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Al2O3= Alúmina

AFM= Atomic Force Microscopy (Microscopio de fuerza atómica)

BMP= Bone Morphogenetic Proteins (Proteína Morfogenética del hueso)

COL I= Colágeno tipo 1

DPSC= Dental Pulp Stem Cells (Células Madre de la Pulpa Dental)

DPPSC= Dental Pulp Pluripotent Stem Cells (Células Madre Pluripotentes  de la Pulpa 

      Dental)

ES= Embryonic Stem Cells (Células Madre Embrionarias)

FA o ALP= Fosfatasa alcalina

FACS= Fluorescence Activated Cell Sorting (Citometría de flujo)

FBS= Fetal Bovine Serum

GF= Growth Factors (Factor de Crecimiento)

GAPDH= Glyceraldehyd - 3- phosphate dehydrogenase

HA= Hidroxiapatita

HCl= Ácido Clorhídrico

H2SO4= Ácido Sulfúrico

H3PO4= Ácido Fosfórico

HNO3= Ácido Nítrico

HF= Ácido Fluorhídrico

hMSCs= human Mesenquimal Stem Cells (Células Madre Mesenquimales Humanas)

IGF-1 y 2= Insulin-Like Groth Factors 1 y 2

MEC= Matriz Extracelular

MAPCs= Multipotent Adult Progenitos Cells

OC= Osteocalcina

ON= Osteonectina

PDGF= Platelet-Derived Growth Factors
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PBS= Phosphate Buffered Saline

RGD= Secuencia arginina-glicina-aspartato

RT-PCR= Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (Transcripción reversa PCR)

Ra= Media aritmética de la rugosidad superficial en 2D

Rq o RMS= Promedio cuadrático de la rugosidad superficial 2D

Sa= Media aritmética de la rugosidad superficial en 3D

Sq = Promedio cuadrático de la rugosidad superficial 3D

SIBLINGS= Small Integrin-Binding Ligands, N-Linked Glycoprotein

SEM= Scanning Electron Microscopy (Microscopio electrónico de barrido )

SPoM= Scanning Probe Microscopy (Microscopio de sonda de barrido)

Short-CGH= Short-chromosome genetic hybridisation

Ti= Titanio

TiO= Óxido de Titanio

TiO2= Dióxido de Titanio

Ti c.p= Titanio Comercialmente Puro

TI-6AL-4V= Titanio- 6 Aluminio- 4 Vanadio 

TPS= Titanium Plasma Spray

TGF-ß= Transforming Growth Factors- beta

XPS= X-ray Phtoelectron Spectroscopy (Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X)
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Un implante dental es un biomaterial que se inserta en el hueso para substituir 

artificialmente las  raíces ausentes y restablecer así la funcionalidad de la cavidad oral. 

Habitualmente, los implantes tienen forma de rosca y se componen de materiales 

biocompatibles que les permiten unirse al hueso circundante de una forma firme, estable y 

duradera, gracias un proceso llamado osteointegración (1, 2). Pero para que esto ocurra, 

la interfase entre el implante y el hueso circundante debe quedar rellenado de hueso 

neoformado, y no de una encapsulación fibrosa, pues el implante no deja de ser un 

cuerpo extraño que interactúa con los tejidos vivos, y éste puede provocar su 

encapsulación o su osteointegración.

Albrektsson et al. (3), en el intento de averiguar los mecanismo de regulación de la 

cicatrización ósea que llevasen a término la verdadera osteointegración, descubrió que 

existían seis factores  condicionantes de dicha cicatrización, y que de entre todos los 

factores el más influyente o decisivo era la calidad de la superficie del implante, 

comprendida por las propiedades topográficas, físicas  y químicas superficiales (distintas a 

el resto del cuerpo del implante).

La razón de dicha importancia reside en que las características topográficas  y físico-

químicas del implante son las que condicionan la composición y grosor de la espontánea 

formación de una capa proteica que cubre al implante. Esta capa proteica, y no el titanio 

en sí, es la que se encuentra en contacto directo con en medio que le rodea, y según las 

características adquiridas, o mejor dicho las biomoléculas adsorbidas, la estimulación, 

adhesión, proliferación y diferenciación celular quedará estimulada hacia la deseada 

cicatrización ósea o, por lo contrario, hacia la encapsulación fibrosa.

Por esta razón, la industria de los implantes dentales, junto con el de las investigaciones 

de biomateriales, ha desarrollado un gran numero de técnicas de modificación de 

superficies con los  que se persigue poder controlar la formación y la composición de la 

capa proteica, pero sin poder conseguirlo en su totalidad, debido a que la capa proteica 

es generada por la deposición orgánica, dependiente completamente del punto de 

equilibrio entre la desorción y adsorción proteica más o menos desnaturalizada, que 

genera constantemente cambios en sus características, composición y grosor.

El medio que rodea a nuestro implante con su capa proteica, recibe células atraídas por 

las moléculas de señalización que aparecen, igual que en cualquier fractura, en el lugar a 
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reparar. Una vez allí, las  células “sondan” sus alrededores biomolecularmente para poder 

traducirle al núcleo lo que “ven”, y así adaptar su comportamiento a el entorno que les 

rodea, siendo en este caso la capa proteica, que si no contiene las características  

adecuadas, las células no se sentirán atraídas, y por tanto, no se adherirán, ni se llevará a 

cabo la cicatrización ósea.

Por lo tanto, entendiendo que la clave de la osteointegración de los implantes dentales 

reside en dominar la interacción entre la capa proteica del biomaterial implantado y los 

tejidos circundantes, el objetivo principal de este trabajo es generar una propia y estable 

capa proteica en el laboratorio, llamado biocoating, con la que asegurar la atracción, 

adhesión y estimulación necesaria para que las células osteogénicas lleven a cabo la 

verdadera cicatrización y osteointegración, sin la necesidad de depender de la formación 

y caracterización incontrolable de la capa proteica deseada. 

Para ello, se deberá demostrar su eficacia a través de un estudio comparativo donde se 

combinarán 2 tipos de calidades superficiales  (desarrolladas por MIS Implants) y 4 

biocoatings, para averiguar que combinación es capaz de estimular una mayor adhesión, 

proliferación y diferenciación ósea (capacidad osteogénica), pudiendo indicar así que 

biocoating, de todos ellos, es  el que contiene la mayor capacidad osteointegradora, 

incluso en un menor tiempo clínico, sin esperar a que la capa proteica per se lo consiga 

de forma natural. 

Y a la vez, durante el desarrollo de dicho estudio comparativo protocolizado con la 

utilización de las DPPSC, pretenderemos presentar a la industria del desarrollo de 

biomateriales, un mecanismo viable y fiable con el que poder validar nuevas superficies, 

puesto que actualmente, dicha validación está basada en pruebas experimentales  con el 

uso de técnicas de cultivo celular y modelos animales, que en ningún caso están 

actualmente estandarizados (4).
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3.1. Titanio como biomaterial implantable 
La junta de Biomateriales de Clemson University definió un biomaterial como “una 

sustancia sistémicamente y farmacológicamente inerte, diseñada para su implantación 

interna o para su incorporación en un organismo vivo” (5), siempre de una manera segura, 

económica y físicamente aceptable, puesto que se colocan intracorporalmente para 

desempeñar una función, sin ocasionar ningún daño al organismo. Por esta razón, entre 

las características fundamentales  de los  biomateriales, no puede faltar; ser biocompatible, 

o en otras palabras, biológicamente aceptable o inerte, y a su vez, ser químicamente 

estable, para que les permita resistir largos periodos en un entorno altamente corrosivo, 

(como los fluidos corporales) sin llegar a degradarse (5).

Tanto si hablamos en general, como si hablamos en el caso de que el biomaterial sea un 

implante de titanio que sirva para substituir una raíz dental, el inconveniente que aparece 

en el momento de su colocación, es que siempre queda una pequeña separación entre el 

implante y el tejido huésped (hueso), digno de estudio para poder garantizar su 

osteointegración, o en otras palabras, el anclaje anquilótico del implante (6).

El concepto de osteointegración fue originalmente introducido por Branemark et al. (7) y la 

importancia de las propiedades de la superficie del implante, para asegurar su 

osteointegración, fueron presentadas por Albrektsson y sus colaboradores en 1981 . La 

osteointegración se define como “una conexión directa tanto estructural como funcional, 

entre el hueso vivo y la superficie de un implante preparado para soportar una carga”... “el 

hueso esta en contacto directo con el implante sin ningún tejido conectivo en 

medio” (8-11). Pero para que esto ocurra, en esta interfase hueso-implante debe de 

ocurrir una verdadera cicatrización que acabe neoformando tejido óseo que “atrape” el 

implante en el hueso en perfecta harmonía.

Dentro del mundo de la odontología, de un sinfín de biomateriales, el titanio, elemento 

químico de símbolo Ti, se ha convertido en el material implantable de elección gracias  a 

su alta biocompatibilidad conseguida gracias  a dos  factores. El primero, unas propiedades 

mecánicas que hacen que éste se adapte mejor al hueso que otros metales. El segundo, 

una superficie permanentemente cubierta por una capa oxidada pasiva de unos 

nanometros de grosor, que hace que el Ti sea conocido por su alta resistencia a la 

corrosión y por su gran comportamiento bioinerte in vivo (12). 
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Estas propiedades recién mencionadas, también son características del niobio, el tantalio, 

el circonio, el vanadio, el aluminio y el molibdeno, y por ello, se todos ellos se han 

convertido en los materiales de elección para las aleaciones de titanio o solos.

Tal y como ya hemos mencionado, la superficie del Ti y el de sus aleaciones están 

permanentemente cubiertas por una capa oxidada que se genera de forma espontánea al 

ponerse en contacto con el oxígeno del aire, y que además permanece tras la inserción 

del implante en el hueso. Esta capa oxidada está compuesta de dióxido de titanio (TiO2), 

moléculas químicamente muy estables que no se degradan y eso les  permite ser muy 

resistentes a la corrosión y muy biocompatibles.

En el mercado existen 4 grados de titanio comercialmente puro, Ti c.p, caracterizados por 

tener distintos grados de impurezas, pero que siempre contienen un porcentaje de Ti 

superior al 99% confiriéndoles así distintas  propiedades mecánicas. A medida que sube el 

grado del c.p. Ti, mayor es  el porcentaje de cada elemento (o impureza) insertado, y como 

consecuencia, mayores son sus propiedades mecánicas (Tabla. 1) (13, 14).

Tabla 1. Tabla con los porcentajes de aleaciones que confieren los cuatro grados de titanio comercialmente 
puro (Ti c.p) (14).

Los c.p. Ti de grado 1 y 2 no son lo suficientemente duros  como para poder ser 

mecanizados con precisión, y por ello en el mundo de la implantología se utilizan los c.p. 

Ti de grado 3 y/o 4. Aun y con todo, estos dos últimos resultan no ser lo suficientemente 

resistentes como para poder ser utilizados en ortopedia, y por ello, se generó el Ti grado 

5, ya no comercializada como Ti cp sino como la aleación Ti-6Al-4V (contiene 6%Aluminio 

y 4%Vanadio) de mejor dureza, menor modulo elástico y de excelente biocompatibilidad 

que el Ti c.p grados 3 y 4 (Tabla. 2) (14), consiguiendo así ser el biomaterial de primera 

elección para este sector. 
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Tabla 2. Tabla comparativa del  grado de densidad y modulo de elasticidad (Modulo de Young) entre la 

aleación Ti-6Al-4V y Ti grado 2, acero inoxidable y aleación de cromo-cobalto (14). 

Los principios básicos de cualquier biomaterial es que sea no tóxico, resistente a la 

corrosión, con degradación controlada, con un elevado modulo elástico y una elevada 

fuerza a la fatiga. Todos ellos utilizados a día de hoy como criterios para seleccionar los 

biomateriales en implantología dental, sin olvidar que una vez implantados, muchos 

eventos que le suceden se centran en su superficie, pudiendo generarse entonces 

grandes cambios.

Al implantar Ti-6Al-4V in vivo, su superficie, al ponerse en contacto con los fluidos 

extracelulares como la sangre y el liquido intersticial, además de contener la capa oxidada 

estable, se inicia espontáneamente una adsorción de agua, iones y proteínas  que genera 

la llamada capa proteica (Fig. 1), responsable de iniciar la cicatrización ósea con la que 

se conseguirá “rellenar” la interfase entre el hueso y el implante. Por lo tanto, es aquí, en 

la superficie del implante donde nos debemos centrar. 
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Fig. 1. Esquema de la superficie del implante tras su osteointegración. Obsérvese como la superficie del 

implante está completamente recubierta por la capa proteica, y como ésta está en contacto directo con el 
hueso.
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Para poder asegurar la verdadera cicatrización en la interfase hueso-implante, el primer 

paso es controlar las características superficiales del implante (muy distintas  a las 

características del biomaterial en bloque), con lo que se consigue guiar la formación de su 

capa proteica, y con todo ello, indirectamente se consigue controlar la osteointegración.

Debido a este razonamiento, a día de hoy, todas las investigaciones en implantología se 

centran en la modificación y en la mejoría de las  características de sus  superficies, pues 

el biomaterial universalmente reconocido y establecido es  el Ti-6Al-4V, y una modificación 

apropiada en un biomaterial apropiado puede generar una mejor capa proteica que 

aumente la velocidad de la iniciación de la cicatrización, y con ello fomentar la 

osteointegración, incluso reduciendo sus tiempos. Todas ellas, propiedades muy 

buscadas en el mundo de la implantología moderna con sus cargas inmediatas o 

tempranas.

Pero, y si vamos un paso más allá? y si en vez de generar unas buenas propiedades o 

características de superficie, esperando que ésta genere la correcta capa proteica que 

act ive la cicatr ización, directamente generamos una “capa proteica de 

laboratorio” (llamado biocoating) que nos asegure la cicatrización?

Primero entendamos cuales son esas propiedades básicas  de la superficie del implante 

que aseguran su osteointegración (apartado 3.2), y de que manera se han conseguido 

manipular en el laboratorio para controlar esas propiedades (apartado 3.3).
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3.2. Calidad de la superficie del implante
Si recordamos la definición de la osteointegración, donde “el hueso esta en contacto 

directo con el implante sin ningún tejido conectivo en medio” (11, 15-17), anteriormente 

debe haber existido una verdadera cicatrización tisular que haya neoformado tejido óseo 

en harmonía directa con la superficie del implante. Pero esto no siempre se consigue, 

pues el implante no deja de ser un cuerpo extraño que interactúa con los  tejidos vivos 

circundantes y, a veces, la conexión puede derivar en una encapsulación fibrosa (tejido 

conectivo) en vez de en una osteointegración. 

Por esta razón, grandes investigadores como Albrektsson et al. (3, 4, 18) centraron sus 

investigaciones en entender que ocurría en la interfase hueso-implante, y finalmente 

concluyó que existían seis factores que condicionaban la cicatrización ósea o mejor dicho 

la osteointegración: 

1. Material del implante

2. Diseño del implante

3. Calidad de la superficie del implante

4. Estado del paciente (su hueso)

5. Técnica quirúrgica

6. Condiciones prostodónticas (su carga)

De todos ellos, los últimos tres factores son factores humanos difíciles de controlar, pero 

los primeros tres factores si pueden ser controlados, y por tanto, son más predecibles 

para la osteointegración.

 

Dentro de los más predecibles, Albrektsson concluyó que el más influyente o decisivo era 

la calidad de la superficie del implante, caracterizado por; su parámetro topográfico, su 

parámetro químico y su parámetro físico. Con estas  características bajo control, la 

formación de la capa proteica en el momento de la colocación del implante puede llegarse 

a “dirigir”, y con ello, esperar conseguir desencadenar la verdadera cicatrización ósea (6, 

19).

Para poder entender la importancia de cada parámetro, a continuación los 

desarrollaremos por separado, buscando poder entender cuales  son las características 
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cruciales que deben estar presentes  en todas las superficies de nuestros implantes 

dentales.

 3.2.1 Propiedades topográficas -

La topografía superficial está relacionada con el grado de rugosidad de la superficie 

y con la orientación de sus irregularidades. Durante más de una década, la rugosidad 

superficial ha sido el parámetro central con el que la industria ha conseguido hallar la 

manera de elevar la capacidad de anclaje de los implantes  en el hueso. Por esta razón, a 

día de hoy nos encontramos con una amplia variedad de métodos de modificación de 

superficies (apartado 3.3) con las  que la industria ha conseguido aumentar la retención 

mecánica del implante, y a su vez, la adhesión de las  biomoléculas presentes en la 

interfase hueso-implante, con las que se consigue atraer mejor a las células osteogénicas 

adheriéndose mejor a la superficie, y obteniendo como resultado una mayor proliferación 

celular sobre la superficie del implante (9, 20-22). 

Con dichos métodos de modificación de superficies los patrones de rugosidad hallados 

oscilan entre la escala macro, micro y nano-métrica. Tras  años de investigación, las 

observaciones han sido que el comportamiento celular varía según la escala. Como la 

escala puede variar entre nm y mm, la respuesta celular también varía (4, 23):

a. La macrotextura superior a 10µm, es una escala que está relacionada 

directamente con las espiras del implante y su macroporosidad. Esta 

macrotopografía influye en la retención mecánica entre hueso-implante, donde 

una alta rugosidad favorece al anclaje y a la estabilidad biomecánica, pero que a 

su vez favorece en la permanencia de la periimplantitis y de las fugas ionicas.

b. La microtextura entre 1-10µm, donde se sitúa la rugosidad media (1-2µm), 

tamaño equiparable a la escala celular (1 micra), y que además se ha observado 

que influye en la adhesión celular, morfología, orientación y aposición ósea. Esta 

microtextura consigue aumentar la superficie de contacto y a su vez mantiene la 

estabilidad mecánica, sin favorecer a la periimplantitis.

c. La nanotextura menor de 1µm, donde se trabaja en el rango de nanometros 

(1µm= 1000nm), se ha observado que es muy influyente a nivel de la adsorción 

de proteínas y en la adhesión celular, morfología, orientación y la aposición 

ósea. El problema es que la reproductividad a esta escala es difícil y el rango 

óptimo es aún desconocido.
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Dentro de la escala presentada, estudios in vitro han demostrado que las  células 

osteoblásticas tienden a proporcionar una mayor respuesta biológica frente a superficies 

de rugosidad media (1.5µm). Este fenómeno seguramente es debido a que la medida del 

pocillo de esta rugosidad es la que más se asemeja a los patrones de rugosidad dejados 

en la superficie del hueso durante el proceso de reabsorción y remodelación (24-27). Con 

una rugosidad mayor, la proliferación osteoblástica disminuye.

A mediados de los  años  noventa, la mayoría de la evidencia experimental apuntaba en la 

misma dirección; los implantes  de una superficie de 1,5 µm (Sa) mostraban una repuesta 

ósea más fuerte que los  implantes roscados (más lisos) y que los chorreados (más 

rugosos). Sin embargo, en los experimentos en animales, ésta rugosidad no implicaba 

necesariamente un mayor éxito clínico. Las desventajas potenciales de hacer la superficie 

más áspera es la periimplantitis y el mayor riesgo a la liberación de los iones por mayor 

contacto hueso-implante. Por estas razones, la mayoría de los implantes orales 

comercializados son moderadamente rugosos (10, 28, 29).

La traducción in vitro de esta mayor respuesta biológica frente a superficies de rugosidad 

media se manifiesta a través de un aumento en la diferenciación celular ósea, un aumento 

en la actividad de la fosfatasa alcalina y un aumento en la producción colágeno y 

osteocalcina (18, 30). Parámetros que más adelante se tendrán en cuenta en nuestro 

estudio.

La tarea crucial de todo lo mencionado es poder correlacionar las características 

topográficas de nuestros implantes con las reacciones celulares ya mencionadas, pero 

para ello, se deberían analizar las  rugosidades bajo un parámetro universal y 

representativo. A día de hoy, aún no existe un consenso sobre el parámetro que se debe 

utilizar para la caracterización de la rugosidad superficial (4, 30), y por ello, algunos 

autores utilizan los parámetros 3D; Sa (media aritmética de la rugosidad 3D) y Sq 

(promedio cuadrático de la rugosidad 3D), y otros utilizan los parámetros 2D; Ra (media 

aritmética de la rugosidad 2D) y Rq (promedio cuadrático de la rugosidad 2D).

Con la ayuda de un microscopio de barrido, se obtienen imágenes en 3D (Fig. 2) con el 

que se pueden observar las  alturas de los picos, las profundidades de los valles, y se 

pueden contar el número de picos y de valles presentes. Si los parámetros que se toman 
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son de una sola línea, se generaría un parámetro en 2D, y si en cambio se tienen en 

cuenta todas las líneas (mallado superficial) se generaría un parámetro en 3D. 

Fig.2. Imagen topográfica en 3D (1x1 micrones) con el microscopio de barrido.

Por ejemplo, en el caso de los valores Rq o RMS (Root Mean Square), que es lo mismo, 

se sacaría las alturas de cada pixel de una línea, se elevarían al cuadrado, se sumarían 

todos, se dividirían por el número de pixeles y al final se sacaría su raíz. El valor 

resultante es un promedio cuadrático, donde un valor de Rq alto indicaría una superficie 

de rugosidad elevada, y un Rq bajo indicaría una superficie menos rugosa. Y lo mismo 

ocurre con los valores Sq.

En el caso de trabajar con parámetros 2D, es interesante destacar que las alturas de cada 

pixel que se elevan al cuadrado, en realidad podrían tratarse de alturas positivas o 

negativas (picos o valles), pero este parámetro en 2D no es sensible a este tipo de 

información. De todas maneras, la rugosidad en 2D aún sigue siendo el más utilizado, 

pues ha sido empleado en infinidad de campos técnicos y científicos, y a día de hoy, es un 

valor utilizado con preferencia en normas americanas, indicadas en micropulgadas (RMS).

 3.2.2 Propiedades químicas -

Las propiedades químicas  superficiales tienen una gran importancia a la hora de 

preparar la superficie para que se genere su capa proteica. Desde el momento en que un 

biomaterial es  insertado en un tejido vivo como el hueso, las características químicas de 

la capa más superficial es las que marca, en mayor o menor grado, el intercambio de 
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agua e iones con el que se condiciona la unión de las proteínas  en la capa proteica, y 

según como queden, se generarán unas u otras  reacciones celulares  subsiguientes (10, 

18). En otras  palabras, si la química de superficie no es la correcta, el intercambio de 

agua e iones no será el correcto y esto provocará que la capa proteica generada no reúna 

las características necesarias para atraer y adherir a las células de linaje osteogénico 

encargadas de iniciar la cicatrización ósea.

El titanio es muy reactivo, y al entrar en contacto con el aire, su capa más superficial 

reacciona y en cuestión de segundos, genera una capa oxidada químicamente muy 

estable, que le concede una alta resistencia a la corrosión, habilidad de repasivación y un 

gran comportamiento bioinerte/biocompatible (4, 12, 31). Luego, inmediatamente después 

de implantarlo y entrar en contacto con el medio fisiológico, las moléculas del agua, al ser 

las mayoritarias, son las primeras en alcanzarle y formar una capa superficial diferente a 

la del agua líquida. Las moléculas del agua interaccionan diferente con las superficies de 

acuerdo a las propiedades de mojabilidad de éstas; acabando disociadas con una 

superficie terminada en grupos -OH (en superficies hidrofílicas) o no disociándose y 

uniéndose débilmente a la superficie (en superficies hidrofóbicas). Y de forma casi 

simultánea, debido a la ionización de la superficie, iones del medio biológico como Na+ o 

Cl- se adhieren formando una doble capa eléctrica, la primera muy fuertemente unida y la 

segunda más débil y sensible a la agitación térmica (32).

El problema aparece cuando se utilizan los distintos  métodos de modificación de la 

superficie (explicados a continuación en el apartado 3.3). Las técnicas aplicadas pueden 

llegar a alterar esta capa oxidada, modificar su estabilidad química, y junto con ello, sus 

propiedades de energía de superficie y carga de superficie (explicadas a continuación), 

que como consecuencia global, modifican las respuestas biológicas. 

