más sólido del tejido óseo. Se encuentra por debajo del periostio de todos los 

huesos y forma la mayor parte de las diáfisis de los huesos largos, [8] la figura 2 

muestra la estructura organizacional de este tejido. 

Los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios atraviesan al hueso 

compacto desde el periostio hasta la cavidad médular por los conductos perforantes 

o conductos de Volkmann, interconectando entre sí a los conductos centrales (o 

Haversianos) que corren en sentido longitudinal en el hueso. Alrededor de estos 

conductos centrales hay laminillas concéntricas (anillos de matriz osteoide 
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calcificada). Entre las láminas se observan pequeños espacios llamados lagunas, 

los cuales contienen osteocitos. Irradiando hacia todas las direcciones desde las 

lagunas se observan pequeños espacios llamados canaculos que contienen liquido 

extracelular donde se hallan grupos de osteocitos [8]. 

Los componentes del hueso compacto se organizan en unidades denominadas 

osteonas o sistemas haversianos. Cada osteona consiste en un conducto central 

con sus laminillas concéntricas, lagunas, osteocitos y canaculos. Las osteonas se 

alinean en el tejido óseo compacto en la misma dirección a lo largo de líneas de 

tensión. En la diáfisis, por ejemplo, son paralelas al eje mayor del hueso. Como 

resultado, la diáfisis de un hueso largo ofrece resistencia y evita torsiones y fracturas 

incluso cuando se aplica una fuerza considerable desde cualquiera de los extremos 

[8]. 

 

Figura 2. Estructura del tejido óseo [7]. 



 
10 

1.3.3. Hueso esponjoso. 

El tejido óseo esponjoso o hueso trabecular, está compuesto por una trama de 

delicadas astillas óseas denominadas espículas (bastones o espinas) y trabéculas 

(placas delgadas), como se observa en la Figura 2 [13]. Está cubierto con endostio 

y permeado por espacios llenos de médula ósea. La matriz se organiza en laminillas 

como las del hueso compacto, pero no hay osteonas ya que aquí no son necesarios 

los conductos centrales, porque ningún osteocito se encuentra lejos de la médula. 

El hueso esponjoso está bien diseñado para impartir fuerza al hueso, con un peso 

mínimo. Sus trabéculas no están organizadas al azar, como parecería a primera 

vista, sino que se desarrollan a lo largo de las líneas de tensión [7] que soporta cada 

porción del hueso [14]. 

1.4.  Respuesta de los tejidos óseos a las lesiones 

El conocimiento de la embriología (anexo 1) facilita el estudio de la anatomía 

postnatal, ya que es evidente que se conservan numerosos factores de 

transcripción genómicos. Los procesos de transformación en un organismo 

tridimensional son complicados, incluyen la citodiferenciación y la morfogénesis, por 

lo que queda recapitulado, al menos en parte, en el mecanismo de curación de las 

lesiones [10]. 

El hueso es un tipo de tejido conjuntivo altamente especializado, solo es capaz de 

un limitado número de reacciones frente a la gran cantidad de procesos anómalos 

a los que puede enfrentarse. Mientras que los resultados de estas reacciones 

pueden manifestarse por notables cambios en la estructura macroscópica de un 

hueso, es preferible considerar a un nivel microscópico o celular la naturaleza 

básica de las reacciones, puesto que son reacciones del hueso vivo y las células 

son únicamente componentes vivos [15]. 

1.4.1. Fracturas 

Las fracturas se definen como la solución de continuidad de un hueso, que se 

produce bruscamente por un golpe exterior o por una contracción muscular intensa 

[14]. La capacidad de un hueso para resistir las fuerzas que se aplican sobre él 
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depende de muchos factores, como la resistencia o la densidad ósea, la dirección 

e intensidad de la fuerza, el tipo de fuerza aplicada y la capacidad de los músculos 

y ligamentos adyacentes para absorber parte de la fuerza de lesión [10]. 

Hay diversas maneras de clasificar las fracturas de hueso: 

- Por sobrecarga (rotura causada por un traumatismo anormal en un hueso, 

como las fracturas por caídas, deportes o combates militares) ó espontánea 

(rotura de un hueso debilitado por enfermedad, como un cáncer óseo u 

osteoporosis, por lo general causada por una tensión que en otras 

circunstancias no fracturaría el hueso).  

- De acuerdo con la dirección de la línea de fractura. Por ejemplo, en una 

fractura sin desplazamiento, las partes óseas permanecen en una alineación 

anatómica apropiada, mientras que en una con desplazamiento por lo menos 

una pieza pierde su alineación respecto a las demás [7].  

- Si son abiertas (donde la fractura se extiende causando heridas en algún 

grado sobre la piel que cubre la zona) o cerradas (cuando no hay contacto 

entre el foco de la fractura y el exterior) [10].  

- Si un hueso se agrietó o rompió en partes. En una fractura conminuta, un 

hueso se parte en tres o más piezas. En una fractura en tallo verde, el hueso 

se rompe de manera incompleta de un lado [7]. 

Para que la lesión se consolide (cicatrice) es necesario que los bordes de la fractura, 

o los fragmentos de ésta, estén en una posición próxima entre sí. Esto se realiza 

mediante las maniobras de reducción de la fractura, que llevan a la aposición de los 

fragmentos óseos, y la posterior inmovilización de la región afectada [14]. 

1.4.2. Mecanismo de recuperación de una fractura 

Una fractura, sin complicaciones, sana en aproximadamente 12 semanas, pero las 

complicadas toman más tiempo, y en personas de edad más avanzada el plazo de 
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recuperación es más prolongado. El proceso de curación ocurre en cuatro etapas 

[7]: 

a. Formación de hematoma y tejido de granulación (Figura 3a).  

Durante la fractura se cortan vasos sanguíneos del hueso y el periostio, 

causando sangrado y la formación de un coágulo sanguíneo (hematoma 

de fractura). Al poco tiempo los capilares sanguíneos crecen en el 

coágulo, mientras que fibroblastos (células del tejido conectivo [10]), 

macrófagos (células fagocíticas que recorren los tejidos conjuntivos, 

donde engullen y destruyen a las bacterias, células muertas y otras 

partículas extrañas [7]), osteoclastos y células osteogénicas invaden el 

tejido circundante al periostio y la médula de la zona fracturada. Las 

células osteogénicas se vuelven muy abundantes en un periodo de 48 

horas después de la lesión. Esta invasión capilar y celular convierte al 

coágulo sanguíneo en una masa fibrosa blanda llamada tejido de 

granulación. 

b. Formación de callo blando (Figura 3b). 

Los fibroblastos depositan colágeno en el tejido de granulación, mientras 

que algunas células osteogénicas se convierten en condroblastos  

(células creadoras del cartílago) y producen parches de fibrocartílago 

llamados callo blando [7]. 

c. Conversión en callo duro (Figura 3c). 

Algunas células osteogénicas se diferencian en osteoblastos y producen 

un collar óseo (el callo duro) alrededor de la fractura, que se pega al 

hueso muerto alrededor del sitio de la lesión y actúa como una férula 

temporal para unir los extremos rotos. Se requieren de 4 a 6 semanas 

para que se forme un callo duro. Durante este periodo, es importante que 

el hueso roto se inmovilice mediante tracción o una férula para prevenir 

una nueva lesión. 
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d. Remodelación ósea (Figura 3d). 

El callo duro persiste por 3 a 4 meses. Entre tanto, los osteoclastos 

disuelven pequeños fragmentos de hueso roto, y los osteoblastos 

depositan hueso esponjoso para unir la brecha entre los extremos rotos. 

Este hueso esponjoso se rellena poco a poco para convertirse en hueso 

compacto, de manera similar a la osificación intramembranosa (anexo 1). 

Por lo general, la fractura deja un ligero engrosamiento del hueso visible 

en las radiografías, pero en algunos casos la curación es tan completa 

que no es posible encontrar rastros de la fractura [7]. 

 

Figura 3. Curación de una fractura de hueso [7]. 

1.4.3. Tratamiento convencional de fracturas 

La mayoría de las fracturas se tratan mediante reducción cerrada, procedimiento en 

que los fragmentos de hueso se manipulan para que retomen su posición normal 

sin cirugía. La reducción abierta incluye la exposición quirúrgica del hueso y el uso 

de placas, tornillos o alfileres para realinear los fragmentos.  

Para estabilizar el hueso durante la curación, las fracturas suelen protegerse con 

férulas. La tracción se emplea para tratar fracturas del fémur en niños y ayuda a la 

alineación de los fragmentos de hueso al contrarrestar la fuerza de los fuertes 

músculos del muslo. Sin embargo, en pacientes de edad avanzada esta técnica se 

usa en contadas ocasiones, debido a que los riesgos de confinación a largo plazo 

en cama superan a los beneficios. Las fracturas de cadera suelen tratarse con 

alfileres, y se alienta la ambulación temprana ya que promueve la circulación 

sanguínea y la curación. Las fracturas que toman más de 2 meses en sanar pueden 
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tratarse con estimulación eléctrica, lo que acelera la reparación al suprimir los 

efectos de la hormona paratiroidea [7]. 

La introducción de nuevas técnicas como la transferencia tisular libre microvascular, 

el transporte de hueso con alargamiento del miembro, la reducción indirecta y la 

cirugía mínimamente invasiva de las fracturas, han ampliado las posibilidades del 

tratamiento de los miembros con traumatismos graves [10]. 

1.4.4. Tratamientos de la falta de consolidación, seudoartrosis 

En ocasiones, el proceso de curación de la fractura falla y el resultado es un cuadro 

de falta de consolidación, que se define como una fractura en la que no se produce 

la unión de los extremos óseos y en la que no se observa ningún progreso de la 

curación durante 2-3 meses después del periodo esperado de curación. Un 

concepto relacionado con el de la falta de consolidación es el de consolidación 

retardada, en el que el proceso de curación no ha evolucionado según lo esperado 

durante los 6-9 meses posteriores al traumatismo. Algunos cuadros de 

consolidación retardada presentan finalmente curación; en otros casos, la evolución 

es hacia una situación de falta de consolidación [10]. 

Hay varios factores que pueden dar lugar a la ausencia de consolidación; sin 

embargo, este problema se puede atribuir con mayor frecuencia a alguna alteración 

de la vascularización sanguínea o a una estabilización inadecuada. Otros factores 

contribuyentes son el incumplimiento de las indicaciones terapéuticas por parte del 

paciente, la neuropatía, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo. Es 

importante considerar y descartar la posibilidad de una infección de bajo grado en 

cualquier cuadro de falta de consolidación, aunque los huesos pueden presentar 

curación incluso en presencia de infección [10]. 

En los cuadros de ausencia de consolidación hipertrófica o seudoartrósis 

hipertrófica, ambos fragmentos presentan buena vascularización sanguínea, tiene 

diversos grados de formación de callo y se puede tratar mediante la potencialización 

de la estabilidad mecánica en la zona de la fractura con métodos de fijación interna 

o externa, con métodos de estimulación eléctrica o con ambos. Los cuadros de 
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ausencia de consolidación atrófica o disvascular, o seudoartrósis atrófica, se 

asocian a necrosis ósea, no muestran evidencia de callo, se acompañan a menudo 

de soluciones de continuidad en la zona de fractura que deben ser intervenidas 

mediante escisión del hueso desvitalizado o la implantación de materiales 

estimulantes óseos (Figura 4), acompañados por dispositivos de estabilización 

mecánica [10]. 

 

Figura 4. Reparación de tibia mediante el uso biomateriales (esferas de 
cemento óseo impregnadas de gentamicina) [16]. 

El tratamiento de las fracturas sigue siendo un campo en constante evolución, el 

conocimiento más detallado de los procesos del desarrollo y curación permitirá la 

aplicación de tratamientos más precisos en muchas enfermedades y, en última 

instancia, el uso de técnicas de ingeniería tisular para la regeneración de los 

distintos órganos [10]. 

1.5.  Ingeniería de tejidos 

El término ingeniería de tejidos, o ingeniería tisular, surgió a finales de la década de 

los 80’s [17], es una disciplina compleja que integra información y estrategias de 

varios campos científicos [18], donde se aplican principios de biología e ingeniería 

para desarrollar substitutos viables que restauren, sostengan o mejoren las 

funciones de los tejidos humanos [19]. Sin embargo, su meta final debe ser dirigir 

hacia la regeneración más que a la simple reparación. La reparación de los tejidos 

es un proceso rápido que consiste en el uso de tejido cicatricial para unir los bordes 
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del tejido dañado o para rellenar lo perdido. La cicatriz queda como un tejido 

diferente poco o nada integrado en la estructura y función del órgano. 

Comparativamente, la regeneración es un proceso lento que recapitula parte de los 

procesos que ocurrieron en el desarrollo embrionario y que restablece la estructura 

y función perdidas, sin que quede señal morfológica alguna, ni déficit funcional 

manifiesto [18]. 

La ingeniería tisular está compuesta por los tres componentes principales 
representados en la Figura 5: 

 

Figura 5. Elementos ingeniería de tejidos [19]. 

1.5.1. Células. 

El desarrollo en este campo exige la elección y aplicación de una línea celular 

especifica que permita el aislamiento y manipulación de un número elevado de 

células. Es muy importante que durante los diferentes pasos de expansión no 

aparezcan procesos inmunogénicos y que la velocidad de expresión de proteínas 

sea similar a la del tejido que se pretende regenerar.  

El primer paso de cualquier desarrollo definitivo es el aislamiento de células a partir 

de una biopsia del propio paciente (células autólogas), seguido de una expansión 

in vitro. Esta tecnología tiene varias limitaciones, ya que después de la disociación 

del tejido solo un reducido número de células están disponibles y por lo tanto su 

expansión se encuentra reducida con un número limitado de células para siembra 
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en el soporte. Como alternativa se han utilizado células aisladas de donantes no 

humanos, pero existe el problema de la respuesta inmunogénica en humanos, por 

lo que se le ha prestado gran atención al uso de células madre, por su capacidad 

de proliferación y sus posibilidades de diferenciación para regeneración de diversos 

tipos de tejidos [20]. 

1.5.2. Señales. 

Una amplia variedad de proteínas y nucleótidos juegan un papel importante en la 

proliferación y diferenciación celular. Estos elementos son secretados de forma 

endógena por las células o bien, son el resultado de señales paracrinas con células 

vecinas. Estas proteínas son los factores de crecimiento, que cuando son 

adicionadas a células y matrices extracelulares artificiales aumenta los niveles de 

éxito de los tejidos generados mediante ingeniería tisular en comparación con los 

que no reciben dicha adición [21]. 

