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E

n respuesta a la gran necesidad
de nuevos materiales biocompatibles para transplantes óseos,
la doctora Gema González, del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, y su equipo, diseñaron unos
andamios tridimensionales nanométricos
con poros interconectados de Hidroxiapatita (HA) - un fosfato cálcico cuya composición fisicoquímica es similar a los
constituyentes minerales del cuerpo humano-, que al ser implantados en la zona
afectada pueden permitir la regeneración
del tejido óseo.
La Hidroxiapatita posee un gran potencial de aplicación médica para transplantes de tejidos óseos y dentales, y
tiene la ventaja de que no es tóxica, es
biocompatible química y biológicamente con el hueso humano y el ambiente
fisiológico, por lo que el organismo no la
rechaza, y es capaz de enlazarse morfológicamente con el cuerpo.
- Cuando la Hidroxiapatita se logra
ensamblar con una estructura porosa
apropiada, presenta un excelente potencial para la proliferación de las células
en su superficie y dentro de los poros, lo que
se conoce como osteoconductividad -, dijo
la doctora González, titular del Laboratorio de Materiales, del Departamento de
Ingeniería de los Materiales y Nanotecnología del IVIC.
González integró el grupo de destacados científicos venezolanos que participaron como facilitadores del III Taller
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Doctora Gema González, científica del IVIC

de Biodegradación «Biomateriales y Nuevas Tendencias», que el Laboratorio de
Polímeros del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas «Dra. Susan Tai» de la Universidad
de Oriente celebró recientemente en el
campus Guatamare del Núcleo de Nueva Esparta de la UDO, con el apoyo de la
Asociación Venezolana de Polímeros.
«Hidroxiapatita: el Biomaterial Ideal»,
fue el título de la conferencia que esta
científica del IVIC ofreció en ese evento.
En este trabajo, que forma parte de un
proyecto más grande, González presentó
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una revisión de los diferentes métodos
de síntesis empleados, los diferentes tipos de andamios obtenidos, los compuestos que ella y su equipo han sintetizado con Hidroxiapatita y los resultados de biocompatibilidad obtenidos.
En su exposición, informó que la Hidroxiopatita es un biomaterial, porque al
estar en contacto con los fluidos corporales puede reemplazar o complementar una función de un órgano del cuerpo, y es bioactivo, ya que promueve una
respuesta biológica específica en la interfaz del material, la cual resulta en la
formación de un enlace entre los tejidos
y el material.
- Los materiales bioactivos – puntualizó – se enlazan al hueso sin producir
tejido fibroso en las intercaras materialtejido óseo. Además, promueven el cre-

cimiento del mineral óseo, lo que se conoce como osteointegración.
ESTUDIO DEL HUESO
Al explicar por qué estudiar el hueso,
la Doctora en Metalurgia Física y Ciencia de los Materiales formada en el Imperial College de Londres, expresó que
actualmente hay una altísima necesidad
de nuevos materiales más biocompatibles para reemplazo óseo, debido a los
accidentes, tumores y defectos; que es
necesario entender el hueso para proponer nuevas estructuras, y que el hueso es un material sumamente interesante desde el punto de vista del diseño,
por sus propiedades extraordinarias; es
muy liviano, tiene alta resistencia mecánica y posee propiedades piezoeléctricas.
El hueso, según dijo, está constituido
por una parte orgánica: colágeno (3040 %), y una parte inorgánica, fosfato
de calcio hidratado (60-70%), y está formado por el hueso trabecular, cuya porosidad es de 70%, y por el hueso cortical, que tiene un 10% de porosidad. «La
combinación de estos dos materiales,
orgánico e inorgánico, y esa distribución
de porosidad, es lo que le da al hueso
alta resistencia, alta flexibilidad, y la posibilidad de regeneración derivadas de
sus propiedades piezoeléctricas», dijo
González.
Sobre los componentes orgánico e
inorgánico del hueso, dijo que en el organismo la Hidroxiapatita es un fosfato
de calcio carbonatado y que estos cristales tienen 50 nanómetros de largo por
2,5 nanómetros de ancho, aproximadamente; mientras que en torno al colágeno expresó que es una proteína compuesta de tres cadenas de polipéptidos,
cada una formada por mil aminoácidos,
que forman la unidad fundamental: tropocolágeno. Las fibras de tropocolágeno están enlazadas en una triple hélice,
para formar un cilindro de 30 nanómetros de longitud y 1,5 nanómetros de
diámetro, y se agrupan entre sí para formar las microfibrillas, las cuales se unen
a su vez para formar fibras de colágeno
de 10 a 15 micras.
SUSTITUTOS ÓSEOS
Al referirse a las estrategias que ha
utilizado con su equipo de científicos