Por lo tanto, la química de superficie, junto con la micro y la nanotextura, son las 

realmente encargadas de crear una superficie atractiva para los iones y las  biomoléculas 

favorecedoras de la adhesión osteoblástica, y si éstas se orientan correctamente, el 

proceso de osteointegración podría iniciarse en su superficie (4, 33, 34).

 3.2.3 Propiedades físicas -

Las propiedades físicas  superficiales son aquellas características específicas de 

mojabilidad, hidrofilia, energía de superficie y carga de superficie que ayudan en la 
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correcta adsorción y orientación de los iones y proteínas, con las que se consigue 

conformar la capa proteica adecuada, y con ella, atraer a las deseadas células 

osteogénicas.

Mojabilidad / hidrofilia-

Se sabe que en el momento en que se introduce un biomaterial en un cuerpo, las 

moléculas de agua son las  primeras  en interactuar con la superficie, pero el agua, al ser 

un solvente polar, no interactúa de igual manera frente a superficies distintas.

En el momento en que un líquido se pone en contacto con un sólido, existen uniones 

cohesivas entre las moléculas  del propio líquido y se generan uniones adhesivas entre las 

moléculas del líquido y el sólido (Fig 3). Una fuerte adhesión con una débil cohesión 

produce una alta mojabilidad, y a medida que las interacciones entre solido/liquido 

disminuyen y las del liquido/liquido aumentan, la mojabilidad disminuye.

Fig. 3. Representación esquemática de las fuerzas cohesivas / adhesivas entre un líquido y un sólido para 
entender el concepto de mojabilidad. A. Superficies con mucha mojabilidad contienen poca cohesión y 

mucha adhesión. B. Superficies con poca mojabilidad contienen mucha cohesión con poca adhesión.

En el caso en que la superficie sólida tenga una alta mojabilidad (elevada adhesión), el 

líquido es capaz de dispersarse por la superficie del sólido, pero si además, ésta misma 

superficie es  hidrofílica (afín al agua), las moléculas de agua serán capaces  de unirse a la 

superficie con la ayuda de unos  puentes de hidrógeno y mojarán la superficie exponiendo 

grupos -OH. Si esto no es así, las  moléculas del agua no se disocian y forman grupos 

(Fig. 4.1).

En el momento en que la superficie del biomaterial contiene esta capa de agua, la 

superficie ya esta preparada para la adsorción de proteínas y de biomoléculas, pero tal y 

como hemos mencionado antes, estas proteínas no solo deben estar presentes, sino que 

además deben exponerse con una orientación y conformación específica (Fig. 4.2). 

 F. Cohesiva 

F. Adhesiva 

     +++ F. Cohesiva 

+++ F. Adhesiva 

A. B. 
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Cuando las proteínas se orientan de forma ordenada y paralela, y además tienen una 

conformación abierta que sirve de lenguaje biológico para las células (más adelante 

explicado con un ejemplo en el apartado 3.5, la fibronectina), la respuesta celular es 

favorable, y por tanto se consigue su adhesión celular y con ello, la iniciación de la 

cicatrización tisular adecuada. Por lo contrario, si las proteínas presentes no tienen la 

orientación y/o la conformación apropiada (por ejemplo proteínas desnaturalizadas), las 

células no reconocerán la superficie, no se unirán a ella (Fig. 4.3), quedando así 

interrumpida la cicatrización ósea (14).

Fig 4. Ilustración esquemática de la interacción entre un biomaterial y los fluidos tisulares a diferentes 

niveles (14).

1. En el momento de la implantación, el primer contacto de la superficie se hace con las moléculas de agua.
2. Una vez instaurada la capa acuosa se generara la adsorción proteica formando la capa proteica.

3. Tras la adsorción proteica, la respuesta celular. Columna de la izquierda en condiciones idóneas. 
Columna de la derecha con proteínas desnaturalizadas.
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Energía de superficie (solido) / Carga de superficie (líquido)-

Tal y como se había mencionado anteriormente, la composición química superficial 

determina y modifica la naturaleza de la energía superficial y su carga superficial. 

Igual que en el concepto de mojabilidad, cuando una gota de líquido se pone en contacto 

con la superficie de un sólido, en su interfase se genera un ángulo de contacto (⍬) 

descrito por Thomas Young (Fig. 5), donde se tiene en cuenta la energía de superficie del 

solido (ɣ-sl), y la carga de superficie del líquido (ɣ-lv). Conceptos equivalentes.

Fig. 5. Ángulo de contacto (⍬) entre un sólido y un líquido. ɣ-sl siendo la energía de superficie del sólido y ɣ-

sl la carga de superficie del líquido.

En el caso de encontrarnos frente a una superficie hidrofílica, el ángulo de contacto (⍬) 

aparecería pequeño, mientras que en una superficie hidrofóbica, el ángulo aumenta. Bajo 

la misma evidencia, fijándonos en el parámetro de energía de superficie, si este 

apareciese alto, eso querría decir que la superficie del solido (en este caso un implante) 

tendría una alta capacidad de adsorción, y por tanto con mayor capacidad para adsorber, 

y supuestamente con mayor capacidad de osteointegración, en comparación con los 

implantes de más baja energía superficial (18).

SÓLIDO 

LÍQUIDO ! 

!-sl 

!-lv 
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3.3. Modificaciones de superficie
Tal y como se ha observado, la relación entre la calidad superficial del biomaterial 

(topografía, química y física) y la respuesta biológica es, a día de hoy, una de las 

cuestiones fundamentales en la investigación de los biomateriales implantológicos, y por 

tanto, su modificación superficial es la herramienta con la que la industria pretende 

controlar la respuesta biológica de los tejidos circundantes.

Actualmente, numerosas técnicas de modificación de superficies  están siendo utilizadas 

con el fin de mejorar la topografía y la química superficial, persiguiendo con una mejor 

topografía, ayudar a que el implante retenga mejor el coágulo, y a su vez, con una mejor 

química que ayude preferentemente a la adhesión biomolecular favorecedora de la 

adhesión celular específica de los osteoblastos, en el momento de la formación de la capa 

proteica (14).

La rugosidad superficial se ha convertido en un parámetro muy importante, pero a día de 

hoy aún no existe un consenso en la asignación del parámetro rugosidad representativo. 

Por esta razón, mientras que algunas de las casas comerciales utilizan el Ra, otras ya han 

empezado a catalogar sus implantes dentales según los valores Sa, siendo: Liso (Sa < 

0,5µm), Mínimamente rugoso (Sa= 0,5-1,0µm), Moderadamente rugoso (Sa= 1,0-2,0µm) y 

Rugoso (Sa > 2,0µm) (28).

Las técnicas o métodos de modificación de superficies de las que hablamos son; el 

método físico, el método químico y/o el método bioquímico, usados solos o en 

combinación según convicciones de las diferentes casas comerciales. Desarrollemos 

algunas de las técnicas más utilizadas (14).

 3.3.1 Métodos de modificación de superficie físicos-

Con los métodos físicos, se ha buscado poder cambiar la topografía superficial, 

aumentar su rugosidad, con la que; conseguir aumentar la superficie de contacto entre el 

biomaterial y el tejido circundante, generar una mayor retención mecánica y además, 

generar una mayor retención del coágulo para que la biomoléculas  circundantes tengan 

mayor ocasión de adherirse a la superficie. 

Alguna de las técnicas a destacar serian:
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a. Torneado o mecanizado (machining); Un proceso macroscópico que se consigue con el 

uso de máquinas de corte empujada hacia la pieza a mecanizar. Normalmente produce 

deformaciones, y deja una rugosidad media de Sa que varia entre 0,3 - 1.0µm 

(Mínimamente rugoso, por método sustractivo) (35).

b. Pulido (polishing); Un proceso que consiste en la aplicación secuencial de granos de 

calibre progresivamente más finos hasta alisar la superficie, dejando una rugosidad 

media de Sa  0,1 a 1µm (Mínimamente rugoso, por método sustractivo).

c. Chorreado (blasting); Con el fin de aumentar la rugosidad (superficie de contacto), se 

bombardea la superficie con agentes abrasivos con un chorro de aire a presión 

controlada, y dependiendo del tamaño, material, forma de la partícula utilizada y la 

velocidad a la que son lanzadas, la rugosidad media Sa  obtenida puede variar entre 

0,5-1,5µm (rugosidad media) y 2-6µm (Rugoso, por método sustractivo). Algunas de las 

partículas utilizadas son; Alúmina (Al2O3), Óxido de titanio (TiO2) o fosfato cálcico como 

la hidroxiapatita (HA) (23).

 3.3.2 Métodos de modificación de superficie químicos-

Con los métodos químicos, además de intentar cambiar la topografía/rugosidad 

superficial, se consiguen generar modificaciones químicas y estereoquímicas.

Alguna de las técnicas a destacar serian:

a. Grabado ácido (acid etched); Implica la inmersión del biomaterial en soluciones ácidas 

como HCl, H2SO4, HNO3 y HF. Se generan diferentes reacciones en la superficie del Ti, 

erosionando el implante y dejando micro-pozos de 0.5 a 2µm de diámetro 

(moderadamente rugoso por método sustractivo) (35). Durante el proceso, la capa de 

óxido se disuelve dejando que los  iones de hidrógeno se difundan por la superficie, y al 

final del tratamiento, la capa de óxido se vuelve a recomponer. También se pueden 

tratar las superficies con doble ácido. Se ha visto que esta técnica genera una buena 

topografía donde la fibrina se adhiere con mayor facilidad a la superficie, y como la 

fibrina proporciona una guía de contacto al osteoblasto, se consigue una mayor 

adhesión de las células osteogénicas, y por tanto una mayor aposición ósea (23).

b. Método electroquímico; Se conecta el implante a un polo positivo y se sumerge todo él 

en un baño electrolítico donde pueden haber sustancias  ionizadas o oxidativas con el 

fin de incorporar iones en la superficie o pulir muy finamente la superficie. Un método 

conocido es la anodización, donde se usan ácidos fuertes (H2SO4, H3PO4, HNO3, HF) 

en combinación con una corriente alta, y como resultado, la capa oxidada se deshace 
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en las zonas de corrientes  de convección generando micro y nano pocillos, y se espesa 

en otras regiones (23).

c. Por deposición; Volatilizando componentes metálicos como óxidos, cerámicas, HA o Ti. 

Un ejemplo sería la técnica del TPS (Titanium Plasma Spray), donde se utiliza la 

combinación de polvo (Ti) y chorro de gas noble comprimido (argón) a alta temperatura, 

que es  lanzado a gran velocidad mecánica sobre la superficie del implante donde se 

condensan unas gotas de plasma de Ti, y allí donde impactan dichas gotas, se genera 

una película adherida con rugosidad media de 7µm (método aditivo). De esta manera, 

pese a que sea un método aditivo, también se consigue aumentar el área de contacto 

entre el hueso y el implante, y la retención micro-mecánica (23).

 3.3.3 Métodos de modificación de superficie bioquímicos-

El método bioquímico es la tendencia del futuro ya que éste nos permite añadir y 

unir biomoléculas específicas a la superficie del biomaterial, sin esperar a que las 

biomoléculas circundantes y deseadas sean las que queden atraídas por la superficie y 

acaben formando parte de la capa proteica. A esta capa de biomoléculas fabricada en el 

laboratorio la llamaremos biocoating.

La finalidad de la formación del biocoating persigue el propósito de; prevenir adsorciones 

inespecíficas de proteínas posiblemente desnaturalizadas, atraer a células del tejido 

nativo o células  progenitoras capaces de diferenciarse a células  apropiadas. Y por último, 

proporcionar señales bioquímicas que induzcan los mecanismos de cicatrización (12).

Debido a que las  biomoléculas seleccionadas para generar el biocoating deben promover 

la función celular del linaje osteogénico y promover la formación ósea, éstas en cuestión 

son proteínas que ya están presentes en la matriz extracelular (MEC) y que ya son 

conocidas por tener un papel importante en la cicatrización ósea. En resumidas cuentas, 

si se consiguen adherir las proteínas de la matriz extracelular en la superficie del implante, 

se conseguiría una rápida y controlada osteointegración (36).

De entre algunas de las proteínas de la MEC usadas como biomoléculas encontramos; la 

superfamilia de los factores de crecimiento, los TGF-ß (Transforming Growth Factors 

beta), las  proteínas BMP (Bone Morphogenetic Proteins), las PDGF (Platelet-Derived 

Growth Factors) y las IGF-1 y 2 (Insulin-Like Groth Factors 1 y 2) (23). 
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El inconveniente a la hora de utilizar las propias proteínas de la MEC como biomoléculas 

es que éstas son poco estables y a su vez muy solubles en el medio biológico. Otro gran 

problema es que aún no se ha hallado un método fiable con el que poder reproducir con 

exactitud la formación del biocoating en cuestión (23), y por último, es  que, al ser una 

biocapa proteica adsorbida por la superficie, su unión suele ser débil, y por tanto en el 

proceso de la colocación del implante, éste tipo de biocoating podría desaparecer.

Por estas  razones, la alternativa encontrada fue la utilización de sus péptidos, en vez de 

la proteína entera, siendo un péptido una secuencias de aminoácidos que forma parte de 

una proteína (37, 38). En este caso, el péptido más estudiado y reconocido es  el que 

contiene la secuencia RGD (tripéptido de arginina-glicina-aspartato), una secuencia 

utilizada en el reconocimiento celular a las proteínas adhesivas (36), en otras palabras, 

una secuencia que hace que las células se quieran adherir allí donde este la secuencia 

RGD presente. 

 A día de hoy, las técnicas desarrolladas para la formación del biocoating son:

a. Adsorción físico-química; Consiste en la inmersión del material en una solución que 

contenga la biomolécula. Con esta técnica solo se consiguen interacciones débiles 

entre ambos componentes, no permite una deposición controlada y además puede 

difundir la biomolécula una vez insertado (36).

b. Unión covalente a la superficie; Usa las funciones químicas de la superficie del material 

para unir covalentemente las biomoléculas. Con esta técnica las uniones son mucho 

mas estables pero tampoco permite una deposición controlada y además es necesario 

hacer un tratamiento químico previo, causando posibles  cambios en la superficie, en la 

biomolécula o en ambos (36).

c. Inclusión de un péptido con un portador (carrier); Normalmente son polímeros y de esta 

manera se controla perfectamente la cantidad depositada en la superficie (36).

Con este método bioquímico, se ha conseguido pasar de la utilización de implantes con 

superficies bioinertes  (Ti) a la utilización de implantes con superficies bioactivas 

(biocoating), y así poder llegar a controlar y guiar la secuencia de cicatrización que nos 

garantizará una verdadera osteointegración, sin tener que esperar a que las 

características de la superficie del implante reúnan todo lo necesario para atraer a 

aquellas proteínas del coágulo deseadas, y así formar la capa proteica ideal para 

estimular la cicatrización y conseguir la osteointegración del implante.
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método efecto

Desbaste, pulido (mecánico) desincrustar restos sólidos de contaminantes, 
eliminar capas nativas, obtener un acabado 
superficial muy liso

Chorreado, arenado (mecánico) desincrustar restos sólidos de contaminantes, 
eliminar capas nativas, aumentar la rugosidad 
superficial, mejorar la adhesión en el enlace, 
introducir tensiones residuales

Limpieza química con disolventes (químico) eliminar contaminantes

Ataque, grabado ácido (químico) desincrustar restos sólidos de contaminantes, 
eliminar capas nativas, modificar la rugosidad 
superficial, eliminar tensiones

Ataque, grabado alcalino (químico) hidroxilar, mejorar la formación de apatita, conferir 
bioactividad, aumentar la rugosidad superficial

Pasivado en ácido o por tratamientos térmicos 
(químico)

oxidar, minimizar liberación de iones

Tratamiento con fosfatos de calcio y/u otros 
iones (químico)

precipitar capas de apatita, modificar la composición 
superficial

Ataque con H2O2 (químico) oxidar, hidrolizar, aumentar rugosidad por grabado, 
limpiar y esterilizar, eliminar capas nativas

Electropulido (químico) eliminar tensiones, obtener superficies lisas y 
uniformes

Anodizado, oxidación anódica (químico) modificar la estructura y la composición del óxido, 
mejorar la resistencia a la corrosión, aumentar la 
rugosidad superficial, obtener superficies porosas

Recubrimiento sol-gel (químico-deposición) recubrir con material bioactivo, aumentar rugosidad

Recubrimiento por proyección por plasma de 
fosfato de calcio (químico-deposición)

recubrir con material bioactivo, aumentar rugosidad

Recubrimiento por proyección por plasma de 
titanio (químico-deposición)

aumentar la rugosidad, generar estructura 
microporosa

Ablación láser (químico-deposición) recubrir con material bioactivo

Adsorción físico-química de moléculas biológicas 
(bioquímico)

interaccionar selectivamente con las proteínas, 
bioactividad

Enlace covalente de moléculas biológicas 
(bioquímico)

interaccionar selectivamente con las proteínas, 
bioactividad

Recubrimiento de moléculas biológicas por 
inclusión en materiales portadores (bioquímico)

interaccionar selectivamente con las proteínas, 
bioactividad

Tabla 3. Resumen de los tratamientos superficiales más comúnmente empleados sobre el  titanio, así como 
los efectos principales que tienen sobre las diferentes propiedades superficiales (14).
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3.4. Biocoating (Superficie bioactiva)
Teniendo en cuenta que el nuevo rumbo de las estrategias aplicadas en la industria 

de los implantes persigue el deseo que convertir la superficie metálica en una superficie 

más aceptada por las células óseas, engañar al cuerpo, y de esta manera conseguir una 

mayor osteointegración, la estrategia de crear, de forma controlada, un nuevo 

recubrimiento o “capa proteica de laboratorio” llamado biocoating, es la estrategia más 

novedosa, por la que nosotros en este estudio apostaremos. 

Los criterios de éxito del biocoating en cuestión son (4): 

- Primero, que tenga una bioquímica y una bioestructura adecuada que le permita 

la actividad celular buscada para que complete la osteointegración del implante. 

- Segundo, que la interfase resultante entre hueso-implante tenga la suficiente 

fuerza interna y la suficiente capacidad de unión como para que la interfase soporte 

las fuerzas producidas por la carga del implante.

El biocoating consigue combinar el carácter bioinerte (Fig 6A) del propio titanio con una 

capa bioactiva (Fig 6B) generada en el laboratorio a través de la aplicación de reactivos 

biocompatibles (biomoléculas) que se caracterizan por ser osteoconductivos y/o 

osteoinductivos, normalmente reabsorbibles, capaces de interaccionar con el tejido 

circundante y además que permiten la unión bioquímica entre hueso-implante (18).

Fig 6. A. Unión biomecánica bioinerte donde existe crecimiento óseo hacia el  interior de las irregularidades 

superficiales. B. Unión bioquímica por tener un biocoating (capa bioactiva) que permite la unión O2-Ca.
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El propio biocoating está provisto de señales con capacidad osteoinductiva y/o 

osteoconductiva que activan el tejido circundante en el momento de la colocación del 

implante en el lecho óseo, y de esta manera, se consigue optimizar la cicatrización ósea y 

su subsecuente osteointegración, incluso en un menor tiempo clínico.

Osteoconducción-

Cuando hablamos de osteoconducción, nos referimos  a que el biomaterial simplemente 

permite que el hueso crezca en su superficie o por el interior de sus poros y canales (2). 

Un ejemplo sería el fosfato cálcico, un biomineral conocido por tener una composición 

similar al hueso que le confiere las características ideales  para ejercer de matriz por 

donde difundir el hueso nuevo. Además, en este caso el fosfato cálcico posee la habilidad 

de enlazar y concentrar BMP, adsorber fibronectina y todo esto a su vez, permite la 

adhesión celular, promover su función y expresión (4, 23). Pero a la hora de su aplicación 

clínica, grandes fracasos han sido registrados debido a que el biocoating de fosfato 

cálcico se delaminaba (desenganchaba) del implante, consiguiendo una buena 

osteointegración pero separada del implante (23).

Osteoinducción- 

Cuando hablamos de osteoinducción, nos referimos a que la superficie bioactiva es capaz 

de estimular a las células osteoprogenitoras no diferenciadas reclutadas en su superficie, 

y a su vez fomentar su diferenciación para que éstos  se conviertan en osteoblastos 

activos. Por lo tanto, osteoinducción es el proceso a través  del cual la osteogenesis es 

inducida (2).

Un ejemplo sería el flúor, ión eletronegativo que posee una gran atracción específica para 

las células osteoblásticas  indiferenciadas, células osteoprogenitoras, y también posee una 

gran atracción a el calcio y a el fosfato (moléculas electropositivas). Lo que parece ocurrir 

es que las  células indiferenciadas en presencia del flúor, quedan altamente estimuladas y 

sintetizan una gran cantidad de factores de crecimiento, que a su vez auto-inducen a la 

diferenciación celular y finalmente a la calcificación (4, 39). Pero el método a través del 

cual esto ocurre, aún no es totalmente conocido.
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Pero, una de las señales osteoinductivas más conocidas a día de hoy son las BMP (Bone 

Morphogenetic Proteins), un grupo de factores de crecimiento, también conocido como 

citoquinas, que pertenecen a la superfamilia de los TGF-ß, y que son conocidas por su 

capacidad de inducir fuertemente la nueva formación ósea, cartílago y tejido conjuntivo. 

Entre ellas, se ha observado que las BMP-2 influyen significativamente en el citoesqueleto 

de las células osteoblásticas, en la organización de la matriz extracelular y por último, que 

promueven la adhesión celular sobre superficies de titanio, a través del aumento de la 

expresión de fibronectina y de receptores de integrina, consiguiendo así aumentar la 

actividad de una quinasa de adhesión (40).

La importancia de estos factores de crecimiento en general, y en particular las BMP, es 

muy elevada, pero a la hora de su aplicación clínica, no han dado los resultados 

esperados. La razón de tal desesperación es debido a su naturaleza intrínseca; son 

moléculas libres, con una vida media corta, que inician o modulan pequeños cambios 

como parte integrante de una reacción en cadena, pero que su efecto varia drásticamente 

según el tipo celular, su estado, su localización y el medio que les  rodee. Por tanto, la 

aplicación de un solo factor de crecimiento en la superficie de un biomaterial no 

proporciona una señal lo suficientemente potente como para mejorar la integración del 

implante en el hueso (4).
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3.5. Matriz ósea
Ya que el medio de inserción de los  implantes dentales es el hueso, estudiar su 

biología, y entender los fenómenos que ocurren en la interfase hueso-implante, es 

importante para poder aplicar estos conocimientos en la industria e investigación de los 

biomateriales implantológicos, y así controlar la respuesta biológica que nos conducirá a 

la deseada osteointegración. 

La constitución general del hueso es la del tejido óseo; un tejido conectivo especializado 

debido a que lo forma una matriz extracelular mineralizada que, aunque no todos  los 

huesos sean iguales, en promedio, su composición química está compuesta por un 25% 

de agua, un 45% de porción mineral con una máxima representación del fosfato cálcico o 

hidroxiapatita, y un 30% de materia orgánica, de donde el 90% lo constituye las fibras de 

colágeno (principalmente colágeno tipo I) y el 10% restante lo constituyen otras proteínas 

no colágenas. Y entremedio de toda esta matriz extracelular, encontramos una pequeña 

porción celular donde podemos, entre otras, encontrar células osteogénicas, osteoblastos, 

osteoclastos, responsables de neoformar, remodelar y reabsorber el hueso circundante.

En general, las células del linaje osteogénico son las que sintetizan la matriz orgánica, y 

con el paso del tiempo inician la liberación de iones  de calcio y fósforo (contenidas hasta 

ahora en sus vesículas), para que éstos, una vez en la matriz precipiten formando fosfato 

de calcio y cristales de hidroxiapatita (HA), quedando fijados a las fibras  de colágeno a 

través de las proteínas no colágenas.

De entre las proteínas no colágenas nos encontramos (41):

1. Fosfatasa alcalina (FA o ALP): Un enzima liberado por los  osteoblastos  que sirve, entre 

otras cosas, para eliminar los grupos fosfatos de varias moléculas como; alcaloides, 

nucleótidos y proteínas. 