La liberación de factores de crecimiento, como la proteína morfogenética ósea 2 

(BMP-2), de una matriz biodegradable, son utilizados en la reparación clínica de 

fracturas en huesos largos y zonas vertebrales. Sin embargo, los factores de 

crecimiento son costosos, y se han encontrado posibles correlaciones entre altos 

niveles de factores de crecimiento y el desarrollo de cáncer u otras complicaciones 

[5]. 

1.5.3. Andamios 

La ingeniería tisular trabaja en el desarrollo de tejidos in vitro, de tal forma que en 

el campo de la medicina es posible emplear sistemas fisiológicamente eficaces y 

mecánicamente funcionales. Por esta razón, uno de los objetivos primordiales en el 

área de ingeniería de tejidos es la obtención y caracterización de superficies para 

su aplicación como matriz de soporte [20]. 

En los años 80s, la pérdida total o parcial de tejido a consecuencia de algún trauma 

o enfermedad era tratada principalmente con dispositivos metálicos y materiales de 

relleno; ello promovió el desarrollo de nuevos biomateriales. En las estrategias 

convencionales de ingeniería tisular se utilizan estructuras tridimensionales, 
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denominadas andamios ó scaffolds, estos son fabricados a partir de materiales 

artificiales o naturales y se caracterizan por presentar alta porosidad e 

interconectividad. Idealmente, un andamio no solo debería proveer soporte pasivo 

para las células [2], sino que debería estimular los mecanismos regenerativos 

naturales del cuerpo humano. Para que el hueso nuevo sobreviva es necesario que 

los vasos sanguíneos penetren en el scaffold y que, con el tiempo, el andamio se 

degrade lo suficiente para dejar al hueso remodelarse naturalmente [4]. 

Desde el punto de vista de un ingeniero, un andamio ideal sería un material 

bioactivo y resistente que podría convertirse en una estructura porosa abierta similar 

al hueso esponjoso. Sin embargo, la lista de criterios de un cirujano no siempre 

coincide con la de un ingeniero. Los cirujanos desearían un material poroso que se 

ajuste a las propiedades mecánicas del hueso cortical, que pueda ser cortado a su 

forma final dentro del quirófano y que pueda ser presionado o inyectado en un 

defecto óseo, de tal manera que se expanda para llenar el defecto [4]. 

De manera general se considera que los materiales que pueden ser aplicados como 

soportes o andamiajes en ingeniería de tejidos deben poseer una serie de requisitos 

específicos como son, entre otros: 

- Estructura porosa apropiada [20]. 

- No generar respuestas adversas en el tejido circundante. 

- Diseño y manufactura apropiados. 

- Biocompatibilidad. 

- Biofuncionalidad [22]. 

- Propiedades mecánicas y superficiales apropiadas [20]. 

- Alta resistencia a la corrosión. 

- Resistencia a la fatiga [22]. 
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1.5.4. Biomateriales 

La ingeniería de tejidos ha evolucionado considerablemente en los últimos años 

apoyándose en el desarrollo y aplicación clínica de una amplia gama de materiales 

biodegradables, tanto de origen natural como sintético [20]. 

La constante demanda de materiales y la sofisticación de nuevos implantes 

biomédicos, suponen un reto para el desarrollo de sistemas específicos en los que 

se considera no solo su composición química, sino aspectos morfológicos y 

geométricos importantes [20]. 

La selección de materiales para soportes es crítica y en muchas ocasiones 

compleja. A los materiales biocompatibles disponibles dentro de las tres grandes 

familias de metales, cerámicas y polímeros, se le denomina como biomateriales 

[20]. Estos se definen como cualquier sustancia o combinación de sustancias, de 

origen natural o sintético, que pueda ser usado durante un periodo de tiempo dentro 

del organismo, con el fin de remplazar parcial o totalmente a un tejido, órgano o 

función del cuerpo, para mantener o mejorar la calidad de vida de un individuo [22]. 

La utilización de materiales metálicos se ve limitada por criterios de 

biocompatibilidad, por lo que actualmente gran parte de la investigación se enfoca 

en sistemas de biopolímeros, biocerámicos o combinaciones de ambos [20]. El 

término biocerámicos es muy amplio y abarca a los vidrios, vitro-cerámicos y 

cerámicos usados como materiales implantables [4]. 

Estudios in vivo han mostrado que los vidrios bioactivos se enlazan con el hueso 

más rápidamente que otros biocerámicos, y estudios in vitro indican que sus 

propiedades osteogénicas se deben a los productos de disolución que estimulan a 

las células osteoprogenitoras a nivel genético. 

La utilización de vidrios bioactivos para la fabricación de andamios porosos se ve 

mermada principalmente por las altas temperaturas de procesamiento, la fragilidad 

inherente que poseen y porque cristalizan durante la sinterización. Una alternativa 

que ha tenido notable auge en recientes años son los materiales híbridos, ya es 
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posible procesarlos a baja temperatura, lo que permite incorporar polímeros y 

moléculas orgánicas que reducen la fragilidad, además de que puede controlarse 

la morfología superficial [4]. 

1.6.  Híbridos 

La combinación a nivel discreto de dos o más materiales da lugar a la formación de 

los llamados materiales híbridos. En estos materiales los componentes se 

organizan con una estructura jerárquica a escala molecular, presentando 

propiedades muy superiores a la de sus constituyentes [23]. Un caso especial de 

híbrido son los ORMOSIL´s (ORganilly MOdified SILicates), estos se forman cuando 

en un material base sílice al menos uno de los constituyentes es un compuesto 

orgánico [24]. También es común incorporar calcio en el híbrido para aumenta las 

propiedades osteogénicas facilitando la unión con hueso anfitrión [4]. 

El potencial en aplicaciones biomédicas de los híbridos orgánico-inorgánico radica 

en la capacidad de conseguir una degradación congruente entre la parte polimérica 

y la inorgánica, la clave para lograrlo, es conseguir una buena interpenetración de 

las redes a nanoescala, donde los componentes orgánicos e inorgánicos estén 

unidos mediante enlaces covalentes o iónico-covalentes. La dispersión a una escala 

tan fina de los componentes hace que las células se adhieran a la superficie del 

material híbrido como si fuera un solo material, en lugar de partículas bioactivas 

dispersas en una matriz [4].  

Los híbridos se pueden clasificar en dos tipos, Figura 6, dependiendo de las 

interacciones entre las cadenas inorgánicas y orgánicas [4]. Los materiales híbridos 

de Clase I son aquellos que muestran interacciones débiles entre las dos fases, 

como van der Waals, enlaces de hidrógeno o interacciones electrostáticas débiles. 

Los materiales híbridos de Clase II son aquellos que muestran interacciones 

químicas fuertes entre los componentes [25]. 
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Figura 6. Híbridos tipo I y II [25]. 

El control del pH es importante en todo el proceso ya que puede afectar la 

funcionalización del polímero y la gelificación de la red de sílice. El tiempo de 

gelificación más largo se encuentra en el punto isoeléctrico del ácido silícico en 

agua (pH~2). El pH también puede causar degradación de los polímeros durante la 

síntesis del material híbrido. Por lo tanto, puede ser necesario elevar el pH de 

menos de 2 durante la preparación del sol (suspensión estable de partículas sólidas 

coloidales en un medio liquido) hasta cerca de 7 para la adición del polímero para 

mantener el peso molecular (Mw) y la integridad del polímero deseado [4]. 

1.7.  Sol-gel 

Existen diferentes rutas que permiten sintetizar materiales híbridos, pero el proceso 

sol-gel es la principal alternativa para la obtención de este tipo de materiales. El 

proceso consiste en la preparación de un sol, la gelificación del mismo y la remoción 

del solvente para formar el sólido. La Figura 7 muestra las etapas de este proceso, 

así como algunos de los posibles productos.  

El proceso se basa en la transformación de un sol a un gel (red sólida porosa 

interconectada tridimensionalmente que se expande de manera estable a lo largo 

de un medio líquido y está limitada solamente por el tamaño del recipiente) 

mediante reacciones de hidrolisis-condensación a baja temperatura [26]. La 

temperatura de síntesis proporciona la oportunidad de fabricar andamios porosos y 

permitir la incorporación de polímeros y moléculas orgánicas para fabricar 

materiales híbridos menos frágiles [4]. 
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Figura 7. Proceso Sol-Gel [26]. 

La ruta de síntesis más usada es mediante catálisis ácida. Bajo estas condiciones, 

es posible producir micropartículas, monolitos o espumas. El proceso comienza con 

la formación de nanopartículas primarias (diámetros ~2 nm) en el sol, formadas por 

la condensación de especies hidroxiladas (polimerización) formando enlaces M-O-

M. Las nanopartículas coalesen, uniéndose unas con otras por fuerzas capilares, 

formando una red de nanopartículas ensambladas que contienen a la fase líquida 

(formada por el solvente, los productos y los reactivos remantes) [1]. Si la síntesis 

se lleva a cabo bajo condiciones básicas (proceso Stöber), se pueden obtener 

partículas submicrométricas o nanopartículas esféricas [4]. 

Las desventajas de la síntesis por sol-gel sobre el proceso convencional de estado 

sólido o de fusión es que es difícil obtener vidrios monolíticos sin grietas con 

diámetros superiores a 1 cm, debido a que los monolitos más grandes se rompen 

durante el secado. El agrietamiento se debe a dos razones: a la gran contracción 

que se produce durante el secado y a la evaporación de los subproductos líquidos 

de la reacción de condensación [4]. 
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1.7.1.Porosidad sol-gel 

Las diferencias físicas entre los vidrios obtenidos por fusión y por sol-gel, son que 

los vidrios por sol-gel suelen contener microporosidad (inferiores a 2 nm) o 

mesoporosidad (2-50 nm) inherente, mientras que los vidrios por fusión tienden a 

ser densos. Esta característica puede resultar en una respuesta celular mejorada 

debido a la nanotopografía y una superficie específica de varios órdenes de 

magnitud mayor, que para composiciones similares de vidrios obtenidos por fusión 

[4]. 

Lo poros de los materiales preparados por sol-gel son los espacios que forman las 

partículas primarias al coalescer [4], y su tamaño depende de:  

- El pH de la reacción [4]. 

- La composición del vidrio [4]. 

- El colapso del gel por el proceso de secado [27]. 

- El tamaño y estructura de las partículas primarias (o estructuras poliméricas) 
formadas por las reacciones de condensación [27]. 

- El cómo se organicen estas estructuras para formar un gel [27]. 

La porosidad final alcanzada es fuertemente influenciada por el secado. El proceso 

se compone de dos etapas sucesivas (Figura 8). En la primera etapa, denominada 

período de velocidad constante, la pérdida del fluido dentro del poro se encuentra 

acompañada por contracción del gel, haciendo que la interface líquido-vapor 

permanezca en la superficie exterior. La fuerza motriz de esta contracción es la 

tensión capilar y se ve afectada por de curvatura del menisco [27]. 

 

Figura 8. Etapas del proceso de secado. 
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En los líquidos que mojan, el menisco es cóncavo, haciendo que el líquido esté en 

tensión: en esencia el volumen restante de líquido debe estirarse para cubrir la 

superficie sólida y evitar la creación de una mayor energía en la interface solido-

vapor. Esta tensión en el líquido es soportada por la red del gel causando que se 

contraiga [27]. 

La contracción de la red promueve procesos de condensación adicionales conforme 

los grupos hidroxilo terminales (aun reactivos) se acercan entre sí. Eventualmente, 

la red se vuelve suficientemente rígida para resistir cualquier compactación 

adicional debido a la tensión capilar. En este punto, denominado punto crítico, cesa 

la contracción y se maximiza la tensión capilar. Cualquier evaporación adicional del 

líquido hace que el menisco retroceda en el interior del gel. Este punto corresponde 

al comienzo del período de disminución de la velocidad de secado. 

La contracción alcanzada en el punto crítico, es la que determina el volumen de 

poro, el tamaño de poro y la superficie del gel seco o xerogel. Por lo tanto, muchas 

estrategias para el diseño de la porosidad en los xerogeles dependen del control 

sobre el grado de contracción. La extensión de la contracción depende del equilibrio 

entre la magnitud de la presión capilar que colapsa el gel y la rigidez del gel que 

proporciona resistencia al colapso. Este balance depende, a su vez, de la escala de 

tiempo característica del proceso de secado. Para obtener xerogeles monolíticos, 

se requiere que el secado se produzca muy lentamente (horas a días) 

especialmente si se quiere evitar el agrietamiento [27]. 

1.7.2. Química sol-gel 

La hidrólisis es la desprotonación de un catión metálico solvatado; consiste en la 

pérdida de un protón por una o más moléculas de agua que rodean al metal M en 

la primera capa de solvatación. Como una consecuencia, la molécula del ligando 

acuo, el H2O que está unido al metal se transforma en un ligando hidroxo, OH-, si 

sólo sale un protón, o en un ligando oxo, O2-, si dos protones se separan [28]. 

Cuando el metal solvatado es un ácido, y cuando el agua actúa como una base de 

Lewis, existe la formación de un ligando hidroxo [reacción (1)]. 
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K11 es la constante de equilibrio de la primera reacción de desprotonación para un 

complejo que sólo tiene un átomo metálico. Este complejo puede someterse a otras 

desprotonaciones sucesivas; de ahí la reacción global (2) para la pérdida 

consecutiva de protones h [28]. 

 

En [M(OH2)n]z+ todos los ligandos son moléculas de agua, por lo tanto es la forma 

más ácida del complejo metálico. Por el contrario el complejo "acuo-hidroxo", 

[M(OH)h(OH2)N-h](z-h)+ es la forma más básica de M. 

Si el metal tiene un óxido ácido, la siguiente forma equivalente de la reacción de 

desprotonación [(reacción (3)] explica la formación de ligandos hidroxo por la 

adición de una base a la solución [28]. 

 

Esta reacción sigue el siguiente mecanismo [reacción (4)]: 

 

En este mecanismo, un ion nucleofílico libre OH- ataca a un hidrógeno de una 

molécula de agua unida al metal M en la primera capa de solvatación [28].  
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El hidrógeno lleva una carga parcial positiva (δ(H)>0), por lo que se produce una 

transferencia de carga de electrones entre el ion OH- entrante y el complejo metálico 

original. 