para estudiar materiales como sustitutos óseos, dijo que lo primero que se ha
hecho es tratar de entender como es el
proceso de mineralización y desmineralización del colágeno con la Hidroxiapatita; segundo, sintetizar materiales porosos de Hidroxiapatita con poros tridimensionales interconectados que sirvan de
andamios que traten de imitar la estructura porosa del hueso; tercero, transformar sistemas porosos naturales coralinos a Hidroxiopatita, y cuarto, colocarles un sistema de fármacos de liberación prolongada, debido a las infecciones que se pueden presentar a causa
de los implantes.
Sobre algunos de los experimentos
realizados, indicó que en la simulación
de los procesos de mineralización y desmineralización del colágeno se han utilizado huesos de conejo, en los que se ha
podido observar durante la desmineralización cómo los cristales de Hidroxiapatita empiezan «decorar» gradualmente las
fibras de colágeno.
ANDAMIO TRIDIMENSIONAL
El andamio, según indicó, es un soporte sobre el cual se espera que las
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células se regeneren y que sea natural,
que se coloque donde halla una falla y
se produzca la regeneración celular.
«Alcanzar las propiedades ideales de
un andamio para tejidos es un reto muy
complejo y requiere del control y del ordenamiento jerárquico desde el nivel atómico hasta la nano y microescala», afirmó la científica, quien resaltó que también es extremadamente importante el
diseño de la intercara, y subrayó que la
rugosidad superficial, carga y composición parecen jugar un rol predominante
en la biocompatibilidad.
Sobre los andamios tridimensionales
que están diseñando, aseveró que tienen una porosidad parecida a la del
hueso.
Al proporcionar algunos detalles sobre el diseño de los andamios tridimensionales, refirió, entre otras cosas, que
se sintetizaron cristales de Hidroxiopatita con diferentes grados de porosidad, y
no obstante a que se han utilizando diferentes métodos, tiempos y temperaturas, entre otros procedimientos, los resultados han sido siempre los mismos:
«nanocristales muy pequeñitos en forma
de placas, muy parecidos a los nanocristales de nuestro cuerpo, que son plaquitas de alredor de 50-60 nanómetros
de longitud por 5-10 nanómetros de
ancho».
Con respecto a las pruebas realizadas, afirmó González que el material obtenido tiene una resistencia similar a la
del hueso trabecular, y es biocompatible, ya que se le sembró células, las cuales se adhirieron y proliferaron.
En otra parte de su exposición, refirió
que mediante un proceso hidrotérmico
han intentado transformar corales, que
es carbonato de calcio, a Hidroxiopatita,
que es fosfato de calcio. Para González
esto es fantástico, porque el coral tiene
en su estructura poros grandes de 100
micras, ideales para que la célula invada, y posee resistencia mecánica.
- Funciona muy bien, es excelente.
Pero en Venezuela el Ministerio del Ambiente tiene regulaciones muy estrictas
sobre la explotación del fondo coralino,
aunque son exoesqueletos muertos – dijo
la investigadora, quien el caso del estudio realizado informó que trabajaron con
tres muestras de diferentes especies.