Su función ha sido ampliamente estudiada, y a día de hoy se usa en los laboratorios para 

diagnosticar enfermedades como; alcoholismo, anemia, cáncer de hueso o de próstata, 

hepatitis, enfermedades de hueso, hígado o renales  (órganos de producción de la ALP), 

pero además, y en este caso el que más nos interesa, su presencia indica curación de 

fracturas óseas. 
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Se sabe que la presencia de ALP indica aumento en la actividad celular, y en el caso de la 

curación de fracturas óseas, indica el inicio de la calcificación/mineralización del hueso, 

pues los osteoblastos en ese momento aumentan su actividad para poder evacuar las 

vesículas que están repletas de iones de calcio y fósforo. 

Por esta razón, el ALP es considerado un buen marcador de la actividad osteoblástica y 

de la consecuente mineralización, y en este trabajo se utilizará con tal propósito.

1. Osteocalcina (OC): una pequeña proteína que únicamente es sintetizada por los 

osteoblastos durante la mineralización ósea, y por tanto, de nuevo, nos servirá como buen 

marcador de la actividad osteoblástica en este estudio.

2.Osteonectina (ON): una glicoproteína secretada por los  osteoblastos durante la 

mineralización ósea por ser unas proteínas de unión al calcio que ayudan en el inicio de la 

mineralización. LA ON promueve la formación de cristales de HA gracias a que contiene 

unas áreas de afinidad al colágeno por un lado y al calcio y a la HA por el otro. 

Representa el 25% de las proteínas no colágenas y se cree que también intervienen en la 

regulación de la adhesión celular entre matriz y célula. 

3. Proteínas con el tripéptido RGD (Arg-Gly-Asp): También proteínas secretadas por los 

osteoblastos como

a. Fibronectina: proteína de unión celular, fibrina, colágeno

b. Vitronectina: proteína de unión celular, colágeno

c. Osteopontina: proteína de unión celular, regula la proliferación, inicia e inhibe la 

mineralización, repara tejidos

d. Sialoproteína: proteína de unión celular, calcio, puede iniciar la mineralización

e. Albúmina: transporta proteínas, inhibe el crecimiento de los cristales de HA

Las proteínas que contienen este tripéptido RGD, también conocido como SIBLINGS 

(Small Integrin-Binding Ligands, N-Linked Glycoprotein), contienen la secuencia arginina-

glicina-aspartato, reconocida específicamente por las integrinas de los osteoblastos y los 

osteoclastos (Fig. 7A). 

Todas las proteínas RGD contienen una estructura dimérica que por un lado contienen 

una zona de unión a diferentes componentes de la la matriz extracelular (círculo verde de 
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la Fig. 7A), y por el otro contienen la zona de secuencia Arg-Gli-Asp de unión con las 

integrinas de membrana de las células osteogénicas (círculo azul de la Fig. 7A). En 

resumidas cuentas, las proteínas RGD sirven de adhesión entre las células formadoras de 

tejido óseo y la matriz extracelular (Fig 7B). 

Fig. 7. Esquema de la unión entre MEC-Proteína RGD-Célula osteogénica A: Esquema genético de una 
fibronectina (proteína RGD) con una zona de unión a la MEC y otra a las integrinas. B: Esquema general de 

cómo están unidas las células a la matriz extracelular (42).

De entre todas las proteínas RGD, la más abundante de la matriz extracelular es la 

fibronectina (FN), que de forma natural se encuentran en el plasma con una conformación 

soluble/compacta (Fig. 8A), y sobre la superficie celular se trasforman a la forma 

insoluble/extendida (Fig. 8B), donde exponen sus dos subunidades compuestas por 

unidades repetitivas tipo I, II y III que conforman los  dominios de unión a; colágeno, 

proteoglicanos, otras glicoproteínas y a receptores de integrina (secuencias RGD) para 

que las células osteogénicas se adhieran (Fig. 7  y 8) (43-45) . 

Fig. 8. La fibronectina (FN) (43). A: Esquema de su conformación soluble o compacta. B: Esquema de una 

subunidad de su conformación insoluble o extendida. 

A día de hoy, la FN ha sido ampliamente estudiada por su gran capacidad de interactuar 

con diversas células y macromoléculas, así como influir en el comportamiento celular, y 

formar parte de una gran variedad de procesos fisiológicos como fagocitosis, proliferación, 

adhesión y migración celular. Entre sus  funciones principales, nos encontramos con la de 

A. B. 
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adherir y ordenar a las células por la matriz para luego poder intervenir en procesos como 

la remodelación de tejidos, cicatrización etc, pero para conseguirlo, las FN deben unirse 

entre ellas hasta llegar a conformar una red fibrilar de unión. Este proceso, a día de hoy 

aún sigue siendo un misterio, pero la principal pincelada sería que cuando una FN soluble 

consigue una interacción específica con un receptor de integrina (Fig 9.A), ésta se 

desdobla gracias a que el citoesqueleto se contrae por la acción de su actina (Fig. 9B), y 

poco a poco diferentes FN desdobladas  se van reuniendo en la membrana celular (Fig. 

9C), y gracias a la exhibición de sus  dominios de unión entre fibronectinas, éstas se unen 

e inician la formación fibrilar (Fig. 9D) (46).

Fig. 9. Formación de fibrillas de FN (46). A: Unión de una FN soluble a integrinas de la membrana. B: 
Contracción del citoesqueleto por acción de las actinas que desdoblan la FN. C: Reunión de distintas FN 

desdobladas que exhiben sus unidades de unión entre FN. D: Inicio de la formación de la fibrilla.

5. Factores de crecimiento o growth factors (GF): Son el último ingrediente de las 

proteínas no colágenas de la matriz ósea que pueden haber sido sintetizadas por el 

propio hueso (células) o pueden proceder de otros  lugares  como el hígado, plaquetas etc, 

con el fin de que su efecto tenga lugar en las células cercanas a las que lo producen, 

sobre las  mismas células que lo producen, o sino se pueden llegar a almacenar en la 

matriz ósea, para ser liberadas posteriormente en el momento de la reabsorción ósea. 

Entre ellas nos encontramos (41):
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1. TGF-ß (Transforming Growth Factors beta): una proteína secretada por los 

osteoblastos que se acumula en la matriz extracelular, y que posteriormente queda 

activada en la reabsorción ósea, en la síntesis de colágeno y en la actividad de la 

fosfatasa alcalina.

2. PDGF (platelet-derived growth factors): Es otra proteína reguladora muy conocida por 

llevar a cabo la formación de vasos sanguíneos (angiogénesis), pero también sirve de 

señal quimiotáctica para los fibroblastos y otros tipos celulares que participan en la 

cicatrización ósea.

3. IGF-1 y 2 (insulin-like groth factors  1 and 2): son unas proteínas con una secuencia 

muy similar a la insulina, y por esta razón forman parte del sistema de comunicación 

con el medio. De entre muchas de sus tareas, estimulan a los osteoblastos para que 

inicien la síntesis de colágeno.

Por lo tanto, una vez entendida la composición y el funcionamiento de la matriz ósea, 

nuestro equipo decidió utilizar como una de nuestras principales biomoléculas para el 

desarrollo de los biocoatings una proteína que tuviese la secuencia RGD. Así 

cumpliríamos el primer criterio de éxito de los biocoatings, y a la vez, conseguiríamos que 

las células osteogénicas reconocieran la superficie del implante como si se tratase de la 

matriz extracelular y se adhiriera a ella de una forma natural. La biomolécula escogida fue 

la Fibronectina. 
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3.6. Cicatrización ósea
Con el acto quirúrgico de la colocación de un implante se produce una fractura ósea 

que, como toda fractura, necesita de una verdadera cicatrización para que, en este caso 

la interfase hueso-implante, se vuelva a consolidar. Pero dicha cicatrización es uno de los 

procesos más complejos de la biología del ser vivo. Éste es el único proceso capaz de 

regenerarse a si mismo de la manera más completa, queriendo decir que el hueso 

neoformando consigue contener las propiedades físicas y morfológicas similares a las del 

hueso original. 

 

Por esta razón, la cicatrización que tiene lugar en la interfase hueso-implante es digno de 

estudio y comprensión. Debemos entender el proceso biológico y sus  tiempos para luego 

poder aplicar los conocimientos en esta investigación y entender lo que ocurre en nuestro 

laboratorio cuando pongamos a estudio las nuevas superficies y biocoatings. 

Ante cualquier acto quirúrgico implantológico y ante cualquier fractura ósea, las células  y 

las moléculas de señalización aparecen en el lugar de reparación de una manera 

escalada, permitiéndonos diferenciar y simplificar la cicatrización o la consolidación ósea 

en cuatro fases distintas (fig. 10), aunque naturalmente éstas  se encuentran 

superpuestas en el tiempo, ya que los acontecimientos  que ocurren principalmente en una 

fase, pueden haber empezado en la fase previa, y además la duración de cada fase 

puede ser distinta, ya que ésta dependerá de la severidad del trauma, su localización y la 

edad del paciente (47). 
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Fig. 10. Esquema de las cuatro fases de la cicatrización desde el momento de la cirugía. Tiempos 
aproximados (47).
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Fase hemostasis (minutos tras la cirugía)-

En el momento de la cirugía, a medida que las fresas preparan el lecho para el 

implante (Fig. 11A), se provoca una fractura del hueso con la rotura de vasos sanguíneos, 

el periostio, endostio y de cierto tejido blando, que en un primer instante, queda invadido 

por sangre, hasta que el implante queda colocado (Fig. 11B y C), momento en que la 

sangre, iones  y proteínas como la albúmina, la fibronectina y el fibrinógeno se adhieren a 

la superficie del implante y genera, de manera espontánea, la llamada capa proteica. 

Al mismo tiempo, de los vasos sanguíneos circundantes, salen las plaquetas que taponan 

los vasos  rotos con la finalidad de disminuir la pérdida sanguínea, y a su vez, promueven 

la coagulación hasta generar un coágulo firme. Las plaquetas (Fig. 11D), además de 

taponar, también liberan sustancias de comunicación como la tromboxina (promueve la 

agregación plaquetaria), PDGF (estimula la división de los fibroblastos), TGF-α y TGF-β, y 

de manera espontánea, unas fibrillas de fibrina generan una red en 3D que se adhieren a 

la superficie del implante para generar la matriz provisional (Fig. 11E). Un paso muy 

importante debido a que la fibrina proporcionará una guía de contacto a las células del 

linaje osteogénico (osteoconducción).

!" #" $" %" &"

Fig 11. Fase de hemostasis (47): A) Conformación del lecho. B y C) Colocación del implante. D) 
Agregación plaquetaria que a su vez libera sustancias de comunicación (verde). E) Matriz 
provisional de fibrina.

Fase inflamatoria (horas tras la cirugía)-

Pocos minutos después, los leucocitos  causan una vasodilatación que aumenta la 

permeabilidad capilar de la zona, y de esta manera, se permite el escape de los 

polimorfonucleados (Fig. 12A) que acuden a la zona de la herida quimiotácticamente 

gracias al gradiente de concentración (Fig. 12B), y al llegar, inician la liberación de 

enzimas digestivos (elimina las bacterias), y a su vez, liberan señales quimiotácticas que 
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guiaran a los macrófagos; eliminadores  de las bacterias y restos celulares necróticos por 

fagocitosis (Fig. 12C).

En en momento en que ya se ha degradado todo el tejido necrótico y las bacterias, ya nos 

encontramos en la fase inflamatoria tardía, donde los macrófagos inician la liberación de 

factores de crecimiento (GF) como TNF-α, β-PDGF, IL-1, IL-6, FGF, VEGF, estos dos 

últimos, estimuladores del inicio de la siguiente fase de reparación con una enorme  

proliferación de  fibroblastos y de angiogénesis (Fig. 12D).

!" #" $" %"

Fig. 12. Fase inflamatoria (47): A) Los polimorfonucleados salen tras la permeabilidad capilar. B) 
Acuden a la zona por movimiento quimiotáctico y degradan liberando enzimas digestivos. C) Los 
macrófagos y los osteoclastos degradan bacterias y hueso necrótico. D) Matriz provisional 
preparada para la fase de reparación/proliferación.

Fase Proliferación (días tras la cirugía)-

La fase de reparación o proliferación se caracteriza por dos grandes eventos: la 

diferenciación de las células mesenquimales pluripotenciales a fibroblastos, que a medida 

que se van moviendo por la interfase hueso-implante, éstos van sintetizando la MEC con 

colágeno, elastina y proteoglicanos, y a el mismo tiempo, la re-estabilización del sistema 

vascular  a través de la angiogénesis.

Al tener los capilares rotos y taponados, el nivel de oxígeno había bajado, y esto provocó 

que los macrófagos y las células  endoteliales  liberaran el VEGF, un factor estimulador de 

las células perivasculares (células madre mesenquimales) que provocan su desenganche 

y su viaje hasta los extremos vasculares que requieren regeneración. De esta manera se 

consigue restablecer el sistema vascular y el nivel correcto de oxigenación (Fig. 13A, B y 

C).
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Mientras, tal y como ya se había mencionado, los fibroblastos habían estado depositando 

grandes cantidades de MEC con sus correspondientes fibrinas, tropocolágeno y proteínas 

no colágenas (fijadoras), pero dicha deposición es más bien de manera poco organizada, 

aunque ya consiga generar cierta fuerza en el área de la fractura (Fig. 13D). 

Una de estas proteínas fijadoras a destacar es  la fibronectina; proteína con secuencia 

RGD encargada de ayudar a estabilizar la fibrina, que a su vez permite el reconocimiento 

del material extraño que debe ser removido por el sistema inmunológico, y participa como 

factor quimiotáctico de los fibroblastos y los macrófagos (48).

Luego, alrededor del día 7 después de la cirugía, los osteoclastos  (Fig. 13E), que 

aparecen desde el endostio, periostio se posan en los bordes de la fractura ósea y 

reabsorben el hueso para dejar espacio a el hueso nuevo (momento en que se ve 

afectada la estabilidad primaria del implante), y a su vez, liberan factores de crecimiento 

como; BMP, TGF-β y PDGF que estimulan la neoformación ósea y la mineralización de la 

MEC.

Los factores liberados estimulan de nuevo a las  células  perivasculares (celulas 

mesenquimales indiferenciadas), las cuales migran hacia la superficie del implante, y 

gracias a la fibronectina que previamente había quedado adsorbida en su capa proteica, 

se adhieren al implante y se diferencian a osteoblastos (gracias a las BMP), y una vez 

diferenciadas, inician la formación de la nueva matriz orgánica, que posteriormente 

mineralizaran gracias a la liberación y precipitación de fosfato cálcico (Fig. 13F, G y H), 

momento en que los osteoblastos pasan a ser llamados osteocitos.
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Fig. 13. Fase proliferación (47): A,B,C) Células perivasculares estimuladas a regenerar el sistema 
vascular. D) Fibroblastos con movimientos ameboides que van sintetizando MEC. E) Osteoclastos 
reabsorbiendo hueso. F,G,H) Células perivasculares adheridas a la superficie del implante, 
diferenciadas a osteoblastos y liberando MEC que a su vez se va calcificando.

Fase remodelación (semanas tras la cirugía)-

La fase de remodelación, que requiere de semanas  a meses o incluso hasta años para 

completarse, consiste en una actividad osteoclástica y osteoblástica consecutiva y 

sincrónica que provoca el reemplazo del hueso inmaduro y desorganizado, por un hueso 

organizado (según las líneas de fuerza que reciba) que añade más estabilidad a la zona 

de la fractura. Durante esta fase, muchas fibras  de colágeno que habían sido depositadas 

desordenadamente, son destruidas  y reemplazadas por nuevas de orientación más 

efectiva, con el fin de poder soportar las fuerzas de tensión en el área de la herida. 

En general, la gran mayoría de células y de moléculas de señalización aparecen en el 

lugar de reparación durante los primeros  10-12 días (hemostasis, inflamación, 

proliferación), y luego, tras este periodo, lo que le sigue (remodelado) es una fase muy 

larga donde durante meses se observa lo mismo. Por esta razón, debido a que en esta 

tesis  evaluaremos la capacidad osteogénica de las  DPPSC cultivadas sobre las diferentes 

superficies/biocoatings, se decidió fijar el tiempo de experimentación en 11 días. Tiempo 

suficiente y representativo de estas primeras etapas de la cicatrización ósea.
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3.7. Interfase hueso-implante (Superficie del implante) -
Una vez entendido como ocurre la cicatrización a grandes rasgos, y puesto que la 

interfase hueso-implante es, a día de hoy, el punto de mira de todos los intentos para 

fomentar la osteointegración. Vamos a estudiar con más detenimiento que es lo que 

realmente ocurre en la superficie de ese implante.

En el momento en que se coloca el implante en el hueso, por un lado sabemos que 

durante los  primeros segundos la superficie del implante queda recubierta por agua e 

iones, y que acto seguido por proteínas de la MEC que generan la capa proteica. Por otro 

lado, sabemos que el espacio o la interfase entre el hueso y el implante queda invadido 

por moléculas de señalización y células de reparación, pero éstas células y moléculas, no 

se ponen en contacto directo con la superficie del implante, sino que lo hacen con su capa 

proteica.

Esta capa proteica, además de depender de las características topográficas  y fisico-

químicas de la superficie del implante (tal y como describió Albrektsson (3)), al ser una 

capa generada por deposición orgánica, en contraste a cualquier deposición mineral, su 

composición y grosor dependerá completamente del punto de equilibrio entre la desorción 

y adsorción proteica más o menos desnaturalizada. Todo esto genera una capa proteica 

específica, y las características de esta capa proteica serán las responsables de 

estimular, en mayor o menor grado, la adhesión, proliferación y diferenciación de las 

células osteogénicas (12).

La adhesión celular es en realidad el fenómeno clave. Es un proceso fundamental que 

influye directamente en el crecimiento celular, diferenciación, migración, y que además 

también influye en la morfogénesis del tejido, su integridad y su reparación (49). Sin 

adhesión, no hay proliferación ni diferenciación, por lo tanto, para asegurarnos de que 

obtenemos la adhesión celular deseada sobre la superficie del implante, debemos 

entender que sistema de reconocimiento utilizan las células para adherirse.

Las células no están “ciegas”, sino que “observan” su entorno a través  de un sistema de 

receptores de integrina (Fig. 14) que contienen en su membrana extracelular. A medida 

que las células “sondan” su entorno, los receptores de integrina van traduciendo lo que 

ven y a través de las  proteínas del citoesqueleto, su núcleo recibe la información, y como 
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resultado, produce alteraciones  en el comportamiento celular como; adhesión celular, 

alteraciones en su citoesqueleto, alteraciones en la expresión de las integrinas y 

alteraciones en la síntesis de proteínas de la MEC (50). 

Las Integrinas-

El término de integrinas fue propuesto para describir una familia de receptores integrales 

de membrana que unían o integraban el citoesqueleto con la MEC, y que se encontraban 

implicadas en una gran diversidad de procesos, tales como; el desarrollo y la hemostasia, 

procesos del sistema inmune como la adhesión leucocitaria al endotelio y su posterior 

extravasación hacia tejidos, adhesión a células presentadoras de antígenos, procesos 

inflamatorios, control del ciclo y de la diferenciación celular entre otros (51).  

Por esta razón, las integrinas  constantemente buscan por su entorno ligandos o proteínas 

específicas de la adhesión, señalización y de comunicación celular, y de esta manera 

cumplen con una de sus principales funciones, que es la de unir a las células portadoras 

de las  integrinas a el sustrato que les rodea (MEC, capa proteica o biocoating del 

implante). 

Su estructura está formada por dos subunidades distintas, subunidad alfa y subunidad 

beta que se unen de forma no covalente (Fig. 14A). Existen variantes de ambas 

subunidades, y por medio de diferentes  combinaciones, se genera un abanico de 

integrinas con distintas afinidades específicas.

En la parte exterior de cada subunidad alfa, se expone un dominio alfa-“X” (un número) de 

unión o reconocimiento donde algunos se unen a proteínas con la secuencia de 

aminoácidos RGD como la vitronectina, fibronectina, fibrinógeno etc., otros se unen a la 

secuencias DGEA del colágeno, otros solo reconocen a una sola molécula de la MEC, y 

otros son capaces de unirse a una gran variedad de moléculas de la MEC (49).
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Fig 14. A. Esquema de una integrina compuesta de dos grandes proteínas transmembranosas no 

covalentes (subunidades alfa y beta). En su parte externa, las subunidades interactúan con la MEC, en este 
caso una fibronectina, y ésta a su vez está unida a una fibra de colágeno. En su parte interna, las 

subunidades se unen a proteínas del citoesqueleto, en este caso, una actina (52).

Por el otro extremo, en la parte interior, también se exponen dominios de unión a 

proteínas del citoesqueleto (Fig. 14B), y cuando las células reconocen y se unen a un tipo 

u otro de proteínas de la MEC, éstas inician una cascada de transmisión de la información 

a su núcleo para que éste tome decisiones biológicas como; moverse, anclarse, morir, 

diferenciarse etc.

Siebers y colaboradores (53), revisaron las funciones de las integrinas entre los 

osteoblastos y distintos materiales de substitución ósea y concluyó que con el uso de los 

biocoatings formados por proteínas y/o péptidos, se podría llegar a influir en la expresión 

de las integrinas y en su comportamiento celular, aunque sería necesario seguir 

investigando para poder entender realmente cual es el mecanismo de expresión de las 

integrinas, el del reconocimiento entre integrinas y las proteínas de la MEC (también 

presentes en la capa proteica), la adhesión entre las células  y su consecuente 

comportamiento celular.

Por lo tanto, para fomentar la adhesión celular en la interfase hueso-implante, es 

importante conseguir la unión entre las integrinas de las células del linaje óseo y las 

proteínas no colágenas de la MEC (ya explicadas apartado 3.5) que ya están formando 

parte de la capa proteica del implante o de un biocoating. Pero estas proteínas no 

colágenas específicas de unión y de activación celular, no solo deben estar presentes, 

sino que también deben exhibirse y orientarse correctamente (54). Si todo se cumple, la 
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respuesta celular inicia la cascada de la cicatrización y se reducen los tiempos de 

osteointegración. Por lo contrario, si las proteínas que se exhiben están en un estado no 

reconocible, como por ejemplo desnaturalizadas, el implante quedara aislado del sistema, 

no existirá la verdadera cicatrización, y consecuentemente no habrá osteointegración.

En cultivos in vitro, se ha observado que la adhesión de los osteoblastos, entre otros tipos 

celulares, depende principalmente de la vitronectina, fibronectina y osteopontina 

(proteínas no colágenas), y que una vez obtenida su adhesión inicial, éstas pasan a 

proliferar e inician su extensión por el biomaterial como el titanio, el acero inoxidable o la 

hidroxiapatita (55-57). Y más importante aún, estudios previos ya han demostrado que en 

el caso de la fibronectina, ésta tiene la capacidad de unirse rápidamente y de forma 

irreversible al dióxido de titanio, sin la necesidad de tener que recurrir a agentes de unión 

químicos que puedan alterar las propiedades superficiales conseguidas (58, 59).

Tal y como hemos observado, esta vía de comunicación entre célula-proteína-implante es 

un fenómeno que nos ofrece un gran potencial para poder guiar la respuesta celular en la 

interfase hueso-implante. Si controlamos las  características topográficas y químicas de la 

superficie del implante, junto con la composición y el grosor de la capa proteica adquirida 

o fabricada (biocoating), se conseguirá controlar el sistema de comunicación entre célula-

proteína-implante, y con ello, su consecuente adhesión, proliferación y diferenciación 

celular, obteniendo como resultado una cicatrización y osteointegración controlada 

(inducida).

Por lo tanto, estando al día de las propiedades de adhesión de los  osteoblastos y 

entendiendo como se activa la cascada de la osteointegración, en esta investigación 

creemos interesante averiguar si la fabricación de un biocoating que contenga 

mecanismos de reconocimiento y adhesión celular (como si se tratase de una parte más 

de la MEC), podría garantizar una mejoría en la osteointegración y tal vez también nos 

permitiese acortar los tiempos clínicos estándarIzados.
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3.8. Células madre adultas
En los estudios científicos de evaluación y validación de las nuevas superficies y 

biocoatings, se trabaja en el laboratorio en condiciones  in vitro donde discos 2D son 

usados para representar a las superficies y/o biocoatings, y los cultivos celulares de 

elevada capacidad diferenciadora son utilizados para poder representar el proceso de 

cicatrización, tal y como sucede en la interfase hueso-implante. Las únicas células 

capaces de llevar a cabo todo este proceso son las células madre adultas.