En consecuencia, la carga parcial del grupo H2O compuesto por el ion OH entrante 

y el átomo H atacado, aumenta hasta que se convierte en nulo, δ(H2O) = 0. En ese 

momento, deja el complejo metálico en forma de una molécula de agua. Tales 

reacciones de desprotonación se producen para un grupo H2O siempre y cuando, 

δ(O)agua libre<δ(O)complejo<0, en cuyo caso puedan escribirse como se muestra en la 

reacción 5 [28]. 

 

Si los metales que tienen óxidos ácidos forman ligandos hidroxo, los que tienen 

óxidos básicos se caracterizan por la formación de ligandos oxo, O2-. En un metal, 

los ligando hidroxo se produce cuando un ion H+ libre ataca al oxígeno nucleofílico 

de un ligando oxo. La reacción 6 muestra el proceso para el caso del agua [28]. 

 

El complejo reacciona con un ácido en una reacción similar [reacción (7)]. 

 

El mecanismo correspondiente está representado en la reacción (8). 
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Como antes, esta reacción continúa siempre que 0<δ(H)complejo<δ´(H)agua. 

Formación de los ligandos oxo. 

Un ligando oxo es un anión O2- unido a un metal M dentro de un complejo. Se forma 

por la desprotonación de un ligando hidroxo según la reacción ácido-base (9) [28]. 

 

El producto obtenido, [MO(OH2)N-1](z-2)+, es un complejo "acuo-oxo" ya que contiene 

tanto agua como ligandos oxo. Sin embargo, también existe el complejo "oxo-

hidroxo" y "oxo-hidroxo-acuoso", cuya fórmula química es [MOx(OH)y(OH2)N-x-y](z-y-

2x)+ [28]. 

Condensación 

Dos complejos mononucleares de M, cada uno de los cuales comprende sólo un 

átomo metálico M, pueden reaccionar entre sí en una reacción de polimerización 

para formar un complejo polinuclear que consiste en dos átomos metálicos. Tal 

reacción, también llamada condensación, puede, dependiendo del metal y si las 

condiciones son correctas, seguir adelante para producir especies polinucleares 

más grandes [28]. 
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La polimerización se produce generalmente si al menos un ligando hidroxo (OH) 

está unido al catión M. Este ligando hidroxo pertenece a un complejo acuo-hidroxo 

del tipo [M-(OH)(H2O)N-1](z-1)+, o a un complejo oxo-hidroxo, [M-(OH)(O)N-1](z-2N+1)+. 

Como se indica en las ecuaciones (1) y (6), los ligandos OH se obtienen por la 

adición a la solución de un óxido básico. La condensación que se produce después 

es responsable de la formación de uno de los dos tipos de puentes entre los dos 

átomos de metal [28]. 

Condensación por olación 

El primer paso de cualquier reacción de condensación incluye siempre la 

construcción de un puente "ol" en el que un ligando hidroxo se encuentra atrapado 

entre los dos átomos metálicos [reacción (9)]. Para los cationes de carga baja, esto 

se hace a través de un mecanismo disociativo SN1 [28]. 

 

Una reacción de adición nucleofílica (AN) también es posible cuando el número de 

coordinación del metal puede aumentarse. El mecanismo para los elementos de 

transición (SN2 asociativo) se detalla en la ecuación 10. 
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La condensación de la solución continúa hasta un complejo [M(OH)h(OH2)N-h](z-h)+ 

en el cual h<z y ya no puede emprender más condensación, o hasta que, como 

resultado de la polimerización ilimitada de [M(OH)h(OH2)N-h](z-h)+, aparece un 

precipitado [28]. 

Condensación por oxolación  

Hay condensación por oxolación si se establece un puente "ol" entre los dos átomos 

metálicos antes de transformarse en un puente "oxo" por un mecanismo SN2 

[ecuación (11)]. En el complejo intermedio de este mecanismo, se satisface el 

número máximo de coordinación del metal M. Como consecuencia, tanto los ácidos 

como las bases pueden catalizar esta reacción [28]. 

 

Durante la catálisis básica, reacción (12), la formación de puentes oxo se da por el 

ataque de un anión OH- al átomo de hidrógeno parcialmente cargado, Hδ+, de un 

ligando hidroxo perteneciente al complejo metálico. Esto aumenta la carga parcial 

negativa del átomo de oxígeno del ligando que, en consecuencia, se vuelve más 

nucleófila y se une a otro grupo hidroxilo solvatado. Dos moléculas de agua, junto 

con un anión OH-, se separan del complejo que ahora está compuesto por un puente 

"oxo". 
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De forma similar, durante la condensación por catálisis ácida, reacción (13), un 

catión H+ ataca al átomo de oxígeno del ligando hidroxo perteneciente al complejo 

metálico [28]. 

 

Por lo tanto, el ligando H2O recién formado gana una carga parcial positiva, δ+, y se 

mueve hacia otro ligando OH, formando así un complejo intermedio. El ion H3O+ 

sale entonces mientras que el complejo ahora está formado por un puente "oxo" 

[28]. 

Una adición nucleófila directa como en la reacción (14) es también posible cuando 

el número de coordinación de un metal puede ser aumentado como en [VO4]3-. 
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1.7.3.Acomplejamiento 

Los aniones traídos a la solución ya sea por una sal metálica o por otros 

constituyentes, son bases lewis como el agua y los otros aditivos orgánicos. Por lo 

tanto, están en competencia con los ligandos hidroxo, oxo y aquo en la formación 

del complejo metálico. Por lo tanto, la estabilidad y el tiempo de vida del complejo 

formado dependen de su fuerza nucleofílica. En algunos casos, tales como fosfato, 

cromato y sulfato, el complejo es muy estable y el anión permanece como un ligando 

unido al metal. En los otros casos más frecuentes, el metal participa sólo 

temporalmente en el complejo [28]. 

La reacción (15), muestra la complejación de un catión solvatado, [M(OH2)N]z+, con 

un grupo aniónico monodentado X. 

 

El complejo metálico que contiene el anión X sólo se forma si la carga parcial de X 

es δ(X)>-1. De lo contrario el anión X se separa del complejo. Esta condición se 

escribe usando electronegatividades en la reacción (16) [28]. 

 

Para un grupo molecular HX, la reacción de complejación es ligeramente diferente 

[reacción (16)]. 

 

En este caso el producto se formará sólo si δ(HX)>0. De lo contrario el grupo 

molecular HX abandona el complejo. Esto se explica reescribiendo el requerimiento 
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utilizando electronegatividades. Para que HX permanezca unido al metal M, las 

electronegatividades deben ser como se muestra en la reacción (18). 

 

El grupo molecular sale cuando no puede mantener su exceso de carga negativa 

que le permite unirse al metal M [28]. 

1.8.  Fenómenos de superficie 

Diversos trabajos han demostrado que los vidrios bioactivos se unen con el hueso 

más rápidamente que otras biocerámicas. Este proceso se asocia a la formación de 

grupos hidroxilados en la superficie por la interacción del material con un medio 

hidrolítico, que, mediante procesos de disolución e intercambio iónico, genera una 

capa bioactiva sobre el material. A los productos de degradación que se generan 

como consecuencia de este proceso, se les atribuyen propiedades que estimulan 

las células osteoprogenitoras a nivel genético [4]. 

1.8.1. Bioactividad vidrios 

Herein [4] define a los materiales bioactivos como aquellos que estimulan una 

respuesta benéfica por parte del cuerpo, particularmente el enlazamiento con el 

tejido anfitrión. El mecanismo de enlazamiento es atribuido a la formación de una 

capa de hidroxiapatita carbonatada (HAC) en la superficie del vidrio, seguida de la 

disolución inicial del mismo, la HCA es similar a la parte mineral de hueso y se cree 

que interactúa con las fibras colágenas ayudando así a la integración del hueso y 

el implante. 

La formación de la capa de HCA es ahora bien entendida, pero las interacciones 

biológicas en la interfaz de hueso HAC-hueso son menos comprendidas. Se cree 

que la unión ósea a la capa de HCA implica la adsorción de proteínas, la 

incorporación de fibrillas de colágeno, la unión de células progenitoras óseas, la 

diferenciación celular y la excreción de la matriz extracelular ósea, seguida de su 

mineralización. Sin embargo, la evidencia para cada uno de estos pasos es escasa. 
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La capa de HAC se forma después de la disolución del vidrio con un mecanismo 

muy similar a la corrosión convencional del vidrio. La acumulación de productos de 

disolución hace que cambie la composición química y el pH de la solución, 

proporcionando sitios en la superficie y un pH adecuado para la nucleación de HAC 

[4].  

En 1991 Larry Hench [29] propuso cinco etapas para la formación de HAC in vitro 

utilizando fluido corporal simulado (SBF) [4]. 

1- Lixiviación por intercambio iónico de protones del medio fisiológico por iones 

lábiles modificadores de red (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, etc.) [29] creando grupos 

silanol (Si-OH) en la superficie del vidrio [ecuación (19)] [4]. 

 

La velocidad de reacción está controlada por un proceso de difusión. El 

intercambio catiónico incrementa la concentración de grupos hidroxilo en la 

interfaz, dando lugar a una elevación del pH hasta niveles del orden de 10.5 

[29]. 

2- La elevación local del pH conduce al ataque de la red vítrea por los -OH, 

rompiendo los enlaces Si-O-Si, [29] según la reacción (20) [4].  

 

La sílice soluble en forma de Si(OH)4 pasa a formar parte de la disolución, 

generando más grupos silanol en la interface vidrio-solución [4]. 

3- Polimerización de la capa rica en SiO2 mediante condensación de los grupos 

vecinos del Si-OH, dando lugar a la formación de una capa de sílice amorfa, 

como se muestra en la reacción (21) [29]. 
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4- En esta etapa, se produce una migración de iones Ca2+ y PO43- a la superficie 

de la capa rica en sílice, formando un film amorfo rico en CaO-P2O5 seguido 

por el crecimiento de dicho film debido a la incorporación de Ca2+ y PO43- 

procedentes de la solución [29]. 

5- Cristalización del film amorfo de CaO-P2O5 por incorporación de los aniones 

OH-, CO32- o F- desde la solución para formar una carboapatita (HAC) o una 

fluoroapatita [29]. 

1.8.2. Degradación biovidrios 

Las propiedades osteogénicas, también llamadas osteoinducción, de los biovidrios 

se cree que son debidas a los productos de la disolución de estos [4]. Los iones 

inorgánicos como el calcio (Ca), el fósforo (P), el silicio (Si), y algunos metales de 

transición se sabe que están involucrados en el metabolismo óseo y desempeñan 

un papel en la angiogénesis, el crecimiento y la mineralización del tejido óseo 

(Figura 9). En particular, los iones metálicos actúan como co-factores enzimáticos 

y, por tanto, influyen en las vías de señalización y estimulan efectos metabólicos 

que se producen durante la formación de tejidos. Estos efectos hacen que los iones 

metálicos sean atractivos para su uso como agentes terapéuticos en los campos de 

la ingeniería de tejidos duros y blandos [30]. 
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Figura 9. Etapas del proceso de secado [30] 

La osteogénesis se relaciona con la acción de los productos de disolución del vidrio 

sobre las células osteoprogenitoras, estimulando el crecimiento del hueso nuevo. 

Sin embargo, la capa HCA también proporciona una superficie adecuada para la 

unión y proliferación de células osteogénicas. La química superficial ideal y la 

topografía de una superficie aún no se han identificado [4]. [31] [32] [33], [34] [35] [36] [37] 

Como los niveles naturales de Si en el cuerpo humano son bajos (0,6 µg ml-1 para 

el suero y 41 µg ml-1 para el músculo), es importante estar seguro de la vía de 

excreción de los productos de disolución [4]. [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]. 

1.9.  Estado actual de la investigación  

Un gran número de trabajos han sido publicados sobre materiales sintetizados por 

sol-gel del sistema TEOS-PDMS-OM [31-33], e incluso TEOS-PDMS-OM-Ca [34-

37], pero son pocos donde se incorporará Zr a la red del hibrido, ya que los alcóxidos 

de circonio son difíciles de trabajar debido a su altar reactividad, por lo que la mayor 

parte de los estudios realizados en híbridos orgánico-inorgánico modificados con 

circonio ha sido realizado por el grupo de trabajo encabezado por A. N. Falcão [38-

42], el cual, obtiene materiales monolíticos mediante irradiación gamma. Por otro 
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lado, Investigaciones en cerámicos base SIO2-CaO-ZrO2 ha demostrado que esta 

composición tiene buenos resultados en cuanto a formación de apatita in-vitro como 

en la adhesión y proliferación celular [43,44]. 

Se ha demostrado que al aumentar la cantidad de ácido utilizada durante la síntesis 

por sol-gel es posible aumentar la porosidad del material resultante [45-48], y que 

el radio de poro ideal para propiciar el crecimiento de hueso oscila entre los 50 y los 

300 µm [49-51] 

Uno de los trabajos más relevantes para esta investigación fue publicado en el 2016 

por J. Carlos Almeida y col [34]; donde mediante dos rutas diferentes del método 

sol-gel desarrollaron materiales híbridos monolíticos porosos del sistema TEOS-

PDMS-TiO2-CaO, utilizando Ti(OCH(CH3)2)4 y Ca(CH3COO)2 como fuente de titanio 

y calcio respectivamente. Por ambas rutas obtuvieron materiales altamente 

hidrofóbicos pero con diferente topografía que fueron caracterizados por NMR, 

MEB, FT-IR, SAXS, ángulo de contacto estático y adsorción de nitrógeno por el 

método BET. Además, evaluaron la bioactividad in-vitro mediante SBF tipo kokubo 

y ensayos celulares de fosfatasa alcalina y morfología celular utilizando 

osteoblastos humanos. Los resultados indicaron que el material es citocompatible 

pese a su hidrofobicidad y que una superficie rugosa favorece la diferenciación 

osteogénica.  