El cuerpo humano sufre un continuo desgaste, que de forma natural, es  corregido gracias 

a su capacidad autoregeneradora pero, desde el momento en que se acaba de formar un 

individuo adulto, la mayoría de las células no tienen la capacidad multiplicadora o 

regeneradora necesaria para poder llevar a cabo esta tarea. Solo algunos tejidos como el 

hueso o la piel mantienen activa su capacidad multiplicadora, pero el resto de células, 

como las del músculo o la grasa, en condiciones normales no se dividen sino que 

aumentan su tamaño. Entonces, ¿cómo se reparan los tejidos dañados o desgastados?

Todos los tejidos del adulto contienen una pequeña cantidad de células indiferenciadas 

que habitualmente no se dividen, pero que en condiciones particulares, proliferan, se 

diferencian y regeneran o reparan los tejidos del órgano donde residen (60). A éstas 

células indiferenciadas remanentes se les conoce como células madre adultas.

Concretamente en la pulpa dental adulta, se han identificado distintas  células madre 

adultas llamadas DPSC (células madre de la pulpa dental) (61, 62). La importancia de 

estas células reside en su mayor capacidad proliferativa y mayor capacidad de 

diferenciación que la mayoría de células madre adultas. 

Hasta ahora, la creencia era que todas ellas presentaban una buena habilidad a la hora 

de ser inducidas a formar otros tejidos, pero que su capacidad diferenciadora quedaba 

limitada al linaje celular de la misma capa embrionaria, es decir, células  madre órgano-

específicas o multipotentes. 

Sin embargo, investigaciones recientes han ido más allá y han demostrado que una 

subpoblación de células de las DPSC son capaces  de diferenciarse a tejidos de las tres 

capas embrionarias; tejido adiposo (endodermo), tejido óseo (mesodermo) y tejido 
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neuronal (ectodermo) de forma in vitro (61, 63-65), y por tanto poseen características de 

pluripotencialidad similares al de las células madre embrionarias (ES).

Nuestro grupo de investigación ha conseguido aislar, cultivar y identificar esta 

subpoblación de células madre pluripotentes  de la pulpa dental del tercer molar a las que 

hemos llamado DPPSC; Dental Pulp Pluripotent Stem Cells (células madre pluripotentes 

de la pulpa dental) (66). 

En publicaciones  previas (66-68), las DPPSC quedaron caracterizadas como: SSEA4+, 

OCT4+, NANOG+, SOX2+, LIN28+, c-Myc+, CD13+, CD34-, CD45-, CD90 bajo, CD29+, 

CD73 bajo, STRO-1 bajo y CD146-, siendo SSEA4, CD13, CD34, OCT4 y NANOG unos 

marcadores embrionarios que revela su capacidad autorenovadora y de pluripotencialidad 

(igual que las ES), otorgándoles así la capacidad de formar tejido proveniente de las  tres 

capas embrionarias. Característica de gran importancia para su utilización en el 

laboratorio.

En los últimos años, la industria de los implantes dentales  ha desarrollado una amplia 

variedad de superficies de comprobada eficiencia clínica. Sin embargo, los  mecanismos 

por los cuales se ha debido comprobar su eficiencia in vitro, son aún motivo de 

investigación (4). La validación de nuevas superficies está basada en pruebas 

experimentales que consiste en técnicas de cultivo celular y modelos animales, que en 

ningún caso están estandarizados.

Debido a esto, el estudio comparativo es la manera más acertada para realizar una 

evaluación formal del comportamiento celular sobre los diferentes biocoatings y/o 

superficies. Para ello, se generan cultivos con algún tipo de célula madre capaz de 

diferenciarse a tejido óseo, se cultivan directamente sobre discos de Ti que contienen las 

mismas características  que las superficies a validar, y de esta manera, se observa que 

combinación es capaz de aumentar el crecimiento celular y promover la osteointegración 

(23, 69, 70). 

De entre todos los trabajos publicados con este tipo de estudio comparativo, las células 

madre mesenquimales humanas (hMSCs), que residen principalmente en la médula ósea 

(68, 71) y que son capaces de diferenciarse a tejidos del linaje mesenquimal, son 

actualmente las más utilizadas. Pero el problema es que estas células presentan una 
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limitación importante debido a que el número de hMSCs que nos encontramos en el tejido 

sano es escaso y que además disminuyen con la edad (72). Por lo tanto, para su 

utilización en el laboratorio, nos encontramos que; la principal fuente de donación es de 

difícil acceso (médula ósea), con poco número de hMSCs, sin capacidad de producción a 

gran escala por acabar con un alto grado de heterogeneidad (73, 74), con limitaciones  en 

el potencial de proliferación y por último, con pérdida de función tras expansiones 

prolongadas (75, 76).

Es por ello que creemos importante identificar una fuente celular que tenga un buen 

potencial osteogénico, que sea de fácil acceso y que nos permita expandir la población a 

un número elevado sin comprometer sus características (77).

Las DPPSC parecen cumplir todas estas características. La principal fuente de donación 

es la pulpa dental (preferentemente terceros molares), de fácil acceso y manejo, de donde 

se consigue un número elevado, sin importar la edad del donante, y con los que se puede 

expandir la población a gran escala sin comprometer su estabilidad genética, siempre y 

cuando las condiciones  de cultivo se mantengan de la manera indicada, y los pases se 

realicen antes de llegar a una máxima confluencia del 30%. Por lo tanto, creemos que las 

DPPSC nos ofrecen mayores ventajas con respecto a las hMSCs en el laboratorio.

Pero para realmente poder estandarizar este tipo de estudio comparativo con la utilización 

de las DPPSC, un estudio previo probó la estabilidad genética de estas célula a través de 

la técnica del short-CGH (68), puesto que en el laboratorio, ciertas condiciones 

estresantes como las de los protocolos  de diferenciación celular, podrían perturbar su 

estabilidad genética, y por tanto, cerciorarnos de que las  DPPSC no sufrían desequilibrios 

cromosómicos se convirtió en requisito indispensable antes de poder proponer a las 

DPPSC para la validación de superficies.

             INTRODUCCIÓN

61









             4. OBJETIVOS
________________________________________________________________________

 63

!"#$%&'('$)

*'+(+,-'./)

0##!()





Objetivo general:
 El objetivo principal de este trabajo es validar una nueva superficie de implante 

dental a través de un estudio comparativo in vitro donde se evaluará que combinación, 

entre 2 superficies y 4 biocoatings (fabricados con 24 horas de inmersión a 370C), es 

capaz de promover una mayor osteointegración en un menor tiempo clínico, a través de la 

capacidad osteogénica de las DPPSC (capacidad de adhesión, proliferación y 

diferenciación ósea) de cada caso.

Pero para ello, debido a que los estudios comparativos utilizados  a día de hoy para la 

validación de nuevas superficies/biomateriales aún no están estandarizados, MIS 

Technologies Ltda. de Shlomi, Israel, apoyando nuestra creencia de que las DPPSC son 

una fuente de células madre adultas de fácil acceso y manejo, con una alta capacidad 

diferenciadora y con una elevada estabilidad genética que en el laboratorio nos otorga la 

capacidad de trabajar a condiciones muy cercanas a la realidad, nos ha apoyado y nos ha 

patrocinado este proyecto, con el propósito (segundo objetivo general) de presentar a las 

DPPSC como la línea celular estandarizada para los estudios comparativos in vitro que se 

utilizan en el desarrollo de nuevas superficies o biomateriales. 

Objetivos específicos:
1. Evaluar la calidad de las superficies MIS:

a. Caracterizar las superficies desarrolladas por MIS (sin biocoating).

b. Caracterizar las superficies MIS con los 4 biocoatings.

2. Evaluar los biocoatings: 

a. Evaluar la capacidad adhesiva de los biocoatings

b. Evaluar la capacidad de permanencia de los biocoatings tras la inserción 

mecánica del implante en el hueso.

c. Evaluar la eficacia del tiempo de inmersión (1 hora vs 24 horas)

3. Caracterizar las DPPSC para poder presentarlas como línea celular estandarizada 

a. Caracterizar las DPPSC indiferenciadas. 

b. Caracterizar las DPPSC diferenciadas. 

4. Evaluar la capacidad osteogénica de las DPPSC sobre las diferentes superficies y 

biocoatings para validar una nueva superficie de implante dental
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65





      5. HIPÓTESIS DE TRABAJO
________________________________________________________________________

 67

!"#$%&'('$)

*'+(+,-'./)

0##!()





Debido a que el objetivo principal de este trabajo es validar una nueva superficie en el 

implante dental con el uso de un biocoatings, y a su vez, utilizar este estudio como un 

protocolo estandarizado para el desarrollo de nuevas superficies o biomateriales, las 

hipótesis de trabajo planteadas son dos:

HIPÓTESIS NULA (H0): La utilización del biocoating D sobre las superficies  AB/AE o 

Plates no promueve una mayor osteointegración.

HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H1): La utilización del biocoating D sobre las superficies AB/

AE o Plates promueve una mayor osteointegración.

HIPÓTESIS NULA (H0): Las DPPSC no presentan las características  y la capacidad 

osteogénica adecuada para poder presentarlas como la línea celular estandarizada de los 

estudios comparativos in vitro del desarrollo de nuevas superficies o biomateriales.

HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H1): Las DPPSC presentan las características y la capacidad 

osteogénica adecuada para poder presentarlas como la línea celular estandarizada de los 

estudios comparativos in vitro del desarrollo de nuevas superficies o biomateriales. 
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6.1. Diseño del experimento-
Cuando tenemos un implante de Ti convencional, la calidad de su superficie es el 

pilar fundamental para la osteointegración. Al controlar sus características topográficas y 

químicas (calidad superficial), controlamos la conformación de su capa proteica, y con 

ello, el sistema de comunicación entre célula-proteína-implante que ayuda a guiar las 

adhesiones, proliferaciones y diferenciaciones celulares deseadas, que permiten la 

exitosa cicatrización ósea y la verdadera osteointegración del implante. Pero realmente, 

poder decir que la osteointegración es “guiada” a través de la calidad superficial, no es 

tarea fácil. Por un lado, la composición y el grosor de la capa proteica, al ser una capa 

generada por deposición orgánica, depende completamente del punto de equilibrio entre 

la desorción y adsorción proteica (12), y por otro lado, las proteínas que son adsorbidas y 

que la forman, no solo deben ser las indicadas para la señalización célula-proteína-

implante, sino que además, deben exhibirse y orientarse correctamente (54). Si todo lo 

mencionado anteriormente se cumple, la respuesta celular inicia la cascada de 

cicatrización y de osteointegración, pero si por lo contrario, algo falla, como por ejemplo 

que las proteínas que se exhiban estén desnaturalizadas (estado no reconocible), la 

cascada de cicatrización quedaría interrumpida, y consecuentemente, el implante no se 

osteointegraría.

En el momento en que a un implante de Ti convencional, se le añade un biocoating, su 

superficie bioinerte (Ti) se convierte en una superficie bioactiva (biocoating), donde las 

biomoléculas que la forman, reúnen las características necesarias  para poder activar 

directamente el sistema de comunicación entre célula-proteína-implante y desencadenar 

la cicatrización, sin depender de la adquisición de una buena capa proteica. Aquí, la 

osteointegración ha pasado a ser “guiada” directamente por el biocoating.

Con estas nociones en mente, el primer objetivo principal de este estudio se convirtió en 

analizar 2 superficies de implantes dentales distintos, en combinación con 4 biocoatings, a 

través de un estudio comparativo in vitro (utilizando las DPPSC), para intentar averiguar 

que combinación promovería una mayor adhesión, proliferación y diferenciación ósea. En 

otras palabras, que combinación sería capaz de “guiar” mejor la osteointegración.

El estudio comparativo consiste en generar unos cultivos  sobre una batería de discos de 

Ti (representación de las superficies a estudiar) con un tipo de célula madre capaz de 
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diferenciarse a tejido óseo, y con ello observar que superficie sería capaz de generar un 

mayor crecimiento celular y una mayor osteointegración (23, 69, 70). Pero el problema de 

elegir este tipo de estudio comparativo es que la industria, hasta ahora, había utilizado 

estos estudios sin ningún tipo de protocolo u estandarización, y además, en su gran 

mayoría, habían elegido a las hMSC (células  madre mesenquimales humanas) como la 

fuente principal de células madre, sin contar con las limitaciones  que éstas  presentan en 

el laboratorio. Como ya se ha explicado antes, las hMSC se extraen principalmente de la 

médula ósea, pero ésta es  de difícil acceso y además contiene un número escaso de 

células que disminuyen con la edad (72). En el laboratorio, su producción a gran escala 

queda limitada por presentar un bajo potencial de proliferación y un alto grado de 

heterogeneidad (73, 74) que finalmente les provoca la pérdida de función tras 

expansiones prolongadas (75, 76).

Por todo esto, convencidos de que las DPPSC (células madre pluripotentes  de la pulpa 

dental) ofrecen; una fácil fuente de donación (pulpa dental), que no disminuye su número 

con la edad, de buenas condiciones de trabajo in vitro, con gran potencial de proliferación 

y de elevada estabilidad genética, decidimos introducirlas en nuestro estudio comparativo, 

y con ello probar y presentar a las DPPSC como línea celular estandarizada para este tipo 

de estudios comparativos. Segundo objetivo principal. 

La casa MIS-Implants, nuestro patrocinador, nos proporcionó discos  2D de Ti grado 5, ya 

esterilizados y empaquetados, que nos sirvieron para representar las  dos superficies a 

validar; la superficie “AB/AE” con la que se pudo representar una superficie implantaria de 

características clásicas, y la superficie “Plates” con la que se pudo representar una 

superficie que a día de hoy se halla en fase experimental. 

Con respecto a los discos, el punto de partida de nuestro experimento, correspondiendo 

con nuestro primer objetivo específico, fue corroborar su calidad superficial debido a que 

las características topográficas y físico-químicas aún están consideradas los pilares 

fundamentales de la osteointegración. En este caso, la misma casa comercial, con el fin 

de poder caracterizar los discos tal y como salían empaquetados de fábrica, fueron los 

que analizaron los parámetros químicos, topográficos y de rugosidad de ambas 

superficies.
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Luego, una vez en nuestro laboratorio, ambos discos  fueron tratados con los 4 

biocoatings de composición reservada que llamaremos; A, B, C y D, con el uso de la 

técnica de adsorción físico-química (inmersión de los discos en los diferentes biocoatings 

durante 24 horas a 370C). 

La elección de dichos biocoatings fue basada en el cumplimiento del primer criterio de 

éxito de los biocoatings (4), siendo por ejemplo la biomolécula utilizada en el biocoating B 

la fibronectina, proteína RGD de capacidad adherente para las células osteogénicas que 

contienen las integrinas intramembranosas de secuencia Arg-Gly-Asp. De esta manera, 

conseguimos engañar a las células, y éstas de forma natural se adherirán a la superficie 

de nuestro implante creyendo que lo hace a la MEC.

Por lo tanto, tras realizar la técnica de inmersión de los discos, éstos  pasaron de 

superficies inertes (ya caracterizadas por la casa MIS Implants) a superficies bioactivas 

(portadores de biocoating), que requirieron de una nueva caracterización química, 

topográfica y de rugosidad para poder observar si los biocoatings habían producido 

alguna alteración en su calidad superficial (segunda parte del primer objetivo específico). 

La adquisición de dichos biocoatings, al generarse a través  de la adsorciones físico-

químicas productoras de interacciones  débiles  entre la superficie y el biocoating, el 

segundo objetivo específico se centró en averiguar si nuestros biocoatings contenían 

biomoléculas con la suficiente capacidad adhesiva como para permanecer adheridas a la 

superficie (en los discos), y segundo, si esa capacidad adhesiva era lo suficientemente 

fuerte como para permanecer adheridas a la superficie (de implantes reales) incluso tras 

su inserción mecánica en un hueso animal. 

Una vez caracterizadas las superficies de los discos y evaluados los  biocoatings, el tercer 

objetivo específico se centró en caracterizar y presentar a las DPPSC como línea celular 

estandarizada. Se realizaron comprobaciones morfológicas, fenotípicas y de estabilidad 

genética, tanto en las  DPPSC indiferenciadas (cultivo primario) como en las DPPSC ya 

diferenciadas a tejido óseo (cultivo 2D), y se compararon los resultados recopilados con 

los ya descritos en la literatura (66) para poder demostrar la constante utilización de las 

DPPSC en todo el estudio.

Y por último, para poder cumplir con nuestros 2 objetivos principales, los  3 elementos ya 
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caracterizados (discos, biocoatings, células) se unieron en el estudio comparativo in vitro 

de 2 superficies y 4 biocoatings con cultivos de DPPSC, y con ello; por un lado se 

persiguió el propósito de averiguar que combinación promovería una mayor 

osteointegración (primer objetivo principal), y por otro lado se persiguió el propósito de  

demostrar que las  DPPSC presentaban la capacidad de diferenciación y de estabilidad 

genética necesaria como para permitirnos  presentarlas  como la línea celular estándar 

para futuros estudios comparativos de validación de nuevos biomateriales (segundo 

objetivo principal). 

El estudio comparativo en sí consistió en; sembrar la misma cantidad de DPPSC 

indiferenciadas sobre los discos AB/AE y Plate, previamente tratados con los biocoatings 

A, B, C y D (cada combinación representado por 3 discos iguales), en placas de 24 

pocillos, con un medio de diferenciación osteogénico durante 11 días (tiempo suficiente y 

representativo de las primeras etapas de la cicatrización ósea) y con recambio del medio 

cada 3 días. Durante este periodo, se realizaron mediciones de la cantidad de la actividad 

de la fosfatasa alcalina y del calcio (ambos grandes marcadores  de la actividad 

osteoblástica), se observó la cantidad y calidad de tejido óseo generado al final del día 11 

(SEM), se cuantificó el RNA ese mismo día y además, se detectaron expresiones 

genéticas específicas de tejido óseo. Todas estas mediciones recopiladas se consideran 

indicadores específicos de la capacidad adhesiva, de proliferación y de diferenciación 

ósea presente en cada pocillo/combinación, y por lo tanto, con la comparación de todos 

los resultados, nuestro equipo podría concluir que combinación de superficie y/o 

biocoating promueve una mayor osteointegración, validando entonces dicha combinación 

como una nueva superficie de implante dental.
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6.2. Preparación de los discos de Ti y sus biocoatings-
Tal y como se mencionó antes, la casa MIS-Implants fabricó en Israel una seriada de 

discos de Ti grado 5 (Ti-6Al-4V), de 2mm de grosor y 14 mm de diámetro para poder 

representar 2 tipos de superficies implantarias:

- Superficie AB/AE, que había recibido un chorreado de alúmina y un grabado ácido 

(representación de una superficie implantaria clásica)

- Superficie Plates, que había recibido el tratamiento de superficies anterior más una 

deposición de fosfato cálcico (representación de una superficie implantaria 

experimental).

A nuestro laboratorio todos los discos llegaron esterilizados y empaquetados (ver foto en 

Tabla 4), y por lo tanto, para evitar contaminaciones siempre se manipularon los discos 

bajo la campana de flujo laminar, y debido a que gran parte de este estudio se basaba en 

la comparación entre los distintos  biocoatings, para cada experimento, una batería de 

discos AB/AE fueron tratados con los 4 biocoatings  a estudiar y otra batería de discos 

Plates fueron tratados con los mismos 4 biocoatings. 

El método de obtención de los biocoatings siempre fue a través de la técnica de inmersión 

(adsorción físico-química) durante 24 horas a 370C, a excepción del grupo control donde 

no se les aplicó tratamiento alguno (Tabla 4). Para decidir este tiempo y esta temperatura, 

en un experimento de criba previo, combinaciones de 1 hora, 24 y 48 horas  de inmersión 

con 40C y 370C fueron testados, y se llegó a la conclusión de que los  mejores resultados 

se obtenían en la técnica de inmersión escogida en esta tesis.

La composición de los biocoatings, debido a que este estudio está sujeto a un pacto de 

confidencialidad con la casa MIS-Implants por existir la posibilidad de patentar dichos 

biocoatings en un futuro cercano, no pueden ser totalmente revelados, pero para poder 

interpretar los resultados, si explicaremos que:

- Biocoating A = 1 X Phosphate-Buffered saline -PBS- (Sigma-Aldrich).

- Biocoating B = 1 nmol/L de Fibronectina humana -FN- (invitrogen) / 1 X de PBS. 

Biocoating ya experimentado por otros grupos de investigación (59). 

- Biocoating C = Una biomolécula relacionada con el calcio, con otros  buffers  de 

              METODOLOGÍA

77



mantenimiento y PBS (no revelables).

- El biocoating D =  Mix entre el biocoating B y C.

SUPERFICIE AB/AE SUPERFICIE PLATES

BIOCOATING
( tras 24 h/ 370C )

 BIOCOATING
( tras 24 h/ 370C )

A (PBS) A (PBS)

B (FN) B (FN)

C 
(moléc relacionada Ca)

C
(moléc relacionada Ca)

D (Mix B + C) D (Mix B + C)

CONTROL 
(sin biocoating)

CONTROL
(sin biocoating)

Tabla 4. Imagen de los discos tal y como llegaron a nuestro laboratorio y tabla resumen de los distintos 
biocoatings aplicados en los dos grupos (AB/AE, Plate). Los biocoatings son de composición confidencial y 

el último subgrupo se trata de los discos control sin tratamiento. 

El número de discos utilizado varió según el experimento realizado. En concreto, para la 

evaluación de la calidad de las  superficies MIS y para la evaluación de los biocoatings, 

ambas superficies fueron representadas por cada biocoating 2 veces (en total 10 discos 

AB/AE y 10 discos Plates), ya que uno se emplearían para el SEM y los otros para el 

AFM. Y luego, para el estudio comparativo donde se evaluó la capacidad osteogénica de 

las DPPSC, ambas superficies fueron representadas por cada biocoating 3 veces (en total 

15 discos AB/AE y 15 discos Plates), ya que uno se emplearía para el SEM, otro para la 

extracción del RNA y uno de reserva por si aparecía alguna contaminación o algún error 

inesperado. 
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6.3. Obtención del cultivo primario de las DPPSC-
Las DPPSC fueron obtenidas durante el desarrollo de mi Tesina “Valoración de la 

presencia de DPPSC a lo largo del envejecimiento pulpar” (número del estudio B-15-

EFP-09) (78), a través de la disgregación del tejido pulpar de 20 terceros molares 

extraídos en la CUO (Clínica Universitaria de Odontología) por motivos ortodónticos o 

profilácticos, bajo la previa aprobación del comité ético de investigación clínica de la CUO 

y el previo consentimiento de cada paciente. En el momento de la extracción, los molares 

se limpiaron con una gasa impregnada con etanol al 70%, se tallaron por su perímetro 

con una fresa estéril, y ya una vez en el laboratorio, y bajo condiciones estériles (campana 

de flujo laminar, forceps y limas de endodoncia), se fracturaron y se les extrajo el tejido 

pulpar. 

Luego ese tejido pulpar obtenido se disgregó con una solución de colagenasa tipo I (3 mg/

ml; Sigma), durante 60 min a 370C, y tras asegurarnos  de su total disgregación, el total de 

las células fueron cultivadas en falcons (previamente tratados con fibronectina), en una 

incubadora de 5% CO2 a 370C, con un medio especial para DPPSC, que consiste en; 

60% de medio Dulbecco`s Modified Eagle`s  Medium (DMEM)-low glucose (Sigma) y 40% 

MCDB-201 (Sigma) con suplemento de 1X insulin-transferrin-selenium (ITS; Sigma), 1X 

linoleic acid-bovine serum albumin (LA-BSA; Sigma), 10-9 M dexametasona (Sigma), 10-4 

M ascorbic acid 2-phosphate (Sigma), 100 unidades de penicilina /1000 unidades de 

estreptomicina (PAA), 2% fetal bovine serum (FBS; Sigma), 10 ng/ml hPDGF-BB (R&B 

Systems) y 10 ng/ml EGF (R&B Systems), consiguiendo de esta manera un cultivo 

primario específico de las DPPSC, necesitando una frecuencia de recambio del medio 

cada 4 días. 