Por otro lado, el grupo de investigación encabezado por L. Tellez-Jurado ha 

realizado trabajos utilizando la misma composición base [52,53], que en 

colaboración con el grupo de B. E. Garcia-Perez han demostrado que esta 

composición presenta buenas propiedades in-vitro, favoreciendo la proliferación y 

diferenciación de osteoblastos humanos [54]. 
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1.10.  Hipótesis    

Es por todo lo anterior que le hipótesis en la que se basa esta investigación es que 

los materiales del sistema TEOS-PDMS modificados con calcio y circonio son una 

buena alternativa como andamios celulares en aplicaciones óseas, y que estas 

propiedades se verán beneficiadas en gran medida conforme la porosidad del 

sistema aumente. Una buena manera de lograr lo anterior es bajando el pH del 

sistema, favoreciendo así las reacciones de hidrolisis y por ende generar una 

estructura más abierta en el gel resultante, por otro lado, la incorporación de calcio 

no solo contribuye a aumentar la bioactividad del material, sino que también actúa 

como modificador de red abriendo aún más la estructura vítrea. 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Mediante el proceso Sol-Gel se sintetizaron cuatro híbridos orgánico-inorgánico 

pertenecientes al sistema TEOS-PDMS-TPZ-Ca. Cada material fue preparado 

utilizando diferente concentración de catalizador con la finalidad de hacerlos más 

porosos para su uso potencial como andamios celulares en ingeniería de tejidos. 

2.1.  Precursores. 

Como componente orgánico se utilizó polidimetilsiloxano hidroxiterminado [PDMS], 

mientras que para el componente inorgánico se utilizó tanto tetraetilortosilicato 

[TEOS] como tetrapropóxido de circonio [TPZ]. Adicionalmente se utilizó 

isopropanol [ISOH] como disolvente, ácido clorhídrico [HCl] como catalizador, agua 

desionizada [H2O] como agente hidrolizante, nitrato de calcio tetra hidratado [NitCa] 

como fuente de calcio y acetato de etilo [AcEt] como agente acomplejante. La Tabla 

1 muestra algunas propiedades de los precursores utilizados. 

Tabla 1. Propiedades de los reactivos empleados. 

 

2.2.  Condiciones de síntesis.  

La relación orgánico/inorgánico empleada fue: PDMS/(TEOS+TPZ)=35/(45+20) [% 

peso], mientras que las relaciones molares del solvente y del agente hidrolizante 

con respecto a la parte inorgánica, fueron de 4.5 y de 3, respectivamente. 

Adicionalmente se utilizaron cuatro diferentes relaciones molares para el 

catalizador, 0.1, 0.3, 0.5 y 0.7 con respecto al TEOS. Por último, la incorporación 

del calcio se manejó al 5% del volumen total del material. 
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2.3.  Metodología Experimental  

El sistema experimental (esquematizado en la Figura 10), consta de un matraz de 

tres bocas que se mantuvo a temperatura y agitación constante de 80 °C y 600 rpm, 

respectivamente, utilizando una manga de calentamiento y un agitador mecánico. 

Adicionalmente se utilizó un condensador de rosario para recircular agua con la 

finalidad de disminuir las pérdidas de reactivos por evaporación y una bureta 

acoplada a una pipeta Pasteur para la adición de reactivos por goteo. 

 

Figura 10. Montaje experimental. 

Para la reacción se prepararon cinco soluciones, constituidas de la siguiente 
manera:  

Solución 1.-  TPZ y 1/5 del volumen del ISOH. 

Solución 2.-  AcEt y 1/5 del volumen del ISOH. 

Solución 3.- PDMS, TEOS y 1/5 del volumen del ISOH. 

Solución 4.-  H2O, HCl y 1/5 del volumen del ISOH. 
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Solución 5.-  NiCa y 1/5 del volumen del ISOH.  

Cada una de las soluciones se agitó de manera independiente por 10 minutos antes 

de comenzar la reacción.  

La secuencia experimental para la obtención de los materiales híbridos monolíticos 

se esquematiza en la Figura 11, donde se observan las etapas de síntesis 

(representadas por ), los procesos para la obtención del xerogel (esquematizadas 

por ) y el orden de adición de las soluciones (indicadas mediante ).  

 

Figura 11. Esquema experimental. 

La primera parte de la síntesis consistió en el acomplejamiento del TPZ mediante 

los iones acetato provenientes del AcEt, para lo cual se agregaron simultáneamente 

la solución 1 y 2 en el sistema experimental a la temperatura de síntesis y se dejaron 

en agitación durante 120 minutos. 
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Pasando el tiempo de acomplejamiento se agregó la solución 3 (correspondiente a 

los compuestos base sílice que forman base del híbrido) en el reactor, y se dejó en 

agitación por 10 minutos para alcanzar la temperatura de síntesis, así como lograr 

una buena homogenización de los reactivos antes de comenzar el tiempo de 

reacción. 

La solución 4 contiene tanto al catalizador como al agente hidrolizante, este último 

es el iniciador de la reacción, por lo que, el control sobre la incorporación de esta 

solución es crucial para garantizar la obtención de un sol libre de precipitados. La 

solución 4 fue agregada mediante goteo constante, utilizando una pipeta Pasteur 

acoplada a una bureta, controlando la velocidad de tal forma que el goteo durase 

los 30 minutos de reacción, al mismo tiempo se agregó la solución 6 al sistema, 

adicionando un volumen igual a un sexto del total cada 5 minutos.  

Tanto la etapa de acomplejamiento como la de reacción fueron monitoreadas 

médiate espectroscopia infrarroja, tomando alícuotas a diferentes tiempos para 

evaluar los cambios estructurales de los reactivos. 

2.4.  Gelificación  

Una vez terminada la síntesis de los materiales, estos se colocaron en 

contenedores herméticos de polipropileno, que se mantuvieron cerrados y estáticos 

hasta que alcanzaran el punto de gelificación antes de comenzar el proceso de 

secado. 

2.5.  Maduración 

Una vez alcanzado el punto de gelificación, se dejó el sistema cerrado hasta que el 

material comenzó a exudar líquidos remanentes, lo cual indica que existe un 

proceso de sinéresis. Pasado este punto, comenzó el proceso de maduración, 

donde se eliminaron los exudados diariamente por 7 días, posteriormente se 

abrieron los contenedores y se registró el peso durante los siguientes 8 días. 

La metodología en detalle para la obtención del xerogel a partir del alcogel se 

esquematiza en la Figura 12. 
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2.6.  Secado 

El secado de los materiales se realizó en tres etapas para evitar que el monolito 

rompa catastróficamente, el proceso consto de 11 días a diferentes temperaturas 

entre 40 y 110°C, las etapas se muestran en la Figura 12. 

 

Figura 12. Secuencia experimental para la maduración y el secado. 

Pasado el periodo de maduración el gel ha reducido su tamaño y se separa del 

contenedor de polipropileno, lo cual permite pasar los geles a vasos de precipitado 

que puedan ser introducidos en un horno para tratamiento isotérmico (Figura 13), a 

las condiciones establecidas en la Figura 12 para cada etapa. 
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Figura 13. Horno para tratamiento isotérmico. 

2.7.  Caracterización 

Los híbridos se analizaron antes y después de ser sometidos a las diferentes 

pruebas. Esta caracterización se realizó mediante diferentes técnicas, las cuales se 

describen a continuación. 

2.7.1. Difracción de Rayos X (DR-X y GIXD) 

Primeramente, se utilizó la difracción de rayos X (DR-X) para corroborar que los 

materiales sintetizados fueran amorfos y que la sal de calcio estuviera totalmente 

incorporada a la estructura vítrea, posteriormente se empleó para monitorear la 

formación de hidroxiapatita (HA) o cualquier otro compuesto cristalino formado en 

la superficie por la interacción del material con el medio. 

El equipo utilizado fue un difractómetro modelo D8 Focus marca BRUKER AXS, el 

cual tiene una fuente de radiación CuKα. Las condiciones de operación fueron: 

tiempo de barrido de 1835 segundos en un intervalo de 10 a 80° en 2Ө. 

Adicionalmente se empleó la técnica de haz rasante (GIXD, por sus siglas en ingles) 

en las muestras monolíticas obtenidas después del secado, para evaluar el arreglo 

de corto alcance en el material. El equipo utilizado fue un difractómetro Brunker 
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modelo D8 advance, con una fuente de radiación CuKα, a una velocidad de barrido 

de 4°/min y en el intervalo de 3 a 40° en 2Ө. 

Los espectros por DR-X fueron graficados de la manera tradicional, utilizando 

intensidad contra posición angular en 2Ө, si embargo para los espectros por GIXD 

se graficó la intensidad contra el vector de dispersión (q), que se calcula a partir de 

la fórmula 22 [55]. 

  Å       (22) 

Los máximos del espectro corresponden a la estimación de la distancia (d) entre las 

estructuras que forman en arreglo de corto alcance en el material, para el cálculo 

de d se utiliza la fórmula 23 [55]. 

  Å      (23) 

2.7.2. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

Esta técnica se utiliza para obtener información de la superficie de los materiales. 

Se analizó la morfología de la superficie para observar la degradación, así como 

para evaluar la formación de fases cristalinas; aunado a lo anterior se realizaron 

mapeos para observar la distribución de los elementos químicos en la superficie. 

El equipo utilizado fue un microscopio electrónico de barrido marca JEOL modelo 

JSM-6701F con un voltaje de 15 KV y una distancia de trabajo de 8.5 mm equipado 

con un espectrómetro de energía dispersa (EDS, por sus siglas en inglés). Debido 

a que las muestras no son conductoras se depositó sobre ellas una fina capa de 

una aleación oro-paladio. 

2.7.3. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 

Debido a que la estructura de los materiales es de corto alcance, la espectroscopia 

infrarroja es una técnica conveniente para determinar los grupos estructurales en el 

material y con esto establecer la estructura química presente. El análisis se realizó 

mediante la técnica de reflectancia total atenuada (ATR, por sus siglas en inglés) 
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utilizando un espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier marca Perkin 

Elmer modelo Frontier. La medida se llevó a cabo en la región del infrarrojo medio 

(4000 a 400 cm-1). 

2.7.4. Adsorción de N2 

La adsorción de N2 utilizando el método Barrett-Joyner-Halenda (BJH), se utilizó 

para la determinar la mesoporosidad en los xerogeles obtenidos. El análisis se 

realizó en un analizador de área superficial y porosidad de alta velocidad marca 

Quantachrome modelo NOVA 4000e. 

Las muestras fueron previamente desgasificadas a 120 °C durante 24 horas, se 

evaluaron en el intervalo completo de presión relativa utilizando nitrógeno como 

adsorbato.  

2.7.5. Medición de la porosidad utilizando N2 

En esta técnica el volumen de la porosidad abierta es determinada calculando la 

cantidad de N2 absorbido en los poros, el volumen total de la muestra es 

determinado utilizando el principio de Arquímedes. La baja temperatura y baja 

tensión superficial del nitrógeno líquido le permiten permear los espacios vacíos a 

presión atmosférica. Por lo tanto, no se requieren etapas o equipos adicionales para 

presurizar la muestra y la infusión de los poros puede lograrse mediante inmersión 

simple del material en nitrógeno líquido. 

Inicialmente se registró el peso del material seco (D), para después sumergirse en 

el líquido y una vez que se han llenado todos los poros se registra el peso de la 

muestra sumergida saturada (S). El tiempo requerido para que el nitrógeno líquido 

penetre en los poros varía, aunque en general, las muestras que contienen 

abundantes y grandes poros se llenan más rápidamente que las que tienen menos 

y más pequeños poros. Después de que el peso se ha estabilizado y se ha 

registrado el peso sumergido, la muestra se levanta del nitrógeno líquido y la 

muestra saturada se pesa en el aire (W) [56], la Figura 14 muestra de manera 

esquemática las etapas descritas anteriormente. 
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Figura 14. Etapas de la prueba en nitrógeno líquido. 

Las ecuaciones empleadas fueron: 

 Volumen exterior (V). 

 

 Volumen porosidad abierta (Vpab). 

 

 Porosidad aparente (P). 

∗ 100 

 Gravedad específica (T). 

 

 Densidad Bulk (B). 

 

Donde ρNl es la densidad del nitrógeno líquido, D es el peso de la muestra seca, S 

el peso de la muestra saturada y W el peso de la muestra suspendida (como se 

muestra en la Figura 14). 



 
47 

2.8.  Evaluación de la bioactividad 

La bioactividad de los materiales se evaluó mediante la formación de hidroxiapatita 

en superficie al ser inmersos en un fluido corporal simulado (SBF). El fluido 

empleado fue el propuesto por Kokubo y col. [57] este contiene una concentración 

de compuestos inorgánicos casi idéntica a la del plasma humano, como se muestra 

en la Tabla 2. 

Tabla 2. Concentración iónica (mM) del plasma humano y el FCS. 

 

Para la prueba se utilizaron placas de cultivo celular de 24 pozos marca Corning®, 

(Figura 15) donde se colocó una muestra representativa de cada material en un 

pozo diferente para cada tiempo, los periodos evaluados fueron de 1, 3, 5, 7, 14, 21 

y 28 días; una vez que se alcanzaron estos lapsos de tiempo, se registró el cambio 

tanto en peso como en el pH. 

 

Figura 15. Placa 24 pozos. 
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Las pruebas se repitieron por triplicado y se mantuvieron en una incubadora con 

humedad controlada a 36 ± 0.5 °C y 5% de dióxido de carbono (CO2).  

2.8.1. Preparación del Fluido Corporal Simulado (SBF) 

El fluido corporal simulado se preparó mediante la mezcla de las siguientes sales: 

NaCl, NaHCO3, KCl, K2HPO3·3H2O, MgCl2·6H2O, CaCl2, Na2SO4 y (HOCH2)3CNH2, 

todas de alta pureza y de la marca Aldrich®. Las sales fueron disueltas en agua 

desionizada siguiendo un orden definido y en cantidades muy específicas (Tabla 3), 

controlando el pH de 7.4 con HCl 1M, y manteniendo una temperatura de 36.5 °C 

[57].  

Tabla 3. Orden de adición, cantidad y pureza para cada reactivo del SBF. 

 

2.9.  Degradación hidrolítica 

El protocolo para la evaluar la degradabilidad hidrolítica de los híbridos fue el 

empleado en la prueba de bioactividad, utilizándose las mismas placas, tiempos y 

condiciones de ensayo, pero para este estudio se utilizaron soluciones diferentes. 

Se evaluaron dos soluciones de fosfatos diferentes, una comercial distribuida por 

Aldrich® bajo el número de producto P3813, y la otra un PBS tipo Sorensen. La 

nomenclatura empleada fue como PBS1 y PBS2, respectivamente. 

El PBS tipo Sorensen se compone de una solución al 0.2 M de Na2HPO4 y 

NaH2PO4·H2O en agua desionizada. 
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2.10.  Pruebas biológicas 

Para realizar estas pruebas se cultivaron osteoblastos humanos de la línea celular 

MG-63 obtenidas del American Type Culture Collection (ATCC Catalog No. CRL-

1427) en medio α-MEM (Sigma Aldrich) suplementado con 10% de suero fetal 

bovino y 1% de penicilina/gentamicina a una temperatura de 37 °C con 5% de 

dióxido de carbono (CO2). 

Los híbridos se sometieron a un proceso de esterilización antes de sembrar los 

osteoblastos sobre su superficie, el proceso consistió en sumergir los materiales en 

un baño de etanol al 80% mientras se irradían con luz ultravioleta por un lapso de 

40 minutos. Una vez estériles, se incubaron fragmentos monolíticos de cada 

material en medio de cultivo α-MEM durante 24 horas, para ligar proteínas que 

ayuden a la adhesión celular.  

Una vez listos, cada monolito fue colocado en un espacio diferente de una placa de 

cultivo celular de 96 pozos, donde se le inocularon 5x104 células/pozo y se aforaron 

a 200 µL. Pasadas 24 horas del montaje experimental se transfirieron los materiales 

a un pozo distinto para que solo las células sobre la superficie proliferaran, y 

después de este punto se cambió el medio diariamente hasta alcanzar el tiempo a 

estudiar [54]. 

2.10.1.  Evaluación de la viabilidad celular 

Se evaluó la viabilidad celular de los osteoblastos a los 1 y 7 días de que éstos 

fueran cultivados sobre los materiales. Cada fragmento monolítico se sometió a 

tinción con Syto 9 (5 μM/L) y yoduro de propidio (30 μM/L) para su posterior análisis 

por microscopia confocal, donde las células viables se observaron con una 

fluorescencia verde mientras que las no viables en color rojo [54].  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS  

3.1.  Acomplejamiento 

La espectroscopia infrarroja se empleó para monitorear la dinámica de 

acomplejamiento del tetrapropóxido de circonio (TPZ), utilizando acetato de etilo 

(AcEt) como agente quelante. La Figura 16 muestra los espectros de infrarrojo a 

diferentes tiempos de reacción del acomplejamiento del TPZ (Figura 16a) y en 

diferentes intervalos de número de onda en donde se observan los principales 

cambios de las bandas de absorción (Figura 16b-Figura 16d). [58] [59] [60] [61] [62] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Espectros FT-IR a diferentes tiempos de reacción del 
acomplejamiento del TPZ en diferentes intervalos de número de onda a) 
1800-1200 cm-1, b) 1740-1700 cm-1, c) 1290-1240 cm-1, d) 1630-1495 cm-1. 

En la Figura 16a se presentan los espectros en el intervalo de número de onda 

importante para el proceso de acomplejamiento del TPZ (1800-1240 cm-1). A 1458 

y 1379 cm-1 se encuentran las vibraciones del grupo propil en el TPZ, en 1745, 

1720, 1306, 1250 y 1240 cm-1 se observan las señales de los grupos acetato; y las 

bandas asociadas al solvente se posicionan en 1466, 1409 y 1340 cm-1. La señal 
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situada en 1363 cm-1 corresponde al estiramiento simétrico del CH3 en el ISOH, 

TPZ y AcEt [57-61]. 

Wolf y col [61] señalaron que el cambio en posición e intensidad de las bandas en 

1720, 1265 y 1560 cm-1 (Figura 16b, 16c y 16d, respectivamente) con respecto al 

espectro del TPZ, indican una sustitución nucleofílica del radical propoxi por el 

grupo acetato de acuerdo a la ecuación 24: 

→      

La unión del ligando carboxilo se puede llevar acabo de dos maneras dependiendo 

del número de interacciones que tenga con el átomo metálico, en consecuencia, los 

ligandos que se unen a través de un solo átomo se denominan monodentados, 

mientras que cuando la interacción es a partir de dos grupos donadores se conocen 

como bidentados (Figura 17). 

 

Figura 17. Modos de unión del grupo carboxilo al TPZ [61]. 

Las posiciones de las señales a 1720 y 1560 cm-1 correspondientes a la tensión 

simétrica y asimétrica de CH3COO-, sugiriendo que el alcóxido fue modificado 

mediante un mecanismo monodentado (Figura 17) [61]. 

Conforme aumenta el tiempo de reacción se observa la aparición de una banda a 

1561 cm-1 (Figura 16d), la presencia de esta señal sugiere que los acetatos 

comenzaron a interactuar en dos posiciones con el átomo metálico dando lugar a 

interacciones del tipo bidentado (Figura 17). La bibliografía [61] indica que la banda 

anterior se encuentra acompañada por una señal a 1453 cm-1, pero a los 30 minutos 

de acomplejamiento aún no se ha desarrollado lo suficiente para apreciarse. 
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3.2. Síntesis de los materiales   

La síntesis de los materiales involucra reacciones de hidrólisis-condensación tanto 

de alcóxido de silicio como de otros metales. El PDMS solo se involucra en las 

reacciones de condensación a través de sus grupos -OH terminales, que 

interactúan con los -OR formados por la hidrólisis de los grupos alcoxi en los 

alcóxidos correspondientes. Existen diversas condiciones de síntesis que afectan 

las velocidades de estas reacciones, tal es el caso de la concentración de 

catalizador, HCl en el presente estudio. A medida que se incrementa la 

concentración de ácido las reacciones de condensación son más rápidas por lo que 

la estructura final de material va creciendo formando una red menos interconectada 

y mucho más abierta. A continuación, en la Figura 18 se muestran los espectros 

FT-IR de la cinética de las reacciones hidrolisis-condensación obtenidas mediante 

espectroscopia infrarroja, a diferentes tiempos, mientras que la descripción 

completa de las bandas se presenta en la Tabla 4. [57,61-64]. [58] [62] [63] [64] [65] 

Tabla 4. Bandas observadas en los espectros de la reacción. 

Número de onda 
[cm-1] Descripción de las bandas 
1160  C-C-O del ISOH. 
1127  Zr-O en el TPZ. 
1103  ʋSi-O del TEOS. 
1090  ʋCO del EtOH. 
1083  Si-O-C del TEOS. 
1068  ʋCO del ISOH. 
1048  Si-O del PDMS. 
1020  ʋC-C del ISOH. 
970  Si-OH del TEOS. 
951  -OH del ISOH. 

 

Los espectros FT-IR con diferentes concentraciones de HCl al tiempo cero, Figura 

18a, corresponden al alcóxido de Zr acomplejado previamente con acetato de etilo 

y a la solución 3 que contiene TEOS-PDMS, en este momento aún no ha iniciado 

la reacción. Inmediatamente después de que se adicionan la solución 4 (HCl-H2O) 

y la solución 5 (NiCa) inicia el tiempo de reacción (descrito en la parte experimental). 
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Se tomaron alícuotas para el análisis por FT-IR en tiempos de reacción de 5, 10 y 

30 minutos, Figura 18b, 18c y 18d respectivamente.  

En la Figura 18a no se observan diferencias en los espectros IR de las soluciones, 

indicando que todas se encontraban en condiciones similares antes de iniciar la 

reacción, en esta figura es importante resaltar que son muy cercanas las 

intensidades de las bandas en 1083 cm-1 (tensión simétrica del enlace Si-O-C en el 

PDMS) y en 1050 cm-1 (vibración del enlace Si-O en la cadena linear del PDMS). 

Aunado a lo anterior se observa la presencia de la señal a 813 cm-1, que es atribuida 

al rocking del CH2 en el TEOS [63], esta banda es observable debido a que no se 

ha adicionado la solución hidrolizante (solución 4), por lo que la reacción de 

hidrólisis de TEOS aún no se lleva a cabo.  
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Figura 18. Espectros FT-IR de la cinética de reacciones hidrolisis-
condensación a diferentes tiempos de reacción y con diferentes 

concentraciones de ácido; a) 0 min, b) 5 min, c) 10 min, d) 30 min. 
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La Figura 18b muestran los espectros a los 5 minutos de reacción, los principales 

cambios con respecto a la Figura 18a son que la banda a 813 cm-1 desaparece, y 

que la diferencia entre la intensidad de las bandas en 1083 y 1050 cm-1 se 

incrementa conforme se agrega mayor cantidad de ácido. 

La diferencia de intensidad entre estas bandas se observa claramente al comparar 

la longitud de la flecha gris con respecto a la verde (material 0.1 y 0.7 de HCl, 

respectivamente), donde cada extremo está localizado en el máximo de las señales 

para cada relación de catalizador. El cambio en las intensidades es debido a la 

disminución de la banda en 1083 cm-1, provocada por las reacciones de hidrólisis 

que transforman el enlace Si-O-C a Si-O-H, lo que concuerda con el incremento de 

la banda en 970 cm-1 que corresponde a los grupos silanol. Por lo que resulta 

evidente que, al aumentar la relación de HCl se favorece el proceso de hidrólisis, y 

que este comienza desde los primeros minutos de reacción [63]. 

Adicionalmente, en la Figura 18b se observa la formación de una nueva banda a 

850 cm-1, esta probablemente es la banda más importante ya que se asocia a la 

copolimerización de los grupos silanol (Si-OH) provenientes de la hidrólisis del 

TEOS (unidades Q) con las moléculas de PDMS (unidades D), formando enlaces 

(TEOS)Si-O-Si(PDMS), lo cual genera la estructura híbrida tipo D-Q [63]. 

En la Figura 18c se muestran los espectros IR de las soluciones con diferentes 

concentraciones de HCl a los 10 minutos de reacción. En estos, las intensidades de 

las bandas en 1083 y a 1050 cm-1 son similares, lo que indica que para este tiempo 

ya ha terminado el proceso de hidrólisis en todos los materiales. También se 

observa que la intensidad de la banda en 968 cm-1 atribuida a los grupos silanol, es 

mayor conforme aumenta la concentración de HCl, indicando la formación de una 

mayor cantidad de estos grupos (Si-OH) en el material. Adicionalmente se puede 

apreciar la formación de nuevas bandas en 880 y en 1090 cm-1 que corresponden 

a la formación de etanol, el cual se forma durante la reacción de hidrólisis de los 

grupos alcoxi (-OR). La reacción de condensación se lleva a cabo entre grupos 

hidroxilos provenientes de la hidrólisis de los alcóxidos o bien entre los grupos 

silanol y grupos alcoxi que aún no han reaccionado, con la consecuente formación 
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de agua y de etanol, lo cual es observable por el incremento de las bandas antes 

mencionadas, indicando que la reacción de condensación se lleva a cabo de 

manera simultánea a la de hidrólisis y que continua al terminar ésta última. 

Para los 30 minutos de reacción (Figura 18d) el proceso de condensación ha 

avanzado con respecto al tiempo, lo que se refleja tanto en la disminución de la 

banda de los grupos Si-OH en 970 cm-1 como en el ensanchamiento de la banda 

del etanol. Cabe resaltar que para este tiempo, se observa un aumento en la señal 

a 1130 cm-1 perteneciente al enlace Zr-O-C [58], indicando que este elemento ha 

entrado a la estructura híbrida en posición de silicio. 

3.3. Maduración y secado 

Con el fin de obtener xerogeles libres de fractura en un menor tiempo, que por las 

rutas de secado comúnmente utilizadas en trabajos previos [52] que llegan incluso 

a durar varios meses, se propuso una metodología para el completo secado de los 

alcogeles en 26 días. 

En la Figura 19 se presentan las gráficas de pérdida de peso para los materiales 

obtenidos con diferente concentración de HCl durante las etapas de maduración y 

de secado a diferentes temperaturas (40, 80 y 110 °C) y hasta la obtención de los 

xerogeles. 

El secado comienza cuando el gel libera los primeros exudados (etapa de 

maduración 1), ya que este fenómeno es un indicador de que el proceso de 

condensación está avanzado, a partir de este punto se eliminaron los líquidos 

remanentes y se registró el cambio en peso durante los siguientes 7 días, este lapso 

corresponde a la primer atapa de la maduración (sección celeste de la Figura 19). 

El material con 0.3 de HCl fue el que presento mayor porcentaje de pérdida de peso 

en esta etapa (12%), seguido del material con una concentración de 0.7 (8%) 

mientras que los materiales con relaciones de 0.1 y de 0.5 perdieron 

aproximadamente 1.5% de peso. 
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En la segunda parte de la maduración (sección azul de la Figura 19), se abrieron 

los contenedores y se expuso el gel húmedo al ambiente durante los 8 días 

subsecuentes. El material obtenido con una concentración de 0.3 de catalizador es 

el de mayor pérdida de peso durante la esta etapa (~20%). Los materiales obtenidos 

con una concentración de HCl de 0.1, 0.5 y 0.7 perdieron aproximadamente 15% 

peso, lo que representa un notable aumento en la pérdida de peso con respecto a 

la etapa anterior para los materiales 0.1 y 0.5. 

 

Figura 19. Pérdida de peso durante la obtención de los xerogeles. 

Al comenzar el proceso de secado con temperatura, se observa un cambio en la 

tendencia de los datos obtenidos en la Figura 19. Para el final del primer secado (a 

40 °C) los materiales 0.3 y 0.7 han perdido el 43% de su peso, 5 % más que los 

materiales obtenidos con 0.1 y 0.5 de HCl. 

En la segunda etapa del secado (a 80 °C) es donde todos los materiales alcanzan 

su peso final, que para todos los casos es cercano al 65% del peso inicial del 

alcogel. El tiempo en el que alcanzan este peso concuerda con la relación de ácido 

empleada, siendo de la forma: t07<t0.5<t0.3<t0.1, aunque la diferencia para alcanzar 

este punto es mínima. Durante la última etapa del secado (a 110 °C) (zona naranja, 

Figura 19) no se registra pérdida de peso alguna. 
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En la figura Figura 20 se presentan las fotografías macroscópicas de los materiales 

obtenidos después del proceso de secado. 

 

Figura 20. Apariencia de los materiales después del secado. 
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Cabe resaltar que el material con 0.1 de HCl fue el que mayor contracción sufrió, 

perdiendo ~70% del volumen inicial, seguido del material con 0.3 que solo perdió el 

~35%, mientras que para los materiales 0.5 y 0.7 la perdida en volumen fue >20%. 

3.4. Caracterización de materiales híbridos 

Una vez que se obtuvieron los materiales híbridos monolíticos secos se procedió a 

realizar la caracterización estructural y morfológica para conocer el estado inicial, y 

así, determinar los cambios que ocurran en los ensayos subsecuentes. 