Parte de este cultivo primario fue conservado en nitrógeno líquido, y para este estudio se 

descongelaron y se volvieron a cultivar con el medio específico de DPPSC para volver a 

generar un nuevo cultivo primario de DPPSC.

Para el mantenimiento del cultivo primario, hay que tener en cuenta que las DPPSC son 

muy sensibles a la densidad poblacional, y por ello, si la densidad de cultivo superaba la 

confluencia del 30%, se realizaron los pases necesarios, siempre añadiendo PBS 

(Biochrom) y 0.25% de trypsin-EDTA (Biochrom) para ayudar a desprenderlas del falcon. 
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Si no se realizasen dichos pases, las DPPSC perderían su morfología y su fenotipo 

característico. 

Las DPPSC necesitan vivir con una densidad apropiada y con una distribución uniforme; 

una densidad demasiado baja haría que las células murieran, y una densidad demasiado 

alta haría que las DPPSC se diferenciasen a células mesenquimales. Por lo tanto, 

siempre habrá que tener en cuenta la densidad poblacional, y realizar los pases a tiempo 

para conseguir un cultivo primario estable.
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6.4. Obtención de cultivos de DPPSC diferenciados-
Para poder caracterizar a las DPPSC ya diferenciadas y asegurar que esa 

diferenciación era de linaje óseo, del cultivo primario se extrajeron células y generó un 

cultivo 2D en un falcon de 175cm, previamente tratado con fibronectina durante 30 min en 

la estufa de CO2, con un medio de diferenciación osteogénico al que se le aplicó una 

frecuencia de recambio de cada 3-4 días durante 21 días.

El medio de diferenciación osteogénico consistió en; α-MEM (Gibco) con un 10% de FBS 

inactivado por calor (Hyclone), 10mM β-glicerol fosfato (Sigma), 50 µM ácido ascórbico-L 

(Sigma), 0.01 µM dexametasona y 1% de penicilina/estreptomicina.

Luego, para obtener los cultivos de las DPPSC diferenciadas en el estudio comparativo 

de los discos embebidos en los distintos biocoatings, la misma densidad poblacional de 

1x104 células por cm2 del cultivo primario fue sembrado sobre cada muestra (disco/

biocoating) o sobre los controles que contenían el fondo del pocillo previamente tratados 

con los distintos biocoatings. La misma cantidad de medio de diferenciación osteogénico 

también fue aplicado, y la frecuencia de recambiado tabmbién se aplicó cada 3 días 

durante 11 días.
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6.5. Evaluación de la calidad de las superficies MIS-Implants, con y sin 
biocoatings -

Hoy en día se sabe que una buena topografía y unas buenas características físico-

químicas son las cualidades superficiales que permiten el completo desarrollo de la 

deseada capa proteica, y con ello su osteointegración. Por este motivo, y pese a que en 

este estudio nos centraremos más en la caracterización de los  biocoatings, un buen punto 

de partida es estudiar y corroborar la calidad superficial de los discos desarrollados  por 

MIS-Implants.

La misma casa comercial, previo al envío de los discos empaquetados y esterilizados, 

realizó un análisis  del control de calidad superficial donde quedaron caracterizadas ambas 

superficies tal y como salían de fábrica. Éste análisis constó de un XPS (análisis de la 

composición superficial), y un SEM (análisis topográfico). Pero una vez llegados a nuestro 

laboratorio, y tras haber aplicado los  distintos biocoatings, una nueva caracterización de 

SEM y AFM tuvo que llevarse a cabo para poder observar los posibles cambios en la 

caracterización de la calidad superficial.

6.5.1. Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (XPS) - composición superficial 

(disco)

Técnica realizada por MIS-Implants en Israel para conseguir información cualitativa y 

cuantitativa de todos los elementos presentes en la superficie AB/AE y Plates, quedando 

cada uno de ellos representado por un porcentaje.

6.5.2. Microscopio electrónico de barrido (SEM) - topografía y rugosidad (disco)

Técnica realizada por MIS-Implants en Israel donde, aprovechando que en este caso 

los discos (un AB/AE y un Plates) no contenían materia orgánica superficial, se les 

practicó un recubrimiento de oro para garantizar sus óptimas propiedades conductoras, y 

de esta manera se pudieron conformar unas imágenes topográficas  detalladas con el 

SEM. En este caso, el SEM en vez de utilizar un haz de luz, utilizó un haz de electrones. 

También se recogieron los valores de rugosidad Sq (promedio cuadrático de la rugosidad 

3D), donde un valor elevado significa mayor rugosidad.
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6.5.3 Microanálisis SEM- composición superficial (disco+biocoating)

La batería de discos  que previamente habían sido tratados con los biocoatings A, B, 

C y D en el laboratorio y que habían sido seleccionados para el SEM, fueron fijados  y 

tratados para poder conservar y observar la capa orgánica que ahora contenían los discos 

superficialmente.

Para la fijación se utilizó glutaraldehido al 2.5% (Ted Pella Inc.) en un buffer de 0.1M de 

Na-cacodylate (EMS, ElectronMicroscopy Sciences, Hatfield, PA) (pH 7.2) durante 1 hora 

en hielo, y tras la fijación, se trataron con 1% de osmium tetroxide (OsO4) durante 1 hora. 

En este momento las muestras fueron entregadas al Servicio de Microscopía Electrónica 

de la Universidad Autónoma de Barcelona, y tras montar cada muestra sobre un pie de 

aluminio, se procedió a su deshidratación a través de una serie de soluciones de acetona 

(30-100%), y luego se introdujeron al vacío en el Zeiss 940 DSM scanning electron 

microscope.

En esta parte del estudio, el SEM solo se utilizó para realizar el microanálisis superficial y 

así poder observar si existían cambios  en los elementos superficiales presentes, distintos 

o no a los registrados por MIS al haber introducido los biocoatings.

6.5.4. Microscopio de fuerza atómica (AFM)- topografía y rugosidad (disco

+biocoating)

La otra batería de discos que previamente habían sido tratados y seleccionados para 

el AFM, fuero entregados al Servicio de Nanotecnología de la Universidad de Barcelona, 

donde previo a su lectura con el AFM, primero los discos tuvieron que ser pegados en 

unas plataformas de teflón con la ayuda de dos componentes epoxy (Nural 27, Pattex). 

Dichas plataformas previamente habían sido lavadas con una solución de piranha durante 

30 min y aclaradas con agua MilliQ. 

Luego, tras 30 minutos de secado, cada muestra fue sumergida en 200µl de solución 

tampón (por necesitar tenerlas en un ambiente líquido para la lectura del AFM), se les 

añadió la sonda y se les dejó reposar durante 20 minutos para que ambos elementos 

(muestra y sonda) alcanzasen el equilibrio térmico.
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En concreto, la sonda utilizada en este estudio contenía dos haces de nitruro de silicio 

que acababan en una pirámide de óxido de silicio. El fin de utilizar la combinación de 

ambos materiales fue conseguir una constante de elasticidad baja, sin que llegase a 

desgastar la punta afilada. El modelo de la sonda utilizada es SNL10, y su constante de 

elasticidad nominal es de 0.35 nN/nm (Bruker).

El propósito de utilizar el AFM era conseguir capturar imágenes  topográficas  en 3D 

(resolución de 512x512 pixeles, adquiriendo cada línea por segundo) y a su vez conseguir 

calcular su rugosidad superficial con la sonda sin distorsionarla, fenómeno que se 

consiguió gracias a que la sonda tocaba a la muestra con una fuerza vertical mínima que 

aseguraba la integridad de ambos elementos (la muestra y la sonda). 

La rugosidad superficial se calculó a través del valor Rq (promedio cuadrático de la 

rugosidad 2D), donde un valor elevado también significaría una mayor rugosidad. Y 

además, gracias a la sonda, también se pudieron calcular los porcentajes de cobertura de 

cada uno de los biocoatings (explicado en el próximo apartado de evaluación de los 

biocoatings).
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6.6. Evaluación de los biocoatings -
Debido a que la literatura advertía que la adquisición de los biocoatings a través de 

la adsorción físico-química generaba interacciones  de carácter débil entre la superficie y 

el biocoating, y debido a que a la industria de los implantes  solo les  interesaría esta 

técnica si ésta era realmente fiable y factible, cerciorarnos de su verdadera adhesión y de 

si esa adhesión era lo suficientemente fuerte como para poder permanecer adherida a la 

superficie incluso tras la inserción mecánica del implante, se convirtieron en el segundo 

objetivo específico de este estudio.

Primero, se debía averiguar si las biomoléculas (A, B y C) tenían capacidad adhesiva para 

adherirse sobre las superficies AB/AE y Plates. Fenómeno observado a través de las 

imágenes de contraste y representado con sus porcentajes de cobertura (AFM). 

Segundo, se debía averiguar si esta capacidad adhesiva era lo suficientemente fuerte 

como para permitirles permanecer adheridas  a la superficie del implante incluso tras su 

inserción mecánica en el hueso, como prueba del segundo criterio de éxito de los 

biocoatings (4), aunque un tanto modificado (explicación dada en la discusión)

Para esta segunda parte, 4 implantes SEVEN cedidos por la casa MIS-Implants  de 

superficie clásica tipo AB/AE, fueron divididos en 2 grupos  (con y sin biocoating) y de cada 

grupo 1 implante fue insertado a 40 N en un hueso animal, y luego todos fueron 

observados con el SPoM (microscopio de sonda de barrido), obteniendo imágenes 

topográficas, imágenes de contraste y porcentajes de cobertura, igual que con el AFM.

6.6.1. Microscopio de fuerza atómica (AFM) - Capacidad adhesiva, porcentaje de 

cobertura

Una herramienta muy útil del AFM es la phase signal images (imágenes con fase de 

contraste) donde, partiendo de las imágenes ya generadas en la sección anterior, con un 

cambio en la consigna de la amplitud de la sonda, se consiguieron asignar distintos 

colores/contrastes a cada material, y por tanto, el numero de elementos presentes en 

nuestras superficies AB/AE y Plates quedaban representadas por distintos colores.

              METODOLOGÍA

85



Debido a que a cada elemento (Ti y biomolécula) era representado por un color, el mero 

hecho de que apareciese el segundo color/elemento, ya evidenciaba la capacidad 

adhesiva de esa biomolécula en cuestión.

Además, con la misma sonda, también se pudo calcular la cantidad de aparición de cada 

elemento; porcentaje de cobertura (en esa imagen estática), y por lo tanto, comparando 

los distintos porcentajes de cobertura, ya se podía concluir que biomoléculas contenían 

mayor capacidad adhesiva y de recubrimiento. 

De nuevo, esta técnica fue realizada por el Servicio de Nanotecnología de la Universidad 

de Barcelona.

6.6.2. SPoM (microscopio de sonda de barrido) - Capacidad adhesiva, porcentaje 

cobertura tras inserción mecánica

Para poder comprobar si las biomoléculas  tenían la suficiente capacidad adhesiva, 

estabilidad y fuerza, como para permanecer en la superficie del implante tras la inserción 

mecánica, cuatro implantes  MIS-SEVEN de superficie AB/AE y dos biocoatings (A y D) 

fueron observados con el SPoM. 

El microscopio SPoM nos permitió observar la presencia de la materia orgánica superficial 

a través de la técnica peak force tapping, donde también se les pudo aplicar la técnica de 

contraste para poder distinguir los distintos elementos, generando así unas imágenes  muy 

parecidas a las del AFM. Esta técnica fue realizada por un servicio técnico externo.

De los 4 implantes, dos  no adquirieron ningún tipo de biocoating (grupo control), mientras 

que los otros dos adquirieron el biocoating D (mix de la biomolécula B y C), y de cada 

grupo, un implante fue analizado directamente con el SPoM del Servicio de 

Nanotecnología de la Universidad de Barcelona, mientras que el otro fue analizado con el 

SPoM tras su inserción y desinserción mecánica, con un torque de 40 N, en una costilla 

de cerdo. 

De esta manera, observando las  diferencias entre los  implantes del grupo portador de 

biocoating D a través de los porcentajes de cobertura, generados  antes y después de la 

inserción mecánica del implante, podríamos concluir si el biocoating (portador de 

biomoléculas B y C) tiene la suficiente capacidad adhesiva como para permanecer tras la 
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inserción del implante, y concluir que la técnica de inmersión es lo suficientemente factible 

y fiable como para poder ser utilizada en la industrial implantaria.

El mismo experimento no se pudo llevar a cabo sobre implantes de superficie Plates 

debido a que ésta superficie aún está en fase de experimental, y la casa MIS-Implants 

aún no ha fabricado implantes con estas características.
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6.7. Caracterización de las DPPSC para poder presentarlas como línea 
celular estandarizada -

Con el objetivo de poder presentar a las DPPSC como la línea celular ideal de los 

estudios comparativos in vitro utilizados en el desarrollo de nuevas superficies  o 

biomateriales, las DPPSC indiferenciadas y diferenciadas de este estudio fueron 

caracterizadas morfológicamente y fenotípicamente, y a su vez fueron comparadas con 

estudios previos  para probar su estabilidad, junto con un nuevo short-CGH que acabaría 

de probar su elevada estabilidad genética incluso bajo las condiciones estresantes del 

protocolo de diferenciación.

Las caracterizaciones morfológicas y fenotípicas ya descritas en trabajos anteriores (66, 

79) han sido recopiladas en el apartado 3.8 (Célula madre) para las DPPSC 

indiferenciadas, y en el apartado 4.5 (Matriz ósea) para las DPPSC diferenciadas.

Y luego, para reconfirmar tales  caracterizaciones a lo largo de este estudio, en el 

laboratorio se utilizó el microscopio óptico, el SEM, FACS, inmunofluorescencia, RT-PCR, 

y por último, la técnica del short-CGH, técnicas explicadas a continuación.

6.7.1. Microscopio óptico - Morfología DPPSC indiferenciadas y diferenciadas

Para poder estudiar la morfología de las  DPPSC indiferenciadas y diferenciadas, una 

parte del cultivo primario fue sembrado en un cultivo 2D (falcon) con un medio de 

diferenciación óseo durante 21 días, y a través del microscopio óptico se obtuvieron 

imágenes del primer y último día del cultivo, comprobando así la morfología de estos 

cultivos con los ya descritos en los trabajos previos (67, 79). 

6.7.2 Citrometría de Flujo (FACS)- Fenotipo DPPSC indiferenciadas

Para confirmar el fenotipo de las DPPSC indiferenciadas, parte del cultivo primario 

fue analizado con el FACSCalibur (Fluorescence Activated Cell Sorting) del Servicio de 

Citometría de la Universidad Autónoma de Barcelona, en búsqueda de marcadores 

pluripotenciales previamente descritos en trabajos anteriores (66, 67, 79).

De ese cultivo primario, se generó una batería de muestras que se incubaron con distintos 

anticuerpos (específicos  para cada uno de los marcadores  seleccionados), y para poder 

detectarlos, estos fueron conjugados con fluorocromos  de distintos  colores, para así poder 
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revelar presencia y posición de cada uno de los  marcadores (tabla 5). Como control, parte 

de la muestra fue incubada con anticuerpos mouse IgGI unidos al fluorocromo:

ANTICUERPO 
(marcador)

FLUOROCROMO Característica

CD105 (R&D Systems) FITC (verde) marcador externo

CD29 (R&D Systems) PE (rojo) marcador externo

CD45 (BD Pharmingen) FITC (verde) marcador externo

CD146 (BD Pharmingen) PE-Cy5 (rojo) marcador externo

NANOG (R&D System) FITC (verde) marcador interno

OCT3/4 (R&D System) FITC (verde) marcador interno

Tabla 5. Listado de marcadores/anticuerpos característicos de las DPPSC, al lado los fluorocromos (color) 
utilizados y sus posiciones.

Tras  la incubación correspondiente (45 min a 40C a oscuras), para eliminar el fluorocromo 

residual y evitar falsos positivos, las muestras fueron lavadas dos veces con PBS al 2% 

con FBS (fetal bovine serum) y centrifugadas durante 6 min a 1.800 rpm. Luego se 

resuspendieron los pelets en 300 o 600 µl de PBS con 2% de FBS, según la cantidad de 

pelet observado, y se obtuvieron las  lecturas de citometría de flujo con el FACScan 

(FACSCalibur, BD Biosciences). Posteriormente los datos fueron analizados con WinMDI 

2.8 software. Se usaron más de 500,000 células en cada muestra y se excluyeron las 

uniones no específicas y las autofluorescencias.

6.7.3. Análisis de inmunofluorsecencia - Fenotipo DPPSC indiferenciadas y 

diferenciadas

Continuando con la confirmación del fenotipo de las DPPSC indiferenciadas (66), el 

cultivo primario también fue analizado con la técnica de inmunofluorescencia, buscando 

fluorescencia positiva para los  marcadores SSEA4+ - PE (marcador externo) y OCT3/4 - 

FITC (marcador interno). 

Para ello, primero se fijaron las muestras con paraformaldehido al 4% (Sigma) a 

temperatura ambiente durante 10 minutos, y se permeabilizaron con Tween 20 a 

temperatura ambiente durante 4 minutos (para que el marcador interno pudiese penetrar). 
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La incubación de los  marcadores fue realizada secuencialmente en distintas laminas porta 

objetos durante 60 min, lavando a cada paso con PBS con 1% BSA (Sigma), e incubando 

con PE-coupled anti-rabbit IgG y FITC-coupled anti-mouse IgG (BD Pharmingen). 

Finalmente, las muestras fueron examinadas con el microscopio de fluorescencia confocal 

(Microscopio Confocal 1024, Olympus AX70, Olympus Optical, Tokyo).

Posteriormente, esta misma técnica fue aplicada en el día 21 del cultivo 2D con el 

propósito de poder confirmar el fenotipo de las DPPSC ya diferenciadas a hueso, 

utilizando como marcador de la actividad osteoblástica, y por tanto de formación ósea, la 

osteocalcina; una pequeña proteína que únicamente es sintetizada por los osteoblastos. 

Para ello, se utilizó el anticuerpo primario contra la osteocalcina (BD Pharmigen) y el 

fluorocromo FITC-coupled anti-mouse IgG.

6.7.4. Transcripción reversa PCR (RT-PCR)- Fenotipo DPPSC indiferenciadas y 

diferenciadas

Otra técnica que nos sirvió para confirmar el fenotipo de las DPPSC del cultivo 

primario, fue el RT-PCR. Para ello, una muestra del cultivo primario fue lisado con trizol 

(Invitrogen), y posteriormente se les  aisló el RNA siguiendo las instrucciones del 

UltraCleanTM tissue & Cells RNA Isolation Kit (MoBio), donde alicutas de 2µg de RNA 

fueron tratadas con DNAsa I (invitrogen) y posteriormente se retro-transcribieron con el 

Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche). A continuación, con el PCR se 

amplificaron los fragmentos del cDNA correspondientes  a los marcadores genéticos 

específicos de las DPPSC; OCT3/4, NANOG y REX-1 (primers en tabla 6), y así poder 

apreciar bien su señal en el gel de electroforesis. Como control positivo se utilizó una 

muestra de cDNA de hueso humano (Biocompare). Y como otro control, se utilizó una 

muestra de DPMSC (Dental Pulp Mesenchymal Stem Cells), pudiendo comparar la 

diferencia de expresión entre las células mesenquimales y las DPPSC.
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Gen Primer Secuencia (5´->3´)

OCT4 B Foward
Reverse

GAC AGG GGG AGG GGA GGA GCT AGG
CTT CCC TCC AAC CAG TTG CCC CAA AC 

NANOG Foward
Reverse

CAG CCC CGA TTC TTC CAC CAG TCC C
CGG AAC ATT CCC AGT CGG GTT CAC C

REX 1 Foward
Reverse

CAG ATC CTA AAC AGC TCG CAG AAT
GCG TAC GCA AAT TAA AGT CCA GA

OC Foward
Reverse

GTG CAG CCT TTG TGT CCA A
GCT CAC ACA CCT CCC TCC T

RUNX2 Foward
Reverse

GGC TTC CAT TTC AGC TAT GG
AGC TGC TTC GTC CAG ATA GG

COL 1 Foward
Reverse

ACT GGT GAG ACC TGC GTG TA
CAG TCT GCT GGT CCA TGT A

ALP Foward
Reverse

GGA CAT GCA GTA CGA GCT GA
GTC AAT TCT GCC TCC TTC CA

VCAM-1 Foward
Reverse

ACA AAG TTG GCT CAC AAT TAA GAA GTT
TGC AAA ATA GAG CAC GAG AAG CT

VLA-4 Foward
Reverse

CGA ACC GAT GGC TCC TAG TG
CAC GTC TGG CCG GGA TT

GAPDH Foward
Reverse

TTG GCT GGA GCG AAT GGA TTA
GCT CAG GAA TCC CAG AGA CGA C

Tabla.6. Primers de caracterización de las DPPSC indiferenciadas (naranja), diferenciadas (rosa) y 

marcadores de adhesion (azúl). GAPDH como control.

La misma técnica fue aplicada para confirmar el fenotipo de las DPPSC ya diferenciadas  

a osteoblastos (cultivo 2D), pero esta vez utilizando los marcadores específicos de los 

osteoblastos; ALP (fosfatasa alcalina), OC (osteocalcina) y COL I (colágeno tipo 1), y el 

RUNX2 o también conocido como Cbfa 1 (primers en tabla 6). 

En concreto, el RUNX2 es el marcador más temprano y más específico de los 

osteoblastos, ya que su presencia es indispensable para que las  células 

osteoprogenitoras se diferencien a osteoblastos  (80). Luego la ALP, una proteína no 

colágena de papel importantísimo en la mineralización/calcificación de la MEC por marcar 

la zona de evacuación vesicular, marcando así los centros de nucleación. Y ya por último, 

la OC; una pequeña proteína no colágena que únicamente es sintetizada por los 

osteoblastos en el momento de la formación ósea, y el COL I; las fibras  de colágeno que 

utilizan las mencionadas proteínas no colágenas para enganchar los cristales de HA. 
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6.7.5. Hibridación genética (Short-CGH)- Estabilidad genética DPPSC 

indiferenciadas y diferenciadas

Para poder presentar a las DPPSC como la línea celular estandarizada de los 

estudios comparativos in vitro utilizados en el desarrollo de nuevas superficies  o 

biomateriales, se hizo imprescindible probar la estabilidad genética, tanto de las DPPSC 

indiferenciadas (cultivo primario) como de las DPPSC ya diferenciadas a tejido óseo 

(cultivo 2D), debido a que los protocolos de diferenciación celular utilizados en el 

laboratorio, genera ciertas condiciones estresantes que podrían perturbar la estabilidad 

genética, y en ese caso, las DPPSC ya no servirían.

Para dicho propósito, la estabilidad genética se probó a través de la técnica del short-

CGH (short-chromosome genetic hybridisation), tal y como lo describió Rius M. et al. (81), 

con n=13 para las DPPSC indiferenciadas y n=15 para las DPPSC ya diferenciadas. 

Se extrajeron células  unitarias tanto del cultivo primario de DPPSC como del cultivo de 21 

días de diferenciación osteogénica, todas provenientes de la donación de la pulpa dental 

de una paciente del sexo femenino (46, XX). En comparación a el control de hibridación 

donde se utilizó una muestra de células masculinas (46, XY). 

Esta técnica fue realizada por el Departamento de Biología Molecular Genómica Humana 

de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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6.8. Evaluación de la capacidad osteogénica de las DPPSC sobre las 
diferentes superficies y biocoatings -

El primer objetivo principal de este estudio era evaluar la capacidad osteogénica de 

las DPPSC en un estudio comparativo donde la misma cantidad de células fueron 

sembradas sobre la combinación de dos  superficies y 4 biocoatings durante 11 días 

(tiempo representativo de la cicatrización ósea), para así poder validar que combinación 

(superficie y/o biocoating) promovía una mayor osteointegración.

De la manera a la que se procedió para realizar dicho estudio fue, primero colocar 3 

discos de cada superficie por cada biocoating (muestra de biocoating+superficie) en 

placas de 37 pocillos, mas 3 pocillos directamente embebidos por cada biocoating (control 

de biocoating) y 3 discos AB/AE + 3 discos Plates sin biocoating (control de superficie) en 

la estufa de cultivo durante 24 horas a 370C (adsorción físico-química), manteniendo las 

condiciones de esterilidad al trabajar siempre bajo de la campana de flujo laminar.