3.4.1 DRX 

La Figura 21 muestra los espectros de DRX de los materiales híbridos obtenidos 

con diferentes concentraciones de HCl. 
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Figura 21. Difractogramas de materiales híbridos secos obtenidos con 
diferentes concentraciones de HCl. 

En la Figura 21 se aprecia que en todos los espectros predomina el carácter vítreo, 

donde se observa una banda ancha entre 15-35° en 2θ, con un máximo que se 

desplaza de 25° en el material con 0.1 de HCl hasta 22.5° en 2θ para el material 

preparado con 0.5 de HCl. En caso del material con 0.7 de HCl se observa un 

espectro totalmente amorfo, sin la presencia de la señal amplia.  
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Esta banda se encuentra asociada tanto a la sílice vítrea [31], como a la de circonia 

vítrea [66], por lo que tiene contribución de ambas. El desplazamiento de esta 

banda, a valores menores de 2θ, conforme se incrementa el contenido de HCl se 

atribuye al grado de incorporación de Zr en la estructura. Se sabe que el 

difractograma característico de la sílice vítrea presenta un halo amorfo con un 

máximo en 22.5° en 2θ [31] mientras que para la circonia vítrea presenta un halo 

amorfo en aproximadamente 30° en 2θ, por lo que a concentraciones bajas de HCl 

(0.1) se observa mayor incorporación de Zr en la estructura; a medida que se 

incrementa el contenido de catalizador las reacciones de hidrólisis-condensación 

son más rápidas impidiendo la incorporación de Zr en la estructura, por lo que la 

red es mayoritariamente de sílice. A concentraciones de 0.7 de catalizador, se 

observa que el material presenta una estructura totalmente desordenada, son la 

presencia de halos, como en los casos anteriores. También se pueden apreciar dos 

señales adicionales, con máximos en ~41° y en ~60° en 2θ atribuidas a la segunda 

señal de mayor intensidad de la sílice (ICSD 71396) y circonia (ICSD 93033), 

respectivamente.  

La Figura 22 muestra los espectros de difracción de RX a bajo ángulo (haz rasante) 

de los materiales sintetizados con diferentes concentraciones de HCl. En estos se 

observa un halo amorfo, cuyo máximo varía entre 8° y 12° en 2 theta, 

desplazándose a valores más bajos conforme aumenta la relación de catalizador 

usada en la síntesis. Los picos a bajo ángulo fueron calculados mediante la ley de 

Bragg, y los valores corresponden a las distancias entre los dominios centrales de 

la sílice, indicando que conforme aumenta la cantidad de ácido empleada mayor es 

la distancia entre las unidades estructurales, dando lugar a la formación de 

estructuras más abiertas [41].  

En la Figura 24 se utilizaron los mismos valores que en los espectros de la Figura 

23, pero las posiciones angulares se convirtieron en valores del vector de 

dispersión, ya que este parámetro permite observar de manera más clara las 

heterogeneidades entre los nanodominios embebidos en la red de siloxanos [55]. 
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Figura 22. Difractogramas a bajo ángulo de materiales híbridos secos 
obtenidos con diferentes concentraciones de HCl. 

Se observa un comportamiento semejante al de la Figura 22, observándose que 

como conforme aumenta la cantidad de catalizador empleada, el máximo de la 

señal del material con 0.1 de HCl se desplaza a valores más bajos. El máximo de 

los perfiles provee una estimación de la distancia entre los dominios metal-oxo. En 

la tabla de la Figura 23 se observa que los valores van desde 2.47 para el material 

con 0.1 de HCl, hasta 3.49 para el material 0.7, lo que indica que a medida que se 

incrementó el volumen de HCl en la síntesis, la distancia entre los dominios metal-

oxo aumento, lo que refleja la presencia de una estructura más abierta [55]. 
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Figura 23. Difractogramas a bajo ángulo de materiales híbridos secos 
utilizando el vector de dispersión. 

Material P. Angular 
(2 theta) 

Distancia entre especies 
(Å) 

0.1 10.9 8.11 
0.3 9.6 9.21 
0.5 8.7 10.15 
0.7 8.7 10.15 

Material 
Vector de dispersión 

q / Å
-1
 

Distancia entre los dominios 

(Å) (nm) 

0.7 0.18 34.9 3.49 

0.5 0.2159 29.09680408 2.909680408 

0.3 0.2369 26.51751794 2.651751794 

0.1 0.2543 24.70310657 2.470310657 
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3.4.2 FTIR 

Los espectros infrarrojos de los materiales híbridos obtenidos con diferentes 

concentraciones de HCl se presentan en la Figura 24, los cuales se muestran 

similares. Los materiales presentan las mismas bandas de absorción y la diferencia 

principal es la intensidad de algunas de ellas. La descripción de las señales se 

encuentra en la Tabla 5.   

La principal diferencia observable en los espectros presentados en la Figura 24 es 

que, a medida que aumenta la cantidad de ácido, también se incrementa la 

intensidad de las señales pertenecientes a los grupos -OH, localizadas en 3450 y 

1635 cm-1 [63], lo que en conjunto con las bandas en 1420, 1340 cm-1 (bandas 

características de los nitratos) [34] y 3250 cm-1 (debida al enlace Si-OH) [67], puede 

ser atribuido al agua estructural unida a la sal nitrato de calcio remanente (no 

incorporado a la red) y al aumento de la concentración de grupos siloxanos en la 

superficie del material dado que se tiene una red menos interconectada a medida 

que se incrementa el contenido de HCl. 
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Figura 24. Espectros FT-IR de los materiales híbridos después del secado.                 

El resto de las bandas se mantienen prácticamente en las mismas posiciones e 

intensidades, con excepción del ligero incremento en la señal a 1561 cm-1 
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(mecanismo bidentado de los acetatos) [61] conforme aumenta la cantidad de ácido, 

lo que sugiere que, al aumentar la velocidad de hidrólisis-condensación no es 

posible completar la reesterificación del agente acomplejado, conservando parte de 

los acetatos en la estructura final del híbrido. 

Tabla 5. Asignación de bandas observadas en los espectros FT-IR 

Número de onda 
 [cm-1] Descripción de las bandas 
3450 Tensión del enlace -OH. 
3250 Tensión del enlace Si-OH (silanoles). 
2964 Tensión simétrica del C-H en el CH3 (PDMS). 
2905 Tensión asimétrica del C-H en el CH3 (PDMS). 
1635 Tensión de desdoblamiento del enlace -OH. 
1561 Mecanismo bidentado de los acetatos. 
1420 Tensión del N-O en el Ca(NO3)2. 
1340 Tensión del N-O en el Ca(NO3)2. 
1262 Tensión simétrica del Si-C en el Si(CH3)2 (PDMS). 
1170 Estiramiento asimétrico en modo transversal del Si-O. 
1080 Estiramiento asimétrico en modo longitudinal del Si-O. 
1015 Tensión del Si-O-Si y Si-O-C del Si-O. 
850 Copolimerización de unidades D-Q. 
795 Estiramiento asimétrico de los enlaces Si-C del PDMS. 
692 Tensión simétrica del Si-C (PDMS). 
670 Cadena central Si-O-Si del PDMS. 
608 Tensión asimétrica del Si-O-C. 

3.4.3 MEB 

La Figura 25 muestra las fotos obtenidas por microscopia electrónica de barrido 

(MEB) de los materiales híbridos tomadas a distintos aumentos. En estas se 

observa que, al incrementar la cantidad de ácido, la superficie de los materiales es 

más irregular, indicando que este es un material menos denso y más poroso debido 

a la menor interconexión de la estructura por el incremento en las velocidades de 

hidrólisis-condensación. En las micrografías que corresponden al material con 0.7 

de HCl solo se observan las paredes entre los poros debido al gran tamaño de 

estos. 
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Figura 25. Micrografías obtenidas por MEB de los materiales híbridos 
después del secado. 
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3.4.4  Determinación del tamaño de poro utilizando adsorción de N2. 

La adsorción de nitrógeno (N2) utilizando la metodología de BJH está concebido 

para medir tamaños de poro en un rango de 2-50 nm que corresponden a 

mesoporos, acorde a la IUPAC [68]. En el presente trabajo, la técnica se empleó 

solo para los materiales obtenidos con 0.1 (Figura 26a y Figura 26b) y 0.3 (Figura 

26c y Figura 26d) de HCl, debido a la dificultad para obtener las isotermas de 

adsorción-desorción de N2 en los materiales con mayor concentración de HCl. 
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Figura 26. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de los materiales 
híbridos secos; a) material con 0.1 de HCl, b) material con 0.3 de HCl. 

En las Figura 26b y 25d se observa que ambos materiales presentan una isoterma 

de adsorción tipo II de acuerdo con la clasificación de la IUPAC [68] (lo que indica 

que durante la adsorción hubo formación de multicapa), por lo que es posible usar 

el método BJH.  Para obtener las distribuciones de tamaño de poro (Figura 26a y 
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26c) se graficó el diámetro de poro (d, eje X) contra la diferencial del volumen de N2 

adsorbido con respecto al logaritmo del diámetro de poro (dV/logd, eje Y). 

El material con 0.1 de HCl (Figura 26a) muestra dos máximos, uno a 4.4 nm y el 

segundo en 28.8 nm, este último es mucho más intenso lo que indica que casi toda 

la porosidad en este material ronda los ~30 nm. Por otro lado, en el material 0.3 

(Figura 26c) se aprecian 4 señales en 4.4, 6.2, 10.5 y 18.2 nm, siendo las dos 

primeras las de mayor intensidad, indicando que el rango de porosidad de este 

material esta fuera del alcance de esta técnica (>50 nm), basándose en lo que se 

observa en la Figura 25, pero que aun así presenta cierto grado de mesoporosidad 

formada por los espacios entre las esferas formadoras del gel particulado (véase 

punto 1.7.1). 

3.4.5  Determinación de la porosidad usando NLiq. 

La determinación de la porosidad fue medida mediante el principio de Arquímedes 

en nitrógeno líquido (NLiq), usando la metodología establecida por Harry y col. [56] 

La Tabla 6 muestra los valores medidos del volumen exterior (V), la porosidad 

abierta (Pab), la porosidad aparente (P), la gravedad específica (T) y la densidad 

Bulk (B), mientras en que en la Figura 27 se presentan 4 gráficas donde se exhibe 

el comportamiento de los datos obtenidos. 

Tabla 6. Datos obtenidos en la prueba de NLiq. 

 

La Figura 27a muestra que conforme aumenta la cantidad de ácido se incrementa 

la porosidad aparente (P); también muestra que después de alcanzar un grado de 

porosidad cercano al 40% (material con 0.3 de HCl), el valor de P deja de crecer 

independientemente de la concentración de HCl empleada, lo que sugeriría que los 

materiales con 0.3, 0.5 y 0.7 de HCl tuvieran el mismo grado de porosidad. 
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Figura 27. Gráficas obtenidas mediante la prueba en NLiq; a) pH-P, b) pH-Pab, 
c) Pab-B, d) Pab-T. 

Por otra parte, en la Figura 27b se observa que conforme aumenta la cantidad de 

catalizador, se incrementa el volumen de poros abiertos en el material (lo que es un 

indicativo del aumento en el tamaño de poro), pero a pesar de esto, cuando se 

grafica la densidad bulk (Figura 27c), nuevamente los valores se mantienen muy 

estables desde el segundo punto (material con 0.3 de HCl). El comportamiento 

observado en las Figura 27a y 26b, se debe a que las fórmulas para el cálculo tanto 

de la porosidad aparente como de la densidad bulk están en función del volumen 

exterior de la muestra (véase punto 2.7.5), el cual, no cambio de manera importante 

entre los materiales con 0.3, 0.5 y 0.7 de HCl, debido a la poca contracción por 

sinéresis que experimentaron (Figura 20). 

También se observa que la gravedad específica (Figura 27d) es inversamente 

proporcional al aumento del volumen de poros, lo que aunado al comportamiento 

exhibido en la Figura 27b confirma que el tamaño y cantidad de poros en los 

materiales aumentó en el mismo sentido que la cantidad de ácido empleada durante 

la síntesis. 
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3.5. SBF 

Como un primer acercamiento para evaluar las propiedades osteogénicas, los 

materiales se evaluaron mediante su inmersión en fluido corporal simulado (SBF, 

por sus siglas en inglés) tipo kokubo [57], durante diferentes tiempos. En cada uno 

de los días evaluados se registró tanto la pérdida de peso (ΔP) como el cambio en 

el pH, estos valores se presentan en la Figura 28. 
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Figura 28. Comportamiento de los materiales ante la prueba de bioactividad 
en SBF; a) cambio en el pH, b) pérdida de peso. 

En el primer día de estudio se observa un cambio importante tanto en el peso como 

en el pH para todos los materiales, aunque el efecto es más drástico en aquellos 

que tienen mayor cantidad de ácido (0.5 y 0.7), alcanzando valores de hasta 
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ΔP≈23% y pH≈6. Después de este día, los valores de pH se mantuvieron casi 

constantes (entre 6.6 y 7.2) así como también se mantienen en el mismo rango las 

pérdidas de peso (ΔP entre 10-30%), lo que sugiere que en los primeros momentos 

del estudio hay liberación de especies remantes de la síntesis, tales como nitratos 

provenientes de la sal precursora del calcio (NiCa) o cloruros provenientes del 

catalizador (HCl).  

Los materiales con relación de ácido de 0.1 y 0.3 también muestran una disminución 

del pH durante el primer día de inmersión, pero el cambio es menor en relación con 

la disminución en el valor del pH promedio del material 0.7 de HCl, el cual es casi 4 

veces  más grande que el cambio registrado para el material 0.1, mientras que los 

valores de pérdida en peso son más cercanos entre sí, ya que la variación promedio 

del material 0.7 con respecto a la del 0.1 de HCl, solo es 0.3 veces mayor, lo que 

sugiere que el Cl tiene un efecto más importante sobre pH, pero los nitratos 

representan la mayor cantidad del peso perdido durante el primer día. 

En la Figura 29 se encuentra la caracterización estructural por difracción de rayos 

X (DRX) para todos los materiales. Desde los primeros días se observa la aparición 

de una fase cristalina en los difractogramas (indicados mediante ), que se 

mantiene presente hasta el día 28 en todos los casos, pero en general predomina 

el carácter vítreo en los materiales. Las señales corresponden a la fase Halita del 

NaCl según la carta ICSD:28948. 

En la Figura 29a se observa que al día 14 aparece una señal muy intensa que solo 

exhibe un pico de gran intensidad y que desaparece para el día 28, esta señal 

corresponde al acetiluro sódico (o bicarburo de sodio) según la carta ICDS: 36138. 

Este compuesto tiene carácter ácido debido a su estructura (H-C≡C-Na), ya que el 

hidrógeno se desprende con facilidad, lo que concuerda con la disminución del pH 

y la ganancia en peso que se observa durante el día 14, Figura 28a y 28b. 
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Figura 29. Difractogramas de los materiales después de ser inmersos por 
diferentes periodos de tiempo en SBF; a) 0.1, b) 0.3. c) 0.5, d) 0.7 de HCl. 

La Figura 30 muestra los espectros infrarrojos de los materiales durante los días de 

estudio, donde se observa que el comportamiento es el mismo, sin importar la 

cantidad de ácido utilizando durante la síntesis. De manera general, el cambio 

durante el tiempo más importante sucede al primer día, se eliminan tanto las bandas 

del grupo -OH en 3450 y 1635 cm-1, como las señales de los nitratos a 1420 y 1340 

cm-1, ambas asociadas al Ca(NO3)2·4H2O usado como fuente de calcio.  

La desaparición de los nitratos revela la presencia de dos bandas extras en el 

espectro, la primera de estas se encuentra ubicada en 1410 cm-1, y se asocia al 

modo de flexión asimétrica del CH3 en el PDMS [64], la segunda señal se ubica en 

1456 cm-1, que, junto a la banda situada en 1561 cm-1 confirman la unión de los 

acetatos al TPZ por medio del mecanismo de bidentación [61] antes descritode IR. 
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Figura 30.Espectros infrarrojos de los materiales en SBF; a) 0.1, b) 0.3, c) 0.5, 
d) 0.7 de HCl. 

En los espectros de IR del material antes de la inmersión en SBF (día cero), se 

observa la presencia de la señal correspondiente a la tensión asimétrica del enlace 

Si-O-C en el PDMS localizada en 608 cm-1, pero conforme pasan los días de estudio 

parece definirse mejor, e incluso aumenta en intensidad, este comportamiento se 

atribuye a la aparición de una señal a 605 cm-1, que en conjunto con la banda de 

566 cm-1 forman el modo de tensión ν4 para los fosfatos (PO43-) [42]. La presencia 

de estas bandas, en conjunto con las fluctuaciones en la pérdida de peso de la 

Figura 28, indica la precipitación de fosfatos cálcicos en la superficie del material. 

En la Figura 31 se presentan las imágenes obtenidas por MEB a 10,000X de los 

materiales híbridos, y la Figura 32 muestra los mapeos de algunos elementos 

importantes para la presente discusión. La secuencia completa de micrografías 

obtenidas por MEB y los mapeos, se presenta en el anexo 2. 
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En las micrografías de la Figura 31 se observa la formación de precipitados en la 

superficie de todos los materiales desde el primer día de inmersión en SBF, estos 

van creciendo en tamaño y cantidad conforme pasa el tiempo, hasta formar una 

capa que cubre gran parte de la superficie de la muestra.  

En el análisis elemental de la Figura 32 se observa la presencia de calcio, fósforo, 

cloro y sodio. De acuerdo al análisis de espectroscopia infrarroja (Figura 30) en 

donde se observan bandas (en 605 y 566 cm-1) asociadas a la presencia de fosfatos 

y a las morfologías observadas por MEB (Figura 31) en donde se presentan 

precipitados con una morfología de hojuelas la cual es característica de la 

precipitación de fosfatos cálcicos de acuerdo a la literatura [69], se puede asumir 

que la mayoría de estos precipitados corresponden a un fosfato cálcico con cristales 

de halita embebidos, aunque, como no se observan los picos característicos de 

algún compuesto de la familia de las apatitas mediante DR-X, se asume que la capa 

está formada por fosfato cálcico amorfo (ACP). 

Cabe resaltar que el material con 0.7 HCl fue el único donde no se logró captar 

mediante MEB la presencia de los precipitados de ACP en ninguno de los días 

evaluados. Sin embargo, los espectros infrarrojos (Figura 30d) muestran las bandas 

características de los fosfatos, por lo que se asume que existe la presencia de esta 

fase en la superficie, pero debido a la gran cantidad de iones cloruro liberados a la 

solución (Figura 28a), predomina mayormente la formacion de Halita, dificultando 

el encontrar el ACP en la superficie.  

En cuanto al material con 0.1 de HCl, se observa que durante los primeros días del 

estudio hay formación y crecimiento de ACP, pero para el día 14 cambia 

completamente la morfología del precipitado superficial, lo que aunado a la 

ganancia en peso (Figura 28b), los resultados por DR-X (Figura 29a) y a los 

espectros FT-IR (Figura 30) indican que los precipitados formados en la superficie 

del material que se observan por MEB (Figura 31) corresponden al acetiluro sódico, 

que acorde con los mapeos obtenidos del análisis de EDS, Figura 32, cuenta con 

pequeñas cantidades de ACP y cristales de Halita embebidos.  
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Figura 31. Micrografías obtenidas por MEB de los materiales después de ser 
inmersos en SBF, a 10,000X (figura completa en anexo 2). 
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Figura 32. Análisis elemental obtenido por EDS de los materiales después de 
ser inmersos en SBF por diferentes tiempos (figura completa en anexo 2). 

En la Figura 28 se observa que aunque los materiales mantienen un pH 

prácticamente constante desde el día 3, exhiben grandes fluctuaciones en el peso, 

debidas a la formación de fases en la superficie (observadas en las micrografías de 

la Figura 31), lo que sugiere que además de la precipitación existen procesos de 

disolución o degradación que dan lugar a los cambios en el peso, pero que estos 

se mantienen en un cierto equilibrio, lo que da la estabilidad a los valores de pH.  

3.6. PBS1 

En la Figura 33 se presentan las gráficas de pérdida de peso y cambio en el pH de 

los materiales híbridos después de ser inmersos en la solución buffer de fosfatos 
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(PBS, por sus siglas en inglés) comercial marca Aldrich (PBS1), con la finalidad de 

evaluar su degradabilidad después de varios periodos de tiempo. 
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Figura 33. Evaluación de la degradabilidad de materiales híbridos después 
de ser inmersos en PBS1; a) cambio en el pH, b) pérdida de peso. 

Las gráficas de la Figura 33a muestran un comportamiento similar al de los 

materiales sumergidos en SBF antes descrito (Figura 28a). En esta figura se 

observa que existe una disminución drástica del pH (que es función de la cantidad 

de ácido empleada en la síntesis) y una gran pérdida de peso (asociada a la 

eliminación del nitrato de calcio remanente). Después del primer día, la pérdida de 

peso y el pH de los materiales permanece casi constante, pero con una ligera 

pendiente positiva, lo que sugiere que conforme avanzan los días el equilibrio se 

inclina hacia la degradación más que a la precipitación.  
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En la Figura 34 se presentan los difractogramas de RX de los materiales híbridos 

después de ser inmersos por varios periodos en SBF. En los difractogramas se 

puede observar que predomina el carácter vítreo, pero conforme se incrementa el 

tiempo de inmersión, aparecen nuevas señales en 2 theta.  
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Figura 34. Difractogramas de los materiales híbridos después de ser 
inmersos en PBS1 por varios periodos de tiempo; a) 0.1, b) 0.3. c) 0.5, d) 0.7 

de HCl. 

Estos nuevos picos pertenecen a fases cristalinas que precipitan sobre la superficie 

de los materiales. La fase Halita del cloruro de sodio (carta ICSD:28948) se observa 

en los espectros de los materiales desde los primeros días inmersión, 

adicionalmente el material con 0.1 de HCl (Figura 34a) exhibe señales adicionales 

a las de la halita. De acuerdo con las posiciones en 2 theta de los picos observados, 

se determinó que se trata de un fosfato cálcico, más específicamente de 

hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)) según la carta ICSD:169498. 
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Los espectros infrarrojos de los materiales híbridos después de ser inmersos en 

PBS se presentan en la Figura 35. En estos se observan las mismas bandas 

previamente descritas en los materiales después de ser inmersos en SBF (Figura 

30): la desaparición de las bandas correspondientes a los grupos nitrato (en 1420 y 

1340 cm-1), la aparición de las señales en 605 y 566 cm-1 correspondientes al modo 

v4 de los fosfatos y la aparición de la banda de absorción en 1456 cm-1 que 

corresponde al acomplejamiento del TPZ. Por todo lo anterior, se puede afirmar que 

el comportamiento de los materiales en ambas soluciones es semejante. 
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Figura 35. Espectros infrarrojos de los materiales híbridos después de ser 
inmersos en PBS1 por varios periodos de tiempo; a) 0.1, b) 0.3, c) 0.5, d) 0.7 

de HCl. 

Debido a que no se observan cambios, en intensidad y posición de las bandas 

situadas entre 700 y 1300 cm-1, se puede asumir, que al menos hasta el día 28 no 

hay cambios en el material a nivel de estructura química o de enlace, es decir, no 

hay rompimiento de los enlaces que forman la red siloxanos. Sin embargo, como ya 
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se comentó (Figura 33b) se observa que los materiales presentan una pérdida de 

peso conforme pasa el tiempo, independientemente de la precipitación de fases 

observada mediante DRX (Figura 34). En base a lo anterior, se asume que el 

material sufre degradación por la interacción con el medio acuoso, pero el fenómeno 

ocurre de manera local en la superficie, haciendo que los cambios no sean 

observables por FT-IR. 

En las micrografías del material hibrido con 0.1 de HCl (Figura 36), se observa el 

crecimiento de una capa en la superficie conforme avanza el tiempo de inmersión, 

con base en su morfología y a los resultados obtenidos por DR-X (Figura 34) se 

determinó que corresponde a la fase hidroxiapatita (HA). Para el material híbrido de 

0.3 de HCl también es posible observar el crecimiento de una capa que corresponde 

a fosfato cálcico amorfo (ACP), el cual se determinó en base a los difractogramas y 

al análisis elemental obtenido por EDS (Figura 34 y Figura 37 respectivamente). 

En los materiales con 0.5 y 0.7 de HCl se observa que la capa formada está 

compuesta en su mayoría por cristales de NaCl (formados a partir de los iones 

cloruro liberados por el material y a los iones sodio provenientes de las sales). 

Tambien se puede observar el desarrollo de una segunda fase con morfología 

diferente a la de la sal que, según el análisis por EDS (Figura 37), esta formada por 

circonio, sodio y en algunos casos fósforo, aunque debido a que no aparecen 

señales adicionales en los difractogramas (Figura 34) se considera que es un 

compuesto amorfo. El desarrollo de fases ricas en Zr se presenta principalmente en 

los materiales con alto contenido de ácido, esto puede explicarse mediante el 

análisis del halo vítreo observado en los difractogramas antes de ser inmersos en 

algún medio (Figura 21), donde se mencionó que al incrementar la cantidad de HCl, 

la velocidad de las reacciones hidrólisis-condensación aumenta, dificultando la 

incorporación del Zr a la red del material híbrido. Por lo anterior, puede suponerse 

que entre mayor sea la relación de ácido empleada, más fácil es liberar circonio 

hacia el seno de la solución, lo que da lugar a la formación de fases que tengan 

este elemento. 
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Figura 36. Micrografías obtenidas por MEB de materiales híbridos después 
de ser inmersos en PBS1 por varios periodos de tiempo (figura completa en 

anexo 2), 10,000X. 
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Figura 37. Análisis elemental obtenido por EDS de los materiales después de 
ser inmersos en PBS1 (figura completa en anexo 2). 

3.7. PBS2 

Las gráficas del cambio en los valores de pH y peso de los materiales híbridos 

después de ser inmersos en la solución buffer de fosfatos tipo Sorensen (PBS2) se 

muestran en la Figura 38. 

Se puede observar que el comportamiento de los materiales durante la evaluación 

de la degradabilidad en PBS2 (Figura 38), es similar al que se observa en las 

soluciones SBF y PBS1 (Figura 28 y Figura 33), donde se presentan variaciones 

significativas en el peso y pH durante el primer día, pero, en los días subsecuentes 

los valores de mantienen casi constantes.  
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Figura 38. Evaluación de la degradabilidad de los materiales híbridos 
después de ser inmersos en PBS2 por diferentes tiempos; a) cambio en el 

pH, b) pérdida de peso. 

En la gráfica de pH contra tiempo (Figura 38a), se puede observar que la tendencia 

de los datos se incrementa a valores ligeramente mas alcalinos, mientras los 

valores promedio de las pérdidas de peso (Figura 38b), se mantienen en el mismo 

intervalo durante todos los días estudiados. 

En la Figura 39, los difractogramas de RX de todos los materiales híbridos, 

muestran las señales de al menos dos fases cristalinas, lo que aunado a las 

variaciones de peso presentadas en la Figura 38b, sugiere que la precipitación de 

fases fue mayor que en las pruebas anteriores. Todos los materiales exhiben las 

posiciones angulares pertenecientes a la Halita según la carta ICSD:28948 (NaCl, 
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indicada mediante ) y a la Hidroxiapatita según la carta ICSD:169498 

(Ca5(PO4)3(OH), indicada mediante ). Adicionalmente los materiales 0.1 y 0.7 

(Figura 39a y 38d respectivamente) muestran la presencia de la fase Brushita según 

la carta ICSD:16132 (Ca(PO3OH)·2H2O, indicada por ) en los primeros días de 

estudio.  

Por otro lado, el material con 0.7 de HCl (Figura 39d) muestran una nueva fase 

(adicional a las tres descritas anteriormente) durante el primer día, la cual 

corresponde a difosfato ácido de circonio y sodio (ZrNaH(PO4)2, indicado mediante 

), según la carta ICSD: 60516. 
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Figura 39. Difractogramas de los materiales híbridos después de ser 
inmersos en PBS2 por varios periodos de tiempo; a) 0.1, b) 0.3. c) 0.5, d) 0.7 

de HCl. 