Tras  las 24 horas de espera, los discos  muestra embebidos fueron cambiados de placa de 

cultivo y mientras que los pocillos  control fueron aspirados, momento en que se 

sembraron todos con la misma cantidad de DPPSC (1 x 104) y la misma cantidad de 

medio de diferenciación ósea (1ml), durante 11 días, con un recambio del medio en el día 

6 y 11.

Durante los 11 días, debido a que la capacidad osteogénica de las DPPSC reside en su 

capacidad de adhesión, para luego poder proliferar y finalmente poder diferenciarse a 

tejido óseo, completando así la cicatrización ósea, nuestro equipo realizó distintas 

mediciones para poder representar estas 3 características.

En los días 6 y 11 de renovación, del medio extraído se recogieron mediciones de ALP 

(fosfatasa alcalina) y calcio, ya que ambos son unos verdaderos indicadores  de la 

actividad osteoblástica, y con ello, evidenciaríamos que las DPPSC indiferenciadas se 

han conseguido adherir, proliferar y diferenciar a osteoblastos.

Luego, llegado el último día de cultivo (día 11); una parte de los discos fueron destinados 

a el SEM para observar visualmente (por imágenes) la cantidad y calidad del tejido óseo 

generado en cada caso (otro reflejo directo de la capacidad proliferativa y diferenciadora). 
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Y la otra parte de los discos fueron destinados a la extracción de su RNA, para poder 

cuantificar la proliferación de cada caso y finalmente probar la existencia de osteoblastos 

por contener expresión específica de osteoblastos - ALP, COL I - y de adhesión -VLA 4, 

VCAM 1-(tabla 6). Para ambos parámetro se utilizó el RT-PCR.

6.8.1. Actividad de fosfatasa alcalina (ALP) - Marcador actividad osteogénica

En los días de recambio del medio, una porción del medio extraído de cada muestra 

fue destinado a la lectura del ALP con el Alkaline Phosphatase Kit (BioSystems), 

siguiendo las instrucciones del fabricante, para finalmente poder medirles la absorbancia 

a 405 nm durante diferentes tiempos (minuto 1, 2, 3, 4 y 5) ya que su actividad se mide 

por la velocidad de la formación del 4-nitrofenol, un producto de la ALP.

La espera hasta el día 6 fue importante pare que los cultivos  recién sembrados no se 

estresaran y las  células tuviesen tiempo de adhirirse, pues éstas requieren unas 

condiciones muy estables.

6.8.2. Cuantificación de Calcio - Marcador actividad osteogénica

Lo mismo ocurrió con las mediciones del calcio. Una porción del medio extraído de 

cada muestra en los días 6 y 11 fue destinada a su lectura a través del Calcium 

Colorimetric Assay Kit (BioVision), siguiendo las instrucciones del fabricante. Para 

proceder a la lectura, dicho kit nos proporcionó una solución estándar con la que nos 

proporcionó una curva estándar, que tras su incubación (igual que el resto de muestras), y 

sus lecturas  (muestras y curva estándar) con una absorbancia de 575 nm, se pudieron 

calcular y comparar los resultados.

6.8.3. Microscopio electrónico de barrido (SEM) - Imagen de la actividad 

osteogénica

Tras  los  11 días de diferenciación, una parte de los  discos fueron destinados al SEM 

donde, igual que en el caso de la caracterización de los biocoatings, los discos muestra 

fueron fijados durante 1 hora con glutaraldehido al 2.5% (Ted Pella Inc.) en un tampón de 

0.1 MNa-cacodylate (EMS, Electron Microscopy Sciences, Hatfield, PA) en hielo, y tras su 

fijación, éstos fueron tratados con 1% de osmium tetroxide (OsO4) durante otra hora, para 

finalmente ser montadas en un pie de aluminio y deshidratadas a través de una serie de 

soluciones de acetona (30-100%), para poder introducirlas al vacío en el Zeiss 940 DSM. 
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Se tomaron fotos con el punto de referencia en el centro del disco, a 23 aumentos, 1000 

aumentos y 5000 aumentos.

Esta técnica fue realizada en el Servicio de Microscopía Electrónica de la Universidad 

Autónoma de Barcelona.

6.8.4. RT-PCR - Expresión genética de la actividad osteogénica

La otra parte de los discos del día 11 fueron destinados al RT-PCR donde, con la 

ayuda del trizol (Invitrogen) y siguiendo las instrucciones  del UltraCleanTM tissue & Cells 

RNA Isolation Kit (MoBio) se aisló el RNA y se cuantificó en cada muestra para así poder 

representar de la manera más fiel la capacidad de proliferación celular de cada caso, 

puesto que al tratarse de una lisis celular, la cuantificación del RNA sería exacta y 

representativa, mientras  que con la utilización de cualquier otra técnica, las posibilidades 

de perder información aumentaría demasiado por ser necesario el levantamiento celular 

sin dañarlas, tarea sumamente difícil.

Luego alícutas de 2µg de RNA fueron tratadas con DNAsa I (invitrogen) y posteriormente 

se retro-transcribieron con el Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche), para 

finalmente poder amplificar el cDNA específico gracias a la utilización de los primers ALP, 

COL I, VLA-4, VCAM-1 (tabla 6), específicos de los osteoblastos y de su capacidad 

adhesiva, que demostraría que los tejidos obtenidos en el día 11 ya eran realmente un 

tejido óseo. Se utilizó el GADPH como control.
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7.1. Evaluación de la calidad de las superficies MIS, con y sin 
biocoatings-

7.1.1. Caracterización de las superficies sin biocoatings -

La casa MIS-Implants, con el fin de proporcionar las características físico-químicas 

explícitas de cada calidad superficial, con el envío de los discos se adjuntó un informe 

detallado en el Anexo 4, donde se observó: 

Que la composición química superficial valorada con el XPS (Tabla 7), reflejaba 

totalmente el método de modificación de superficies  aplicado en cada caso. Conteniendo 

la superficie AB/AE una elevada presencia de titanio, aluminio y vanadio (elementos 

brutos del Ti), y la superficie Plates una elevada presencia de fósforo y calcio que 

enmascaraba los elementos brutos observados en la otra superficie debido al tratamiento 

final de fosfato cálcico.

Tabla 7. Análisis XPS de las superficies AB/AE y Plates (Anexo 4). Cabe destacar que la elevada presencia 
de oxígeno es debido a la oxidación de la capa más superficial del disco.

La topografía y rugosidad valorada a través del SEM (Fig. 15) reflejaba en la superficie 

AB/AE una topografía de uniforme rugosidad a sus tres  niveles -macro, micro y nano- 

(Fig. 15A) con un valor de Sq del 1.926µm (Anexo 4). Y en la superficie Plates, se 

observaron elementos cristalinos de aspecto abrupto que cubrían toda la superficie (Fig. 

15B), con un valor de Sq del 2.705µm (Anexo 4). 

La casa MIS-Implants  utilizó los valores Sq (promedio cuadrático de la rugosidad 3D), 

donde una Sq alta indica una superficie rugosa, y una Sq baja una superficie lisa, dejando 

en evidencia que la superficie Plates era más rugosa que la AB/AE. En cambio, más 

adelante, la caracterización de superficies  realizada por nuestro equipo tras  la inmersión 

de los  discos en sus distintos biocoatings, utilizó el valor Rq (promedio cuadrático de la 

rugosidad 2D), donde igualmente reflejaría una superficie rugosa con una Rq alta y una 

superficie lisa con una Rq baja. Distinta técnica, mismo significado.
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Fig.15. Imágenes del SEM de los discos a diferentes aumentos (400X, 800X, 2000X y 5000X) (Anexo 4). A. 
Discos AB/AE, tras el tratamiento de grabado ácido y chorreado de alúmina. B. Discos Plate con el 

tratamiento final de deposición de fosfato cálcico.

7.1.2. Caracterización de las superficies con biocoatings -

Tal y como acabamos de explicar, tras la aplicación de los distintos biocoatings, las 

mismas variables fueron analizadas para averiguar si la calidad superficial (caracterizada 

por MIS) quedaba alterada por la presencia del biocoating. Para ello, las técnicas 

utilizadas fueron; microanálisis  con el SEM (Tabla 8) para la nueva composición 

superficial, y AFM (Fig. 14) para la nueva topografía y rugosidad.

La nueva composición química reflejada en el microanálisis (Tabla 8) reveló que ambos 

discos no variaban. Los discos AB/AE seguían teniendo un mayor porcentaje de titanio, 

aluminio y vanadio, y los discos Plates seguían conteniendo una mayor concentración de 

calcio y fósforo.

AB/AE Biocoating A
!

Biocoating B
!

Biocoating C
!

Biocoating D
!
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Plate Biocoating A
!

Biocoating B
!

Biocoating C
!

Biocoating D
!

Tabla 8. Microanálisis de las superficies AB/AE y Plate, tras la aplicación de los biocoatings A, B, C y D (24 

horas de inmersión a 37 grados).

En cambio, nueva topografía y rugosidad reflejada por el AFM revelaron que los patrones 

topográficos se mantenían, pero reduciendo globalmente sus rugosidades debido a la 

presencia de los biocoatings.

Concretamente, la aparición de un segundo color (excepto en un caso) en todas las 

imágenes de contraste del AFM (Fig.16) revelaron y evidenciaron la presencia de un 

segundo elemento; nuestro biocoating. Y con ello (por su presencia), también 

evidenciábamos la capacidad adhesiva de todas  las biomolécula, aunque luego cada una 

revelara mayor o menor capacidad, reflejado por sus distintos patrones de cobertura y 

rugosidad. Los resultados fueron (Fig.16):

Biocoating A (solución tampón):

• Superficie AB/AE; 

- Su imagen topográfica en 3D reveló una superficie de macro, micro y nano-

pocillos de rugosidad uniforme, tal y como la casa MIS había caracterizado el 

disco AB/AE sin biocoating (apartado anterior), pero esta vez acompañado de un 

Rq de 1.3nm. 

- La imagen de contraste (phase image) reveló la presencia de 2 elementos 

distintos, uno verde (74%) y otro violeta (13%). Las lineas rojas son artefactos 

provocados por los  cambios de altura topográficos, y por tanto, no se tuvieron en 

consideración.  

• Superficie Plates; 

- Su imagen topográfica en 3D reveló una superficie sorprendentemente lisa, 

justamente lo contrario a lo observado por la caracterización del disco Plates sin 

biocoating (apartado anterior), y con un Rq 25nm (indicando alta rugosidad). 
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- La imagen de contraste reveló un solo elemento superficial (verde) muy 

homogéneo.

La diferencia visual entre las imágenes topográficas del disco Plates captadas por el SEM 

o por el AFM simplemente son debidas a la diferencia en el aumento del campo de visión 

entre ambas  técnicas. En concreto, el SEM solo es capaz de alcanzar los  0.5x0.5 mm, y 

en cambio el AFM alcanza los 1x1 micrones, generando imágenes muy abruptas y 

acristaladas con el SEM y imágenes lisas con el AFM por el simple acercamiento de esos 

cristales. En ambas técnicas  los valores de rugosidad se mantuvieron mas elevados que 

las de AB/AE.

También es  importante destacar que la única phase image que apareció monocromática 

fue la de la superficie Plates, fenómeno causado por la unión de la solución tampón 

(biocoating A) y la superficie salina (fosfato cálcico) que genera una disociación iónica que 

acaba neoformando una única superficie salina monocromática. 

Biocoating B (a base de fibronectina):

• Superficie AB/AE; 

- Su imagen topográfica volvió a revelar un patrón de pocillos, con un Rq de 4.4nm. 

- La imagen de contraste reveló la presencia de 2 elementos, verde (75%) y violeta 

(25%).

• Superficie Plates; 

- Su imagen topográfica volvió a aparecer alisada, aunque en este caso con una 

rugosidad extrema de Rq de 74.5nm (la superficie mas rugosa). 

- La imagen de contraste reveló dos elementos muy contrastados, siendo esta vez 

el elemento violeta el que presenta una mayor cobertura (95%). 

La imagen topográfica de Plates  se observa lisa por la técnica, pero su rugosidad nos 

revela que en realidad ésta es, de todas las combinaciones, la superficie de mayor 

rugosidad, aunque su elevada presencia del biocoating B nos despiste por pensar que 

una elevada presencia biomolecular tenga que alisar la rugosidad innata del disco.
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Biocoating C: 

• Superficie AB/AE;

- Su imagen topográfica continuo siendo de pocillos con un Rq de 1.9nm.

- La imagen de contraste volvió a revelar la presencia de 2 elementos, verde (61%) 

y violeta (39%).

• Superficie Plates; 

- Su imagen topográfica de nuevo alisada, con un Rq de 30nm.

- La imagen de contraste con 2 elementos, verde (60%) y violeta (40%).

Biocoating D (mix):

• Superficie AB/AE; 

- Su imagen topográfica de pocillos con un Rq de 3.3nm

- La imagen de contraste con 2 elementos; verde (88%), violeta (9%).

• Superficie Plates; 

- Su imagen topográfica alisada con un Rq de 35.5nm; otra combinación de 

superficie/biocoating que es capaz de mantener una rugosidad elevada.

-  La imagen de contraste que reveló la presencia de 2 elementos, donde de nuevo 

el violeta predominó con un 71% de cobertura.

Pese a que visualmente la imagen de Plates con biocoating B parece tener menos 

cantidad lilosa que la superficie Plates con biocoating D, sus  porcentajes de cobertura 

revelaron que la superficie Plates con biocoating B es en realidad el de mayor porcentaje 

de cobertura. Recordemos que imagen solo sirve para evidenciar la capacidad adhesiva y 

que la cuantificación viene dada tras un análisis estadístico realizado por la sonda del 

AFM.
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Fig 16. Análisis AFM de discos AB/AE y Plates con los 4 biocoatings. La primera imagen corresponde a una 
imagen topográfica en 3D (1x1 micrones), y las siguientes dos corresponden a la phase image, siendo la 

última la que tiene el contraste donde cada color representa un elemento superficial distinto.

Debido a que los valores de rugosidad (Rq) en el momento en que se añadieron los 

biocoatings resultaron salir muy variables, dos discos  control (sin biocoating) fueron 

analizados con el AFM para poder plasmar y comparar todos los valores de rugosidad; 

hallados a través de la misma técnica y el mismo valor (recordemos que la casa MIS nos 

había proporcionado valores Sq). 

Al poner todos los valores de rugosidad en una misma tabla y gráfica (Fig. 17), una cierta 

tendencia explicaba que; en ambas superficies, al añadir cualquier biocoating, su 
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rugosidad “innata” quedaba disminuida, y que de entre todas las biomoléculas, el 

biocoating A parecía tener la mayor capacidad de disminución de rugosidad, y el 

biocoating B el que menor capacidad (mantiene la rugosidad elevada). 

Las biomoléculas adheridas en la superficie rellenan los “gaps” superficiales (los pocillos  o 

entre los cristales), y la punta de la sonda del AFM, al ser capaz de reconocer tanto las 

biomoléculas como el metal, genera una lectura superficial global mucho más alisada en 

todos los casos al compararse con la rugosidad innata (discos control).

Fig. 17. Rugosidades (Rq) de discos control (sin biocoating) y discos con biocoatings. Al lado, los valores 
representados en una gráfica, donde se observa que pese a que la aplicación de cualquier biocoating 

reduce considerablemente la rugosidad innata de la superficie (disco control), el  biocoating A es el  que es 
capaz de suavizar más la superficie (tanto AB/AE como Plates), y el biocoating B el que menos (de nuevo 

en AB/AE y Plates).

                 RESULTADOS

105

RUGOSIDAD (Rq) AB/AE Plate

Control (sin biocoating) 33 nm 100 nm

Biocoating A 1.3 nm 25 nm

Biocoating B 4.4 nm 74.5 nm

Biocoating C 1.9 nm 30 nm

Biocoating D 3.3 nm 35.5 nm
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7.2. Evaluación de los biocoatings -

7.2.1. Capacidad adhesiva y de cobertura de los biocoatings -

Debido a que la adquisición de los biocoatings  a través de la adsorción físico-

química generaba interacciones de carácter débil, estudiar su capacidad adhesiva y su 

capacidad de permanencia primero en los  discos y luego en un implante real tras su 

inserción mecánica, se convirtió en otro objetivo específico del estudio para poder 

asegurar a la industria que el método de inmersión era un método correcto de actuación.

Para averiguarlo, se estudiaron las  imágenes de contraste ya expuestas del AFM (Fig. 16) 

donde, tal y como se mencionó anteriormente, el echo de que apareciese un segundo 

color ya evidenciaba la presencia de un segundo elemento -biocoating-, y con ello su 

capacidad adhesiva.

Una vez evidenciada su presencia, la interpretación de los colores nos indicó que el color 

violeta era el elemento proteico (el biocoating), y que el color verde era el elemento 

“bruto” (metal), pues éste último siempre aparecía en todas las muestras, incluso en el 

caso de superficie Plates con biocoating A donde el biocoating quedaba disuelto entre los 

cristales salinos y por tanto lo que quedó era simplemente la capa más superficial del 

elemento bruto.

Con esta evidencia presencial también se evidenciaba su capacidad adhesiva, pero tal y 

como se observaba por los distintos patrones violetas, cada biomolécula contenía mayor o 

menor capacidad adhesiva, y con ello, mayor o menor capacidad de cobertura.

Para poder cuantificar su capacidad de cobertura, el software del AFM calculó los tantos 

por ciento cada el elemento violeta; porcentaje de cobertura (recordemos que la 

visualización de la imagen de contraste no sirve para cuantificar). Este tanto por ciento 

calculado se limita a lo presencial de la imagen capturada, y por tanto, solo es una 

aproximación del tanto por ciento del recubrimiento total del disco. Pese a esto, los 

porcentajes de cobertura nos dieron una idea (Tabla 9). 
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AB/AE Plates

Biocoating A  verde (74%), violeta (13%)   verde (100%)

Biocoating B  verde (75%), violeta (25%)  verde (5%), violeta (95%) 

Biocoating C  verde (61%), violeta (39%)  verde (60%), violeta (40%)

Biocoating D  verde (88%), violeta (9%)  verde (29%), violeta (71%)

Tabla 9. Porcentajes de cobertura del elemento verde (metal) y violeta (biocoating), sobre discos AB/AE y 

Plates. La mayoría presentan una mayor cantidad de elemento verde (metal), pero en el  caso del biocoating 
B y D sobre discos Plates estos porcentajes quedaron invertidos.

En general, la manifestación del elemento violeta (biocoating) tendía a aparecer por 

debajo del 50% de la superficie. Pero en el caso del biocoating B y D, éste porcentaje 

superaba el 50% cuando se combinaba con la superficie Plates.

En concreto, la combinación de la superficie Plates con el biocoating B fue la que obtuvo 

el mayor porcentaje de cobertura, aunque su imagen de contraste no lo reflejase así. Tras 

él, el biocoating D (un mix de B y C) también obtuvo un elevado porcentaje de cobertura, 

indicando en ambos casos que la capacidad adhesiva y de cobertura de la biomolécula B 

resaltaba sobre el resto, y que la superficie Plates parecía ser la más idónea para que la 

biomolécula B se adheriese. 
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7.2.2. Capacidad de permanencia de los biocoatings tras la inserción mecánica del 

implante-

Una vez confirmada la capacidad adhesiva y de cobertura de las  biomoléculas, 

averiguar si esta “cobertura adquirida” tenía la suficiente fuerza como para permanecer 

adherida a la superficie de un implante real, incluso tras su inserción mecánica en un 

hueso animal a 40 N de torque (Fig. 18), fue el requisito indispensable para poder 

asegurar el cumplimiento del segundo criterio de éxito de los biocoatings. 

La imagen del SPoM del implante SEVEN de superficie AB/AE sin biocoating, nos ayudó 

a observar que la rugosidad intrínseca del implante real rondaba el Rq de 0,91nm (Fig 

18A), pero que tras su inserción mecánica, ese Rq disminuía (representado por otro 

implante de las mismas características tras su inserción/desinserción en el hueso) (Fig 

18B). Ambas lógicamente con una imagen de contraste de un único color homogéneo 

(metal).

En cambio, un mismo implante pero con biocoating D -mix de ambas biomoléculas- (Fig 

18C) reveló contener una rugosidad mucho más elevada (Rq 233nm), fenómeno explicado 

como consecuencia de la técnica aplicada. El peak force tapping del SPoM se realizó 

sobre el implante posicionado en vertical y con la sonda en la zona media, y por lo tanto, 

el lugar de medición se hallaba sobresaturado de moléculas por el efecto de la gravedad, 

además de que el volumen de las biomoléculas en sí debían sobresalir de los pocillos. Por 

tanto, la lectura de la rugosidad fue el compendio entre los perfiles  de los pocillos  y de 

ambas biomoléculas. Resultado que también quedó corroborado por la imagen de 

contraste bicolor, donde el elemento marronoso (proteico) apareció con un 22% de 

cobertura (Fig 18C). 

Luego, al insertar y desinsertar otro implante con biocoating D en el hueso, la rugosidad 

volvió a aparecer disminuída (Rq 218nm), y con ella, la presencia del biocoating (11% de 

cobertura) (Fig 18D).
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Fig.18. Imágenes del  SPoM (1x1 mocrones) de 4 implantes SEVEN sin y con biocoating D (24 horas de 

inmersión), con y sin inserción mecánica. A y B. Implantes control  donde las imágenes 3D revelan una 
disminución de la rugosidad tras la inserción mecánica, y la imagen de contraste revelan la presencia de 1 

elemento homogéneo. C y D. Implantes con biocoating D donde las imágenes 3D revelan una mayor 
rugosidad inicial que disminuye tras su inserción, y las imágenes de contraste revelan la presencia del 

biocoating 22% (zonas oscuras), que tras su inserción, disminuye a la mitad (11%).
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Los resultados de los  biocoatings sobre los discos y sobre los implantes reales son 

bastante parecidos, pero en realidad son poco comparables debido a que la técnica de 

inmersión aplicada en los discos planos genera una caída uniforme de las proteínas sobre 

la superficie, mientras que en los  implantes reales las  biomoléculas “resbalan” por las 

espiras hasta el ápice del implante, y por tanto según donde se realiza la lectura de la 

rugosidad con el SPoM, ésta varía demasiado, razón por el cual se decidió fijar el punto 

medio del implante como el punto referente. Pero pese a todo, no olvidemos que el 

objetivo de este experimento era simplemente observar si las biomoléculas eran capaces 

de permanecer adheridas en la superficies, y con la utilización del SPoM fue suficiente.
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7.3. Caracterización de las DPPSC para poder presentarlas como línea 
celular estandarizada -

7.3.1. Caracterización de las DPPSC indiferenciadas-

La confirmación de la caracterización morfológica de las  DPPSC indiferenciadas se 

realizó a través del microscopio óptico en la fase inicial del cultivo 2D (Fig. 20 A1), donde 

su morfología típica, ya descrita en trabajos anteriores como; células  de tamaño pequeño, 

con un núcleo largo y poco citoplasma (79) fue observada.

Luego, su confirmación fenotípica se realizó a través de FACS, Inmunofluorescencia y RT-

PCR donde se evidenció la presencia de expresiones positivas  para los marcadores 

pluripotenciales, también descritos en trabajos anteriores (66, 79).

En concreto, los resultados del FACS revelaron expresiones positiva para los marcadores 

de pluripotencialidad; CD105 (92,15%), CD29 (99,63%), CD146 (15,54%), CD45 (0,04%), 

OCT3/4 (76,72%) y NANOG (30,18%) (Fig. 19A), característica clave de estas células 

indiferenciadas. 

Las imágenes de inmunofluorescencia de nuevo detectaron la presencia de los 

marcadores pluripotentes OCT 3/4 y SSEA4, siendo esta última localizada tanto en el 

citoplasma como en la membrana (Fig. 19B), y utilizando el Hoechst (HT) como control 

nuclear (color azul). 

El RT-PCR reveló expresión genética positiva para mas marcadores pluripotentes  como 

OCT 3/4, NANOG y REX-1 (Fig. 19C), a diferencia de las  DPMSC que no revelaron tanta 

expresión.

Y por último, la comprobación de su estabilidad genética quedó manifestada a través de la 

técnica del short-CGH (Fig. 19D) que al no observar grandes desviaciones  entre los 

cromosomas de la muestra y la muestra control, indica no existir anormalidad 

cromosómica, aunque si un aumento del cromosoma X, artefacto explicable por haber 

extraído las DPPSC de un donante femenino (46, XX).
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Fig. 19. Caracterización de las DPPSC del cultivo primario. A: Análisis por FACS con CD105 (92,15%), 
CD29 (99,63%), CD146 (15,54%), CD45 (0,04%), OCT3/4 (76,72%) y NANOG (30,18%). B: Análisis de 

inmunofluorescencia con presencia de OCT3/4 (verde) y SSEA4+ (rojo), incluso como un doble positivo 
(verde y rojo). Hoechst (HT) el  control nuclear (azul). C: RT-PCR con expresión positiva para OCT  3/4, 

NANOG y REX-1 en DPPSC, a diferencia de las DPMSC. GAPDH como control. D: Short-CGH para la 
comprobación de la estabilidad genética, donde se observa no tener anormalidad cromosómica (n=13, 46, 

XX).

7.3.2. Caracterización de las DPPSC diferenciadas-

De nuevo, la confirmación de la caracterización morfológica de las DPPSC ya 

diferenciadas se llevó a cabo con el microscopio óptico tras 21 días de diferenciación 

osteogénica (Fig. 20 A2), donde las células pasaron de ser pequeñas y con poco 

citoplasma a células más planas  y alongadas (típica morfología de los osteoblastos). Y 

mas tarde, dicha morfología también pudo ser observada en las imágenes de 

inmunofluorescencia, gracias a la tincción cell mask que reconoce la albúmina 

membranosa (Fig. 20 B3).

Luego, su confirmación fenotípica se realizó a través de una inmunofluorescencia (Fig. 

20B) y un RT-PCR (Fig. 20C), a través de los  cuales se buscó señales positivas para los 

marcadores específicos de los osteoblastos y del tejido óseo.

En concreto, en las imágenes de inmunofluorescencia del día 21 de diferenciación, se 

observó una gran presencia del marcador específico de tejido óseo; la osteocalcina (Fig. 

20 B1).

D 
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El RT-PCR reveló expresión genética durante los 21 días de diferenciación, apareciendo 

progresivamente la presencia positiva de los marcadores ALP (fosfatasa alcalina), OC 

(osteocalcina), COL I (colágeno tipo 1) y RUNX2 (Fig. 20C). Su aparición progresiva de 

nuevo reconfirmaría la capacidad diferenciadora de las DPPSC hacia tejido óseo 

(representado en la primera columna del RT-PCR). 

Por último, la comprobación de su estabilidad genética, de nuevo quedó manifestada a 

través de la técnica del short-CGH (Fig. 20D), donde la poca desviación entre ambas 

(muestra DPPSC diferenciadas y muestra control) demuestra que las DPPSC siguen 

conteniendo una dosis cromosómica normal incluso después de haber realizado la 

expansión del cultivo y su diferenciación in vitro. En este caso, también se observó el 

aumento del cromosoma X debido al donante femenino (artefacto).

Fig. 20. Caracterización de las DPPSC ya diferenciadas. A: Imágenes de microscopio óptico en un cultivo 
2D para observar su morfología; Antes de ser diferenciadas (A1), y tras 21 días de diferenciación (A2). B: 
Inmunofluorescencia del cultivo 2D tras 21 días de diferenciación. Se aprecia la presencia de osteocalcina 
(verde) en su citoplasma (B1). DAPI (azul) y cell mask (rojo) son los controles del núcleo y de membrana 

(B2  y B3). C: RT-PCR del cultivo 2D en los días 0, 11 y 21, buscando expresión genética de los marcadores 
específicos de los osteoblastos y de su capacidad diferenciadora; ALP, OC, COL I, y RUNX2. Hueso como 

control. D: Short-CGH de DPPSC diferenciadas a tejido óseo. No revelan anormalidad cromosómica.
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7.4. Capacidad osteogénica de las DPPSC sobre las diferentes 
superficies y biocoatings-

En la última fase de este estudio, y para poder cumplir con nuestros  dos  objetivos 

principales, las diferentes piezas ya caracterizadas (superficies, biocoatings y DPPSC) se 

unieron en el estudio comparativo donde, a través de la evaluación de la capacidad 

osteogénica de las DPPSC, se averiguará que biocoating y/o superficie es capaz de 

promover una mayor osteointegración (primer objetivo principal). Y junto con el desarrollo 

de dicho estudio, la alta capacidad de trabajo de las DPPSC habría quedado demostrada, 

pudiendo presentarlas finalmente como la línea celular ideal para este tipo de estudios  en 

investigaciones futuras (segundo objetivo principal).

La capacidad osteogénica de las DPPSC reside en su capacidad de adhesión, 

proliferación y diferenciación ósea, y por esa razón, una serie de indicadores específicos 

de estas características fueron utilizados. 

La misma cantidad de DPPSC fueron cultivadas sobre las diferentes superficies/

biocoatings junto con un medio de diferenciación ósea durante 11 días. A lo largo del 

estudio, los primeros  indicadores utilizados, cuantificación de ALP y Ca2+ en el medio 

(marcadores de la capacidad osteogénica), nos sirvieron para poder probar que las 

DPPSC se habían diferenciado a osteoblastos, y una vez llegado al día 11, el SEM nos 

indicó que cantidad y que calidad del tejido óseo se había generado en cada muestra 

(observación de la capacidad osteogénica), y el RT-PCR nos indicó y nos cuantificó los 

marcadores específicos de la capacidad osteogénica - VLA-4 , VCAM-1, ALP y COL I -, 

demostrando así que los tejidos obtenidos eran realmente tejido óseo. 

7.4.1. Marcadores de la capacidad osteogénica - ALP y Ca2+

El comportamiento del ALP y del calcio son unos buenos marcadores/indicadores de 

la actividad osteoblástica, y por lo tanto, si las DPPSC se han diferenciado a osteoblastos, 

es quiere decir que la las DPPSC les ha tenido que gustar la combinación de superficie/

biocoating, y que gracias a ello, se han adherido, proliferado y madurado lo suficiente 

como para diferenciarse a osteoblastos. 
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Además, la cuantificación de ambos indicadores también nos  sirvió para despuntar que 

superficie/biocoating estaba siendo capaz de fomentar una mayor osteointegración, 

puesto que a mayor cuantificación, mayor actividad osteoblástica y mayor formación de 

tejido óseo.

Por lo tanto, para la lectura del ALP y el Ca2+ en nuestros cultivos, interpretaremos:

-  El comportamiento del ALP: Un aumento de ALP en el medio indicará que las 

DPPSC ya se han diferenciado a osteoblastos, que éstos ya han madurado, y que se 

están preparando para iniciar la mineralización. Por esta razón, su actividad celular está 

en aumento, y a su vez, los enzimas estimuladores (entre ellos ALP) aumentan para 

provocar la liberación vesicular de Ca2+ y PO42-.

- El comportamiento del calcio: Un aumento de calcio en el medio nos indicará que 

los osteoblastos ya han iniciando la mineralización, liberando todo el contenido vesicular 

(entre ellos  Ca2+) al medio. Y más adelante, cuando ese calcio liberado precipite, se 

observará una disminución gradual.

Los datos obtenidos se representaron en gráficas resumidas en la figura 22.
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Fig 22. Análisis de ALP (U/L) y Ca2+ (µg/µl) del medio de los discos con biocoatings A, B, C, D (24 horas de 

inmersión a 370C) en el día 6 (columnas azules) y 11 (columnas rojas) del cultivo. Como controles; NO DISC 
(misma cantidad de células sobre biocoatings a solas) SIN TTO (misma cantidad de células en discos sin 

tratamiento) y MEDIO (medio de diferenciación con disco). 
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Los controles utilizados para intentar descartar lecturas erróneas fueron (Fig. 22);

- No disc (Control de diferenciación): DPPSC cultivadas sin discos, pero si con los 

biocoatings correspondientes en la base del pocillo, con la idea de poder observar si el 

biocoating en sí era capaz de promover la diferenciación ósea.

- AB/AE o Plates sin tto (Control calidad superficial): DPPSC sobre discos sin 

biocoatings, con la idea de poder averiguar si las superficies per se eran capaces de 

ayudar en el proceso de la cicatrización y demostrar la calidad del producto.

- Medio (Control del medio): Discos sin biocoatings en contacto con el medio de 

diferenciación, con la idea de poder averiguar si las superficies se oxidaban o alteraban 

el medio. 

Los resultados y las gráficas de la concentración de ALP en el medio revelaron que:

- En los discos  con biocoatings; todos los casos revelaron un aumento exponencial de 

ALP del día 6 al día 11, sin importar superficie (AB/AE, Plates) y biocoating, pero sí que 

existiese la presencia de ambos.

- En el control de la diferenciación (sobre biocoatings); también se observó el mismo 

patrón de aumento exponencial. 

- En el control de la calidad superficial (sobre discos); los  discos AB/AE de nuevo 

revelaron un aumento exponencial pero a menor escala, y los  discos Plates no revelaron 

actividad alguna.

- En el control del medio; No se observó presencia/actividad alguna.

Con el resultado de este último control (medio con discos), se pudo asegurar que la 

presencia de ALP del medio provenía de la actividad celular de los osteoblastos, pues al 

poner el medio en contacto con los discos no se había generado ALP. 

Su nula presencia indica nula actividad celular, pero no necesariamente nula presencia 

celular. En el caso de las DPPSC cultivadas sobre los discos Plates no apareció ALP, y 

por tanto solo podría explicarse si se trataba de osteocitos totalmente rodeados por tejido 

óseo.

                 RESULTADOS

117



Los resultados y las gráficas de la concentración de calcio en el medio revelaron que: 

- En los discos con biocoatings; Todos los discos de superficie AB/AE revelaron un 

aumento de Ca2+ del día 6 al día 11, y en cambio, todos los discos Plates revelaron una 

disminución.

- En el control de la diferenciación (sobre biocoatings); La concentración de Ca2+ se 

mantuvo mas o menos constante en el tiempo con unos valores cercanos al 0,020µg/µl, 

excepto en el caso del biocoating C que en el día 6 exhibió una concentración mas 

elevada (±0,035µg/µl), debido a que la biomolécula C está implicada en el mecanismo 

del calcio y ésta al estar embebiendo el fondo del pocillo, generó una doble lectura.

- En el control de la calidad superficial (sobre discos); Los discos AB/AE de nuevo 

revelaron una concentración mantenida, aunque esta vez con unos valores cercanos a 

los 0,035µg/µl, y los discos Plates volvieron a exhibir la pauta principal de disminución 

en el día 11 con valores cercanos al 0,020µg/µl.

- En el control del medio; Casi no se observó Ca2+ inicial, desapareciendo por completo en 

el día 11, seguramente por el lavado del disco con el medio.

Con el resultado del control del medio, de nuevo se pudo asegurar que las 

concentraciones de Ca2+ halladas no era un artefacto del propio medio o de alguna 

reacción entre el medio y la superficie (excepto en el caso ya comentado), sino que 

provenía de la liberación de los osteoblastos, y que ésta liberación se situaba en un rango 

que raramente superaba los 0,020µg/µl, excepto en el caso de las DPPSC sobre los 

discos AB/AE sin biocoating que generó concentraciones de 0,035µg/µl (muestra de su 

buena calidad superficial).

Volviendo al caso de los discos Plates sin biocoating, el hecho de que existiese Ca2+ en el 

medio y que éste disminuyese, sin revelar ALP, reforzaría la idea de que probablemente 

ya en el día 6, este tipo de disco ya existen osteocitos en vez de osteoblastos.
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7.4.2. Observaciones de la actividad osteogénica - SEM 

Una vez llegado el día 11, una parte de los discos fueron analizados con el SEM 

para poder observar la cantidad y calidad de tejido óseo generado en cada caso (Fig. 23).

Lo que se observó fue que todos  los discos AB/AE, sin importar el biocoating, contenían 

una gran cantidad de células adheridas, con morfología y orientación correcta (tal y como 

se había observado en la caracterización de las DPPSC diferenciadas), y en cambio, las 

superficies Plates  no contenían formas celulares, sino grandes nódulos de deposición 

cálcica (forma de bolas de cristales), típicas de la mineralización en fase más avanzada.

De entre todos los discos AB/AE, el biocoating D parece haber sido capaz de reunir una 

mayor cantidad de células  osteogénicas de disposición ordenada, señalando así la 

capacidad de estimulación proliferativa del biocoating D. 

De entre los discos Plates, de nuevo el biocoating D parece contener un mayor numero de 

nódulos de deposición cálcica, dejando en evidencia que seguramente la combinación de 

ésta superficie y biocoating es capaz de llevar a cabo la mineralización en un menor 

tiempo clínico, comparado con las demás muestras.
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Fig. 23. SEM de los discos tratados con biocoating A, B, C, D (24 horas a 370C) A: Discos AB/AE. A1) Vista 

general del disco a 23X. A2) Área central del disco a 1000X. A3) Detalle de ese área a 5000X. B: Discos 
Plate (B1, B2, B3 igual).
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7.4.3. Expresión genética de la capacidad osteogénica - RT-PCR

La otra parte de los discos del día 11 fueron destinados a la extracción, 

cuantificación e identificación del RNA, utilizando en este caso marcadores específicos de 

adhesión (VLA-4 y VCAM-1) y de diferenciación osteogénica (ALP y COL I) en la técnica 

del RT-PCR (Fig. 24).
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Figura 24. Cuantificación de RNA (µg/pocillo) y RT-PCR de los discos AB/AE y Plate con sus biocoatings  
correspondientes (24 horas/37 grados) del  día 11. En el RT-PCR, los marcadores ALP y COL I son de 

diferenciación ósea, los marcadores VLA-4 y VCAM-1 son de adhesión. HK es el control. 
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La cuantificación del RNA sirvió para representar la cantidad de células presente en cada 

superficie/biocoating del día 11, pues a más RNA, más células. Lo que se observó fue que 

todas las superficies AB/AE con biocoating, revelaron una mayor cantidad de RNA que las 

superficies Plates, a excepción del biocoating B que aplicado en ambas superficies, 

conseguía contener mas  o menos la misma cantidad, y el biocoating D que aplicado sobre 

la superficie Plates mostró no poseer RNA, artefacto explicable por lo observado en el 

SEM; un tejido óseo totalmente calcificado con osteocitos atrapados que no fueron 

capaces de ser lisados para liberar su RNA.

Luego, el análisis del RT-PCR reveló que el marcador VLA-4 estaba siempre presente en 

las superficies AB/AE, signo de adhesión celular, pudiendo combinarse en algún caso con 

la presencia de COL I, signo de diferenciación, y solo en el caso del biocoating D se 

observó una presencia total de los cuatro marcadores  presentes, indicando así que este 

biocoating era el único capaz de estimular con mayor rapidez las fases de adhesión y 

proliferación. 

En el caso de las  superficies Plates, todos revelaron una presencia conjunta de adhesión 

y diferenciación, indicando con ello que la combinación de Plates con cualquier biocoating 

superaba la capacidad de estimulación de AB/AE, y que en el caso del biocoating D éste 

conseguía la mayor estimulación de todas, puesto que su nula expresión genética reveló 

ser la única combinación capaz de generar un tejido completamente calcificado en el día 

11.
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Un implante dental es  un biomaterial que se inserta en el hueso para reemplazar 

raíces de dientes ausentes con el fin de poder rehabilitar la cavidad oral, pero para que 

los implantes logren dicho fin, la interfase hueso-implante debe contener una conexión 

firme, estable y duradera que solo se consigue a través de la osteointegración(1, 2).

La oseointegración siendo “una conexión directa tanto estructural como funcional, entre el 

hueso vivo y la superficie del implante preparado para soportar una carga”... donde “el 

hueso se encuentra en contacto directo con el implante sin ningún tejido conectivo en 

medio”(11), requiere de una verdadera cicatrización y neoformación ósea. Pero esto no 

siempre se consigue. El implante no deja de ser un cuerpo extraño que interactua con los 

tejidos vivos circundantes y, a veces, esta interacción puede derivar a una encapsulación 

fibrosa en vez de en una cicatrización ósea. 

Hasta ahora, investigaciones  científicas había conseguido derivar dicha cicatrización ósea 

a través del manejo/modificación de la calidad superficial. Albrektsson y sus 

colaboradores (3) averiguaron que controlando las características topográficas y físico-

químicas superficiales, se lograba “guiar” la formación de la capa proteica, y con ello, el 

sistema de comunicación entre célula-proteína(capa proteica)-implante que generaría las 

adhesiones, proliferaciones y diferenciaciones celulares oportunas para la 

osteointegración del implante.

La presencia de las células en el tejido óseo es ínfimo (constituyen una pequeñísima 

porción) pero a su vez, su presencia resulta ser esencial debido a que éstas  son las 

responsables de neoformar, remodelar y reabsorber el hueso circundante. Pero para 

saber que papel desempeñar, las células “sondan” constantemente su entorno a través de 

los receptores de integrina, y con las  proteínas del citoesqueleto traducen lo “sondado” al 

núcleo para generar distintos patrones de comportamiento, como por ejemplo adherirse a 

la superficie de nuestro implante. 

La adhesión per se, es el fenómeno clave de la osteointegración. Sin adhesión, no hay 

proliferación ni diferenciación. Sin adhesión no hay cicatrización, y por ello en la primera 

fase la cicatrización (fase de hemostasia), lo primero que se adhiere a la superficie del 

implante es una red 3D de fibrillas de fibrina (matriz provisional) que sirve de guía de 

contacto para las células del linaje osteogénico (47). No solo las células deben adherirse, 

sino que también lo debe hacer la MEC para que se inicie la verdadera cicatrización. 
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Por lo tanto, estando al día del funcionamiento del sistema de adhesión de los 

osteoblastos y entendiendo la activación de la cascada de la cicatrización, nuestro equipo 

de investigación creyó que para que una verdadera cicatrización se llevase a cabo en la 

interfase hueso-implante, lo que debíamos conseguir era que la superficie bioinerte del 

implante se convirtiese en una superficie bioactiva más aceptada por las células 

circundantes, y que ésta a su vez, participase activamente en la adhesión celular y en la 

adhesión de la red de fibrillas, para que con ello se logre desencadenar la cicatrización y 

su total osteointegración.

Para ello, y teniendo en cuenta todas las estrategias existentes de modificación de 

superficies (métodos físicos, químicos y bioquímicos), se decidió crear una “capa proteica 

de laboratorio” llamado biocoating, donde ciertas biomoléculas específicas (escogidas  por 

cumplir con el primer criterio de éxito de los biocoatings (4)), las uniríamos establemente a 

la superficie del implante, con el propósito de guiar la adhesión celular y desencadenar la 

cicatrización ósea, incluso reduciendo los tiempos clínicos, sin depender de la formación 

de la capa proteica.

Con este propósito, se buscaron distintas superficies implantarias, distintos biocoatings y 

un método fiable con el que probar dicho biocoating o combinación de superficie/

biocoating, desarrollando finalmente un estudio comparativo para poder validar alguna de 

estas combinaciones.

8.1. Evaluación de la calidad de las superficies MIS, con y sin 
biocoatings -

Hoy en día, y gracias al descubrimiento de Albrektsson y colaboradores, el punto de mira 

de las  investigaciones llevadas  a cabo en la industria de los implantes siempre ha 

permanecido en la calidad de las  superficies, pero en este estudio, si dichas superficies 

quedaban recubiertas  con los biocoatings, preguntas como; si sus características 

topográficas y físico-químicas seguirían siendo igual de importantes o si la calidad 

superficial sería capaz de alterar el comportamiento del biocoating, eran cuestiones a 

resolver.
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Por estas razones entre tantas, y gracias la casa MIS-Implants, en este estudio se 

testaron dos superficies completamente distintas, donde la superficie AB/AE representaría 

una superficie implantaria clásica de chorreado y grabado ácido, y la superficie Plates 

representaría una superficie en fase experimental de cobertura con fosfato cálcico. Y por 

tanto, el punto de partida de este estudio fue empezar catalogando a nuestras  superficies 

a través de las evaluaciones de las calidades superficiales.

En concreto, los resultados de la superficie AB/AE revelaron que ésta contenía; una 

composición química superficial de elevada presencia en titanio, aluminio y vanadio, fiel 

representación del Ti utilizado (Ti-6Al-4V). Un patrón topográfico uniforme de macro, micro 

y nano pocillos, fiel al método de modificación de superficies  aplicado. Y una rugosidad de 

Sq 1.926µm o Rq 33nm, cercana a la rugosidad media (1.5µm), clásicamente buscada por 

conseguir una mayor respuesta biológica (24), seguramente debido a que esta medida es 

parecida a los patrones de rugosidad generados en la superficie ósea durante su proceso 

de reabsorción y remodelación (Tabla 7, Fig. 15 y 17).

Y los resultados de la superficie Plates revelaron que ésta contenía; una composición 

química superficial de elevada presencia en fósforo y calcio, fiel representación de su 

tratamiento final que tapó su composición bruta (Ti-6Al-4V). Un patrón topográfico de 

aspecto mucho más abrupto debido a la presencia de cristales de fosfato cálcico, fiel su 

tratamiento final, y debido a esto, una rugosidad mucho más elevada, con un Sq de 

2.705µm o un Rq de 100nm (Tabla 7, Fig. 15 y 17).

Luego, y tras la aplicación de los distintos biocoatings en ambas superficies, las mismas 

variables de la evaluación de la calidad superficial fueron analizadas con el fin de poder 

averiguar si éstas quedaban alteradas, y lo que se desveló fue que; la composición 

superficial y los patrones topográficos no variaban, aunque se observase en Plates una 

diferencia de imagen por el cambio de técnica. Pero si se generaron grandes cambios en 

sus rugosidades (Tabla 8, Fig. 16 y 17).

La tendencia de la rugosidad, reflejado en este experimento por los valores Rq, fue una 

disminución generalizada, independientemente del biocoating aplicado (Fig. 17). 

La razón de dicha disminución es explicable gracias a la capacidad adhesiva de cada 

biocoating, en conjunción con la técnica de lectura de la rugosidad superficial. Por un 
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lado, las biomoléculas en sí demostraron tener capacidad adhesiva, y con ello, capacidad 

para rellenar los “gaps” superficiales (reflejado en las imágenes de contraste del AFM con 

los patronajes lilosos). Por otro lado, la sonda del AFM utilizada para la lectura de la 

rugosidad superficial, al ser capaz de reconocer los elementos proteicos (liloso) y 

metálicos (verdoso), pivotó superficialmente por encima de ambos, generando una lectura 

única más lineal o lisa, en comparación con la hallada inicialmente (Rq intrínseca).

De entre todas las  biomoléculas, la que resultó contener mayor capacidad para disminuir 

la rugosidad intrínseca fue la biomolécula A (solución tamponosa) (Fig. 17) que; sobre la 

superficie AB/AE, al ser de pocillos, intuimos que fueron capaces de rellenar fácilmente 

sin necesitar una gran cantidad, y por esa razón el Rq y el porcentaje de cobertura fueron 

los más bajos (1.3nm y 13%). Y sobre la superficie Plates, al contener cristales de fosfato 

cálcico superficiales, intuimos  que la biomolécula al ser tamponosa se disoció con los 

cristales y generó una superficie de nuevos cristales menos abruptos (Rq 25nm) y de un 

único color/elemento (porcentaje de cobertura 0%) (Fig. 16).

Por lo contrario, la biomolécula que resultó contener menor capacidad para disminuir la 

rugosidad intrínseca, o que es lo mismo, mantener menos alterada su rugosidad 

intrínseca, fue la biomolécula B (Fig. 17), que embebiendo la superficie AB/AE, resulto 

contener una presencia elevada (25%), sin capacidad para alterar drásticamente su 

rugosidad (Rq 4.4nm). Este resultado parecería ser contradictorio, pues sería lógico 

pensar que a mayor presencia biomolecular, mayor capacidad de alisamiento, pero otros 

parámetros como tamaño de la biomolécula o carga superficial, también deben tenerse en 

cuenta para interpretar los resultados correctamente. En este caso, la biomolécula B 

parece ser de tamaño pequeño, y con eso conseguía generar grandes acumulaciones, 

pero dentro de los pocillos, sin llegar a sobresalir demasiado del perfil rugoso de AB/AE 

(sin alterar demasiado su rugosidad intrínseca).