En los espectros infrarrojos de la Figura 40, se observa la presencia de las bandas 

antes descritas en las Figura 30 y Figura 35. Sin embargo, se observa una nueva 
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banda de adsorción localizada en 525 cm-1, que corresponde al modo de 

doblamiento ʋ4 del enlace O-P-O [70], lo que indica que la cantidad de fosfatos 

depositados en la superficie fue mayor que en las pruebas anteriores (SBF y PBS1), 

esto concuerda con los resultados obtenidos por difracción rayos X (Figura 39) , 

donde se observa la presencia de HA en todos los materiales estudiados.  
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Figura 40. Espectros infrarrojos de los materiales después de ser inmersos 
en PBS2 en diferente tiempos; a) 0.1, b) 0.3, c) 0.5, d) 0.7 de HCl. 

En la Figura 41 se presentan las micrografías obtenidas por MEB de los híbridos. 

En estas se observa la formación y crecimiento de precipitados con morfología de 

placas en la superficie de los materiales obtenidos con 0.1 y 0.3 de HCl y que acorde 

con el análisis elemental por EDS (mapeos, Figura 42) y a los difractogramas 

(Figura 39a y 39b) se determinó que corresponden a los fosfatos cálcicos de 

hidroxiapatia y de brushita que crecen conforme pasa el tiempo de inmersión 

enPBS2. 
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Figura 41. Micrografías obtenidas por SEM de los materiales en después de 
ser inmersos en PBS2 a 10,000X (figura completa en anexo 2). 
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En los materiales de híbridos 0.5 y 0.7 de HCl solo se observan fosfatos cálcicos en 

la superficie durante el primer día de inmersión (Figura 41), después de éste 

aparece una capa uniforme con una morfología más lisa. El análisis elemental por 

EDS (Figura 42) muestran que está compuesta principalmente por Zr, Na y P, sin 

embargo no se observan señales en los difractogramas de las Figura 39c yFigura 

39d, a excepción del caso del día 1 para el material 0.7 donde se observa la 

presencia de la fase difosfato ácido de circonio y sodio (ZrNaH(PO4)2), antes 

descrita. La cristalización del compuesto solo se observa durante el primer día de 

inmersión, el cual corresponde al punto de menor pH (Figura 38a) de todo el estudio, 

lo que sugiere que fuera de este valor de pH (~6) este compuesto no forma arreglos 

de largo alcance. 

 

Figura 42. Análisis elemental obtenido por EDS de los materiales después de 
ser inmersos a diferentes tiempos en PBS2 (figura completa en anexo 2). 



 
85 

3.8. Ensayos celulares  

Para evaluar la viabilidad celular se sembraron 50,000 osteoblastos humanos de la 

línea celular MG-63 sobre los materiales híbridos, y se observaron a los días 1 y 7 

utilizando los fluorocromos ZYTO-9 y Ioduro de Propidio (IP). La Figura 43 muestra 

los resultados obtenidos por microscopia confocal de este ensayo. 

 

Figura 43. Microfotografías obtenidas por microscopia confocal (MC) de la 
viabilidad celular de los materiales con diferentes concentraciones de HCl a 

los días 1 y 7 de cultivo. 

En las fotografías de la Figura 43 obtenidas por MC, se observa que todos los 

materiales presentan células vivas (en color verde) tanto en el día 1 como en el dia 

7, indicando que el material no induce la muerte celular por sí mismo.  

Cabe mencionar que conforme aumenta la cantidad de ácido de los materiales se 

observan menos células en la superficie, esto no necesariamente significa que los 

materiales con 0.5 y 0.7 de HCl inhiban el crecimiento celular, si no que puede ser 

atribuido a que la MC no tiene mucha profundidad de campo, haciendo imposible 

observar una gran extensión de material dada la porosidad que poseen los 

materiales.  
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3.9.  Conclusiones. 

El acetato de etilo acompleja el tetrapropóxido de circonio mediante un mecanismo 

de bidentacion, con la ventaja de no afectar el pH de la reacción. La variación en la 

concentración de catalizador (HCl) durante la síntesis de los materiales híbridos 

permite obtener materiales monolíticos con diferentes grados de porosidad, libres 

de fractura incluso forzando de manera controlada el proceso de secado. Pero, el 

incremento en la cantidad de ácido aumenta la velocidad de las reacciónes de 

hidrólisis-condensación dando lugar a la formación de estructuras más abiertas (y 

por ende con poros más grandes), por lo que, al aumentar el volumen de catalizador 

empleado en la síntesis menor es la incorporación del Zr a la red híbrida del 

material. 

Las pruebas de degradabilidad (tanto en PBS1 como en PBS2) mostraron 

comportamientos semejantes en cuanto a cambios en el pH como en el peso, pero 

la cantidad y número de fases cristalinas formadas varía sustancialmente, siendo 

que, en el PBS1 solo precipitan dos compuestos, mientras que el PBS2 precipita 4, 

lo que refleja que el PBS tipo Sorensen es menos estable que el comercial, 

descartándolo como como una alternativa a la solución buffer de Aldrich. 

Los materiales no sufren degradación hidrolítica, incluso a los 28 días de inmersión, 

pero el ion cloro remanente en la estructura del material puede ser eliminado casi 

por completo mediante un lavado a 24 horas. Todos los materiales son propensos 

la precipitar de sal (NaCl), pero la capacidad para formar apatitas disminuye 

conforme aumenta la cantidad de cloruros liberados, por lo que, a mayor 

concentración de ácido, precipitan fosfatos modificados con circonio y sodio en 

lugar de fosfatos cálcicos. El aumento de la porosidad no mejoro la tasa de vialidad 

y diferenciación celular de los osteoblastos humanos, pero al parecer los materiales 

capaces de precipitar HA, tienen un mejor desempeño celular. 

Conforme se incrementa la cantidad de ácido empleada, la distancia entre los 

nanodominios de las especies metal-oxo crece, lo que solo es un reflejo de la poca 

contracción por sinéresis que experimentan los materiales con alta cantidad de HCl. 
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ANEXO 1. PROCESOS DE OSIFICACIÓN. 

Osificación intramembranosa  

La osificación intramembranosa produce los huesos planos del cráneo y la mayor 

parte de la clavícula (omóplato). Estos huesos se desarrollan dentro de una hoja 

fibrosa similar a la dermis de la piel, de modo que en algunas ocasiones se 

denominan huesos dérmicos. 

Este tipo de formación ósea aparece en el mesénquima, se le llama osificación 

intramembranosa debido a que en la primer etapa (Fig 44) el mesénquima forma 

una capa (que al principio se le miraba como si fuera una membrana) que condensa 

y se vuelve altamente vascularizada [71].  

 

Figura 44. A1 - Etapa 1 de la osificación intramembranosa 

En la segunda etapa (Fig. 45) algunas células se diferencian al tipo ontogénico, y 

las regiones de mesénquima se vuelven una red de hojas blandas denominadas 

trabéculas, [7] donde se reúnen las células osteogénicas y se diferencian en 

osteoblastos, estas comienzan a depositar la matriz o sustancia intracelular llamada 

tejido osteoide (tejido colagenoso blando similar al hueso, excepto por la falta de 

minerales) o preóseo. [7] Los osteoblastos están separados casi por completo uno 

de otro y se mantienen en contacto por unos pocos procesos muy delgados. En el 

tejido osteoide se deposita fosfato de calcio. Por algún mecanismo que aún se 

desconoce a ciencia cierta, este tejido se organiza hasta formar huesos.  
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Los osteoblastos del hueso permanecen atrapados en la matriz y se vuelven 

osteocitos. [71] El mesénquima que está cerca de la superficie de una trabécula 

sigue sin calcificarse, pero se vuelve más denso y fibroso, formando el periostio. 

 

Figura 45. A1 - Etapa 2 de la osificación intramembranosa 

En la tercera etapa (Fig 46) los osteoblastos siguen depositando minerales y 

produciendo un panel de trabéculas óseas. Algunas trabéculas persisten como 

hueso esponjoso permanente, mientras que los osteoclastos absorben y remodelan 

otros para formar una cavidad medular en medio del hueso. 

 

Figura 46. A1 - Etapa 3 de la osificación intramembranosa 

En la cuarta etapa (Fig 47) la superficie las trabéculas siguen calcificándose hasta 

que los espacios entre ellas se llenan y convierten el hueso esponjoso en compacto. 

Este proceso da lugar a la disposición tipo emparedado típica de los huesos planos 

maduros. [7] 
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Figura 47. A1 - Etapa 4 de la osificación intramembranosa 

 

Osificación intracartilaginosa o endocondral 

Esta clase de osteogénesis ocurre en “modelos” de cartílago hialino. Empieza 

alrededor de la sexta semana del desarrollo fetal y continúa hasta que la persona 

tiene algo más de 20 años. La mayor parte de los huesos del cuerpo se desarrolla 

de esta manera, incluidas las vértebras, las costillas, el esternón, la escápula, la 

cintura pélvica y los huesos de las extremidades 

Para poner un ejemplo se usa un metacarpo de la región palmar de la mano, debido 

a su relativa simplicidad porque sólo tiene una placa epifisaria (centro de 

crecimiento). Muchos otros huesos se desarrollan de maneras más complejas, ya 

que tienen una placa epifisaria en ambos extremos o varias placas en cada extremo, 

pero el proceso básico es el mismo. 

En la primera etapa (Fig 48) el mesénquima se desarrolla en un cuerpo de cartílago 

hialino, cubierto con un pericondrio fibroso, en el lugar del futuro hueso. Por un 

tiempo el pericondrio produce condrocitos y el modelo de cartílago se espesa. 
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Figura 48. A1 - Etapa 1 de la osificación endocondral 

Con el tiempo (segunda etapa, Fig 49), el pericondrio deja de crear condrocitos y 

empieza a producir osteoblastos. Éstos depositan un collar delgado de hueso 

alrededor de la parte media del modelo de cartílago, rodeándolo como un anillo y 

proporcionando refuerzo físico. Al pericondrio anterior se le considera ahora un 

periostio. Entre tanto, los condrocitos de la parte media del modelo se agrandan, y 

la matriz entre sus lagunas se reduce y forma paredes delgadas. Esta región de 

agrandamiento de condrocitos es el centro de osificación primario. Las paredes de 

la matriz entre las lagunas se calcifican y bloquean la llegada de nutrientes a los 

condrocitos. Las células mueren y sus lagunas se mezclan en una sola cavidad en 

medio del modelo. 

 

Figura 49. A1 - Etapa 2 de la osificación endocondral 
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En la tercera etapa (fig 50) los vasos sanguíneos penetran en el collar óseo e 

invaden el centro de osificación primario. A medida que el centro del modelo se 

ahueca, se llena con sangre y citoblastos y se convierte en la cavidad medular 

primaria. Varios citoblastos introducidos con la sangre dan lugar a osteoblastos y 

osteoclastos. Los primeros recubren la cavidad, empiezan a depositar tejido 

osteoide y lo calcifican para formar una red temporal de trabécula ósea. A medida 

que el collar óseo se engrosa y elonga bajo el periostio, una onda de cartílago 

muerto avanza hacia los extremos del hueso. Los osteoclastos de la cavidad 

medular disuelven los restos de cartílago calcificado de la diáfisis.  

Pronto ocurre el agrandamiento y la muerte de los condrocitos en la epífisis del 

modelo, y se crea un centro de osificación secundario. En los metacarpos este 

proceso sólo ocurre en una epífisis, en cambio, en los huesos más largos de brazos, 

antebrazos, piernas y muslos, ocurre en ambos extremos. 

 

Figura 50. A1 - Etapa 3 de la osificación endocondral 

La etapa 4 (fig 51) es la fase de desarrollo que alcanza el hueso al momento de 

nacer, en esta, el centro de osificación secundario se vacía por el mismo proceso 

seguido en la diáfisis, con lo que se genera una cavidad medular secundaria en la 

epífisis, que se expande hacia fuera desde el centro, en todas las direcciones. En 

huesos con dos centros de osificación secundarios, uno se desarrolla menos que el 
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otro, de modo que al nacer hay una cavidad medular secundaria en un extremo 

mientras que el crecimiento de los condrocitos apenas empieza en el otro. Al nacer 

las articulaciones de las extremidades aún son cartilaginosas  

 

Figura 51. A1 - Etapa 4 de la osificación endocondral 

Durante la infancia, las epífisis se llenan con hueso esponjoso (quinta etapa, fig 52), 

por lo que el cartílago se ve limitado al articular, que cubre la superficie de cada 

articulación, y a una placa epifisaria, pared delgada de cartílago que separa las 

cavidades medulares primarias y secundarias en uno o ambos extremos del hueso. 

La placa epifisaria persiste en la infancia y la adolescencia y sirve como zona de 

crecimiento para la elongación del hueso.  
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Figura 52. A1 - Etapa 5 de la osificación endocondral 

La sexta etapa (fig 53) se da al final de la adolescencia e inicios de la madurez, 

donde todo el cartílago restante de la placa epifisaria suele consumirse, y el espacio 

entre la epífisis y la diáfisis se cierra. Las cavidades medulares primaria y 

secundaria se unen en una sola y el hueso ya no puede alargarse más. [7] 

 

Figura 53. A1 - Etapa 6 de la osificación endocondral 
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ANEXO 2. MICROGRAFIAS A DISTINTOS 
AUMENTOS Y ANALISIS ELEMENTALES. 

 

Figura 54. A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.1 en SBF. 
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Figura 55. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.1 en SBF. 
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Figura 56. A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.3 en SBF. 
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Figura 57. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.3 en SBF. 
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Figura 58. A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.5 en SBF. 
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Figura 59. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.5 en SBF. 
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Figura 60. A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.7 en SBF. 
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Figura 61. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.7 en SBF. 

 

Figura 62. A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.1 en PBS1. 
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Figura 63. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.1 en 
PBS1. 



 
111 

 

 

Figura 64. A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.3 en PBS1. 
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Figura 65. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.3 en 
PBS1. 
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Figura 66. . A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.5 en PBS1. 
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Figura 67. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.5 en 
PBS1. 
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Figura 68. A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.7 en PBS1. 
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Figura 69. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.7 en 
PBS1. 
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Figura 70. A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.1 en PBS2. 
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Figura 71. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.1 en 
PBS2. 
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Figura 72. A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.3 en PBS2. 
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Figura 73. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.3 en 
PBS2. 
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Figura 74. A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.5 en PBS2. 
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Figura 75. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.5 en 
PBS2. 
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Figura 76. A2 - Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos, del 
material 0.7 en PBS2. 
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Figura 77. A2 – Análisis elemental obtenido por EDS, del material 0.7 en 
PBS2. 