Lo mismo ocurrió cuando la biomolécula B embebió la superficie Plates, pues de todas las 

muestras, ésta era la que que contuvo la mayor presencia biomolecular (95%) con la 

mínima alteración de su rugosidad intrínseca (Rq 74.5nm). De nuevo, el pequeño tamaño 

biomolecular le permitió ocupar grandes espacios entre los cristales, sin llegar a sobresalir 

excesivamente del perfil original. 
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Por lo tanto, una elevada presencia biomolecular explicaría una gran capacidad adhesiva 

y de cobertura, pero no una elevada capacidad de “alisamiento” de la rugosidad, puesto 

que para ello, su tamaño y carga superficial debería permitirle sobresalir de los “gaps” 

superficiales, y este fenómeno no es apreciable en las phase images del SEM debido a 

que son imágenes en 2D que no nos permiten observar su perfil.

8.2. Evaluación de los biocoatings -

Otro punto importante de este estudio fue la evaluación y demostración de que nuestros 

biocoatings cumplían con los dos criterios de éxito ya publicados en la literatura (4).

El primer criterio concierne la necesidad de que las biomoléculas  utilizadas en el 

biocoating contengan una bioquímica y una bioestructura adecuada que permita la 

atracción de células del tejido nativo de capacidad diferenciadora o sino, que 

proporcionen las señales bioquímicas específicas inductoras de los mecanismos de 

cicatrización, previniendo a su vez la aparición de adsorciones inespecíficas (en otras 

palabras evitar la formación de la capa proteica) (12).

Con estos criterios en mente, nuestro grupo de investigación seleccionó dos biomoléculas 

(B y C), que gracias a que de forma natural ya se encuentran presentes en la MEC, y que 

son reconocidas por tener un papel importante en la adhesión celular y en la cicatrización 

ósea, podemos asegurar el cumplimiento del primer criterio de éxito. 

El segundo criterio concierne la necesidad de que la interfase hueso-implante contenga la 

suficiente fuerza interna y la suficiente capacidad de unión como para que la interfase 

resultante soportase las  fuerzas producidas  por la carga del implante. Pero en vez de 

probar esto, debido a que el propósito de nuestros biocoatings era que las biomoléculas 

fueran capaces de permanecer hasta el inicio de la cicatrización/adhesión (momento en 

que se reabsorberían a medida que desempeñasen su función, dejando que las  células 

entrasen en contacto directo con la superficie del implante) nuestro grupo de investigación 

creyó necesario probar que nuestros biocoatings contenían la suficiente capacidad de 

unión/adhesión como para generar una cobertura tras 24 horas de inmersión, y si dicha 

cobertura contendría la suficiente fuerza interna como para permanecer adherida a la 
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superficie del implante incluso tras su inserción y desinserción quirúrgica en un hueso 

animal (capacidad de permanencia).

Dicho esto, las capacidades adhesivas de las biomoléculas fueron de nuevo confirmadas 

a través de las imágenes del AFM (Fig. 16) donde su presencia violácea en las phase 

images lo evidenciaban (generando los distintos patrones de cobertura). Pero en realidad 

lo que nos interesaba era saber la cantidad real, y eso nos lo indicó el porcentaje de 

cobertura. Recordemos que las imágenes de contraste sirven para observar y evidenciar 

la capacidad adhesiva, y que los porcentajes de cobertura sirven para cuantificar.

Los resultados revelaron que de todos los biocoatings, el B y D  sobre la superficie Plates 

fueron los únicos que presentaron un porcentaje de cobertura superior al 50%, y por 

tanto, de nuevo quedó en evidencia que el biocoating B (o incluso D -mix-) en 

combinación con la superficie Plates parecía ser la combinación más idónea para la 

iniciación de la osteointegración por ser capaz de retener mayor número de biomoléculas 

inductoras/estimuladoras en un mismo volumen superficial. 

Pero aún faltaba por probar si dicha “cobertura adquirida” era capaz de permanecer 

adherida tras  su inserción mecánica, y si dicha biomolécula B per se era la más bioactiva 

de todas (no por mayor presencia generaría mayor actividad), o simplemente si dicha 

combinación sería del agrado de las DPPSC, pues no podemos olvidar que ésta 

combinación sigue manteniendo una rugosidad muy elevada, lejos de la rugosidad media 

estipulada como la rugosidad ideal (24), y por esta razón, el desarrollo del estudio 

comparativo resulta clave para poder concluir que combinación promueve 

verdaderamente una mayor osteointegración. 

Tal y como ya hemos explicado, someter a nuestros biocoatings a soportar fuerzas 

producidas por la carga del implante no fue necesario, pero sí someterles al mecanismo 

de inserción quirúrgico (altamente agresivo), incluyéndoles su desinserción, para poder 

observar si esa “cobertura adquirida” contenían la suficiente fuerza interna como para 

permanecer adherida a la superficie del implante. Su presencia (en este caso) es 

indispensable en el momento en que el implante queda estabilizado en el lecho óseo, y no 

en el momento de la carga del implante.
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Los resultados del SPoM (Fig. 18) revelaron que, incluso tratándose de una superficie AB/

AE (menos rugoso que Plates), y tratándose de una lectura poco fiable por la necesidad 

de mantener el implante en posición vertical y haciendo la lectura en su zona media, mas 

o menos el 50% de la cobertura inicial fue capaz de permanecer adherida, dejando en 

evidencia que cualquier combinación sería capaz de permanecer en un 50% o incluso 

más, debido a que estos resultados  obtenidos provenían de una doble acción mecánica 

(inserción y desinserción), siendo lo normal una única acción mecánica.

Por lo tanto, pese a que las biomoléculas utilizadas sean poco estables y muy solubles, la 

fiabilidad de la técnica de inmersión ha quedado demostrada para su posible aplicación 

en la industria de los implantes, puesto que su capacidad adhesiva ha resultado lo 

suficientemente fuerte como para poder permanecer tras la colocación del implante en el 

lecho óseo.

 

8.3. Caracterización de las DPPSC para poder presentarlas como línea 
celular estandarizada -

Para poder presentar a las DPPSC en la estandarización del protocolo de desarrollo de 

nuevos biomateriales a través  de estudios comparativos, reconfirmar su caracterización 

morfológica y fenotípica para garantizar su utilización a lo largo de este estudio, y 

reconfirmar su elevada capacidad diferenciadora junto con su estabilidad genética, fueron 

puntos a desarrollar para poder probar nuestra creencia de que las DPPSC son una 

fuente de células madre adultas idónea, que además se comportan en el laboratorio de 

una manera muy cercana a la realidad.

Publicaciones previas de nuestro equipo demostraron la existencia de las DPPSC en la 

pulpa dental de los terceros molares, fuente de muy fácil acceso y que además mantiene 

su población independientemente de la edad del donante (78). También se demostró que 

bajo el riguroso método de aislamiento y de expansión ya protocolizado (66, 67), se 

consigue generar una población primaria estable que se caracteriza por ser; SSEA4+, 

OCT4+, NANOG+, SOX2+, LIN28+, c-Myc+, CD13+, CD34-, CD45-, CD90 bajo, CD29+, 

CD73 bajo, STRO-1 bajo y CD146-, siendo SSEA4, CD13, CD34, OCT4 y NANOG los 

marcadores clave que reconocerían su elevada capacidad de diferenciación pluripotente; 

capacidad de diferenciación hacia las tres capas embrionarias (66, 67, 78, 79). 
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Luego, las reconfirmaciones morfológicas y fenotípicas de este estudio revelaron que; 

tanto en nuestro cultivo primario, como en los primeros días del cultivo de diferenciación 

ósea, una misma morfología, unos mismos marcadores fenotípicos clave; SSEA4, 

OCT3/4 y NANOG (entre otros) (Fig. 19) y un Short-CGH estable, afirmaron la presencia 

poblacional de DPPSC. Y ya en las  fases más avanzadas del cultivo, las nuevas 

caracterizaciones demostraron que estas DPPSC se diferenciaron a tejido óseo, a través 

de su nueva morfología, la presencia de marcadores  específicos de los osteoblastos; OC, 

ALP, COL I, RUNX2 (Fig. 20) y el short-CGH estable.

Todos los marcadores mencionados en el párrafo anterior son exclusivos de los 

osteoblastos, y por esta razón, su presencia aparece de forma gradual en el RT-PCR; a 

principio se parte de una población de DPPSC indiferenciados y con el paso del tiempo se 

convierte en un tejido 100% óseo alrededor del día 21 (Fig. 20C).

Por lo tanto con todo este estudio, la presencia, la alta pluripotencialidad, la alta 

capacidad diferenciadora y la gran estabilidad genética de las  DPPSC quedó demostrada, 

y con ello, las razones de porque nuestro equipo de investigación cree que esta linea 

celular es ideal para su uso en el desarrollo de los estudios comparativos.

8.4. Evaluar la capacidad osteogénica de las DPPSC sobre las 
diferentes superficies y biocoatings - 

Una vez caracterizadas las superficies, los biocoatings, y las DPPSC, evaluar la 

capacidad osteogénica (adhesiva, proliferativa y diferenciadora) de las DPPSC in vitro, fue 

el ultimo paso para poder averiguar que biocoating y/o superficie promovía una mayor 

osteointegración, y validar así la combinación como una posible superficie bioactiva para 

la industria de los implantes.

Recordemos que al principio del estudio, el mismo numero de DPPSC habían sido 

puestas en contacto con las distintas superficies/biocoatings, y sólo si éstas eran atraídas 

y si las combinaciones eran de su agrado, se adherirían y proliferarían hasta colonizar las 

superficies, finalmente diferenciándose a osteoblastos, consiguiendo imitar con este 

estudio el inicio de la cicatrización ósea in vitro. 
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Luego, los osteoblastos secretarían la MEC (pre-ósea), y posteriormente la mineralizarían 

a través de la liberación vesicular de Ca2+ y PO42- (previamente estimulados por la 

presencia de ALP y pirofosfatasa), en los llamados centros de nucleación donde las sales 

minerales precipitarían y poco a poco el resto de la MEC se calcificaría hasta conseguir 

un verdadero tejido óseo (momento en que los osteoblastos pasan a llamarse osteocitos) 

(80).

Para probar que este proceso se había cumplido en este estudio, la capacidad 

osteogénica y la eficacia de nuestros biocoatings  fueron probados a través de una serie 

de indicadores de la actividad osteoblástica .

Los primeros indicadores; actividad de ALP y cantidad de Ca2+ (Fig. 22) gráficamente nos 

ilustraron unos patrones tendenciales muy marcados cuando las DPPSC fueron cultivadas 

sobre discos con biocoatings  y sobre biocoatings a solas (control de la diferenciación), 

pero en cambio, cuando las DPPSC fueron cultivadas  sobre discos a solas (control 

calidad superficial), las reacciones celulares  fueron inesperadas y sin patrón, dando a 

entender que cuando la cicatrización ósea depende completamente de la calidad 

superficial, demasiados factores influyen en el resultado final (no olvidemos que éstas 

superficies deberán formar su capa proteica), pero que, en cuanto se le añade un 

elemento bioactivo (biocoating) al sistema, la cicatrización ósea pareció seguir una pauta 

única y ordenada.

Centrándonos solo en los patrones tendenciales:

En el caso del ALP (Fig. 22), la pauta hallada fue que todos  los  discos, sin importar 

superficie y biocoating, pero si con ambos presentes, aumentaban exponencialmente su 

actividad celular a lo largo del experimento, y por tanto, esto nos indicaba que en todos 

los casos las DPPSC habían sido atraídas y estimuladas hacia la diferenciación 

osteoblástica, y que éstos además habían aumentado su actividad celular para provocar 

la mineralización/calcificación de la MEC.

Este mismo patrón también fue observado en las DPPSC sobre los biocoatings a solas 

(control de la diferenciación), pero no en las DPPSC sobre los discos a solas (control 
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calidad superficial), volviendo a reforzar que la presencia del biocoating si aportaba una 

estimulación extra para la actividad celular.

Luego, con respecto al calcio (Fig. 22), la pauta hallado fue que mientras que las 

superficies AB/AE con todo tipo de biocoating aumentaban su nivel de Ca2+ en el medio a 

lo largo del experimento, las superficies Plates lo disminuían, y los biocoatings a solas 

(control de la diferenciación) lo mantenían. Queriendo decir en el primer caso (subida de 

Ca2+)  que los osteoblastos se hallaban en una fase de mineralización intermedia donde 

ya existía liberación vesicular sin haber dado tiempo a la exhaustiva precipitación mineral. 

En el segundo caso (bajada de Ca2+), fase final de la mineralización, donde los 

osteoblastos ya habían dejado de liberar Ca2+ y casi todo o todo el calcio ya había 

precipitado (pudiendo dejar sobrante de Ca2+ en el medio). Y por último (mantenimiento 

del Ca2+), reflejo de fase de mineralización intermedia, donde los osteoblastos se 

encontraron en una fase más avanzada que en el primer caso, pero no tanto como en el 

segundo, habiendo liberado gran parte de su contenido vesicular y habiendo precipitado 

su gran mayoría. 

Por lo tanto, de todas  estas lecturas explicadas, la combinación que pareció haber 

conseguido alcanzar una mineralización/cicatrización ósea más avanzada en el día 11 fue 

la superficie Plates embebida con cualquier biocoating.

Los biocoatings a solas no parecen ser capaces de acelerar el proceso, pero si han 

demostrado estar implicados y ser claves, pues en su presencia la actividad celular  

aumenta (gráfica de ALP con el aumento más exponencial de todas), y la mineralización 

es más avanzada (gráfica de Ca2+ se mantiene). 

Para corroborar estos hallazgos, las imágenes del SEM (Fig. 23) nos ayudaron a 

visualizar los tejidos que revestían las  superficies en el día 11, observando que; las 

superficies AB/AE con cualquier biocoating, exhibían una gran cantidad de células 

adheridas en su superficie, con una morfología y una orientación correcta (osteoblastos 

adheridos, proliferados y maduros), y en las superficies Plates  con cualquier biocoating, 

exhibían una elevada presencia de nódulos de deposición cálcica sin formas celulares 

(osteoblastos transformados a osteocitos y fase de mineralización avanzada). 

Coincidiendo en ambos casos una mayor concentración celular o cálcica cuando se 

utilizaba el biocoating D.
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Por lo tanto, visualmente de nuevo quedó demostrado que las superficies Plates en 

combinación con cualquier biocoating, son las combinaciones que consiguieron alcanzar 

una mineralización/cicatrización ósea más avanzada llegado el día 11, siendo aún más 

evidente en el caso del biocoating D.

Siguiendo con la comprobación de los hechos, el siguiente indicador utilizado fue la 

cuantificación del RNA (Fig. 24), con el que pretendíamos representar fielmente la 

proliferación celular alcanzada en el día 11 de la diferenciación. Cabe destacar que la 

proliferación celular no finaliza en el día 11, pero debido a que previamente en el cultivo 

2D ya se había observado un tejido 100% calcificado llegados el día 21, las extracciones 

y cuantificaciones de RNA del estudio comparativo se debían realizar en el día 11, para 

evitar dificultades con la lisis celular.

Los resultados de la cuantificación del RNA (Fig. 24) revelaron que llegados a el día 11, 

las superficies AB/AE con biocoating contenía mayor cantidad de RNA que las Plates, 

queriendo decir que las  superficies AB/AE con biocoating contenían un mayor número de 

células, y que las Plates  en realidad contenían células pero calcificadas (osteocitos) 

incapaces de liberar su RNA. Y de nuevo, de todas ellas, el biocoating D volvió a exhibir 

evidencias de ser el biocoating con mayor capacidad estimuladora, pues fue el que 

generó las cuantificaciones más extremas (AB/AE de mayor cantidad, Plates de nula 

cantidad). 

Y lo mismo ocurrió con la presencia de expresión genética en el RT-PCR (Fig. 24). En 

todas las  superficies AB/AE con biocoating, la presencia de un marcador de adhesión fue 

el denominador común, pudiendo aparecer un marcador de diferenciación en algún caso, 

pero solo consiguiendo la presencia de los 4 marcadores en el caso de la superficie AB/

AE con el biocoating D, indicando ser la combinación que contenía el mayor número de 

células adheridas y diferenciadas. Y en el caso de las superficies Plates, todos  revelaron 

la presencia conjunta de adhesión y diferenciación, aunque de nuevo en combinación con 

el biocoating D, su nula expresión genética dejó en evidencia la presencia de un tejido 

totalmente calcificado llegados el día 11 de la diferenciación.

En definitiva, y como respuesta al primer objetivo principal de esta tesis, concluiremos que 

todos los resultados recopilados en este estudio comparativo apuntan a que la 
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combinación de mayor capacidad osteogénica, y por tanto de mayor capacidad 

osteointegradora, es la superficie Plates en conjunto con el biocoating D, por ser la única 

combinación que consiguió alcanzar una mineralización/cicatrización ósea completa, ya 

en el día 11 del estudio.

Observemos todos los indicadores en una tabla resumen:

ALP Calcio SEM Cuant RNA Expresión 
genética

AB/AE     ALP= - 
respuesta 
celular

Plates     ALP= - 
respuesta 
celular

AB/AE + 
biocoatings

    ALP= + 
respuesta 
celular

    Ca= + 
respuesta 
celular 

tejido con 
osteoblastos 
organizados

   RNA= 
osteoblastos

  marcadores 
adhesión 

Plates + 
biocoatings

    ALP= + 
respuesta 
celular

    Ca= + 
mineralizado

tejido 
mineralizado

   RNA= 
osteocitos

  marcadores 
diferenciación

AB/AE + 
biocoating D

tejido con 
mayor 
número de 
osteoblastos

mayor 
expresión 
RNA

presencia de 
todos los 
marcadores a 
la vez= única 
de todas las 
AB/AE capaz 
de conseguir 
la fase de 
mineralizació
n más 
avanzada

Plates + 
biocoating D

tejido más 
mineralizado

nula 
expresión 
RNA

nula 
presencia de 
marcadores= 
única 
combinación 
de todas 
capaz de 
generar tej. 
óseo 
totalmente 
calcificado
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9. 9. RESPUESTA A LA 
HIPÓTESIS DE TRABAJO

________________________________________________________________________
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Con respecto a la validación de una nueva superficie, 

como la utilización del biocoating D sobre las superficies  AB/AE y Plates si promovieron 

una mayor osteointegración, la hipótesis alternativa queda aceptada.

Con respecto a la estandarización del protocolo, 

como las DPPSC si revelaron contener las características y la capacidad osteogénica 

adecuada para poder presentarlas  como la línea celular estandarizada de los  estudios 

comparativos in vitro del desarrollo de nuevas superficies o biomateriales, la hipótesis 

alternativa queda aceptada.

 RESPUESTA A LA HIPÓTESIS DE TRABAJO

 139





             10. CONCLUSIÓN
________________________________________________________________________

 141

!"#$%&'('$)

*'+(+,-'./)

0##!()





Con respecto a los objetivos específicos, el trabajo presente puede sugerir las 

siguientes conclusiones:

1. Evaluación de la calidad de las superficies MIS, con y sin biocoatings
- Que la calidad superficial de AB/AE consiguió representar fielmente a una superficie 

implantaria clásica, mientras que la superficie Plates  representó una superficie 

experimental de cristales de fosfato cálcico.

- Que una vez añadidos los biocoatings, de sus características superficiales, solo se 

generaron alteraciones en sus rugosidades; coincidiendo que la biomolécula A disminuía 

ambas rugosidades, mientras  que la biomolécula B (Fibronectina) mantenía más  intactas 

ambas rugosidades.

2. Evaluación de los biocoatings:
- Que nuestros biocoatings cumplían con los dos criterios de éxito, y que de todas las 

combinaciones presentes, el que alcanzó la mejor evaluación fue el biocoating B o D 

(mix) sobre la superficie Plates, por ser capaz de exhibir la mayor cobertura adquirida 

(mayor número de biomoléculas activadoras en un mismo volumen superficial), y a su 

vez, ser capaz de mantener un 50% de esa cobertura adquirida tras la inserción 

mecánica del implante.

- Que por lo expuesto, a la industria de los implantes se les puede demostrar la fiabilidad 

de la técnica de inmersión (24 horas a 37 grados), sin olvidar que nuestro propósito era 

retener las biomoléculas el tiempo suficiente como para que ejerciesen su función.

3. Caracterización de las DPPSC para poder presentarlas como línea 
celular estandarizada
- Que con todas las reconfirmaciones morfológicas y fenotípicas, la utilización de las 

DPPSC a lo largo del estudio quedó demostrada, y que además, éstas exhiben una alta 

pluripotencialidad y una alta capacidad diferenciadora que no altera su estabilidad 

genética, permitiéndonos así presentarlas como la línea celular estándar para el 

desarrollo y validación de los nuevos biomateriales.

 CONCLUSIÓN

 143



4. Capacidad osteogénica de las DPPSC sobre las diferentes 
superficies y biocoatings
- Que todos los indicadores  utilizados  en el estudio comparativo (ALP, Ca2+, SEM y RNA) 

demostraron que la utilización de un biocoating es capaz de aportar una mayor 

capacidad osteoinductora a la calidad superficial que embebe, y que de todas las 

combinaciones presentes, el biocoating D sobre la superficie Plates resultó ser la de 

mayor capacidad osteogénica, y por lo tanto, la de mayor osteointegración en un menor 

tiempo clínico (combinación de mayor calidad superficial y mayor capacidad 

osteogénica).

Por lo tanto, y para poder concluir los dos objetivos principales, el trabajo 

presente sugiere que la combinación de la superficie Plates embebida en biocoating 

D es la nueva superficie bioactiva a seguir validando para poder ser utilizado en la 

industria de los implantes dentales, y que el estudio comparativo desarrollado en 

esta tesis para dicha validación con el uso de DPPSC, queda protocolizado y 

estandarizado para futuras validaciones tanto superficiales como de biomateriales.
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Los resultados obtenidos en esta tesis forman parte de un gran proyecto de 

investigación del laboratorio de medicina regenerativa de la facultad de odontología de la 

UIC, que como denominador común intentamos averiguar el potencial bioactivo de los 

biocoatings a través del uso común de este tipo de estudio comparativo estandarizado 

con DPPSC. 

En concreto mi trabajo se centró en la utilización de la técnica de inmersión de 24 horas a 

37 grados, pero también es necesario estudiar diferentes fórmulas de tiempo y 

temperatura para poder averiguar si los porcentajes de cobertura adquiridos varían, o 

incluso averiguar si las propiedades biomoleculares varían, pues no podemos olvidarnos 

que nuestras biomoléculas  deben hallarse en una conformación abierta (no 

desnaturalizada) para que sirvan de lenguaje biológico para las células, generen una 

respuesta celular favorable, se obtenga la adhesión celular, y con ello, se consiga la 

deseada cicatrización ósea en un menor tiempo clínico.

Algunas de las limitaciones que podríamos nombrar de este estudio sería;

- Con respecto a las técnicas  del AFM y SEM, haber escogido distintas áreas del disco, en 

vez de una única zona central, para poder hacer una mejor representación de la 

muestra.

- El número de muestras  de este estudio es limitado, debido a el elevado coste de todas 

las técnicas y materiales utilizados.   

Como propuestas y perspectivas  de futuro y gracias a la conclusión que aporta esta tesis, 

entendiendo que en realidad los biocoatings lo que hacen es aportar una mayor 

estimulación a la calidad de la superficie que embebe, consiguiendo acelerar el proceso 

de mineralización en el tiempo, creemos que un nuevo experimento donde se pudiesen 

cuantificar los marcadores RANK y REX1, específicos del inicio de la mineralización, a lo 

largo de los 11 días (técnica qRT-PCR), nos  ayudaría a indicar con mayor precisión, cual 

de éstas combinaciones genera el pico de aparición más temprano, señalando así su 

mayor capacidad estimuladora.

Y de nuevo, como otra propuesta y perspectiva de futuro, debido a que los  modelos de 

experimentación in vitro son valiosos pero no representativos al 100% de la realidad de 

nuestra naturaleza, pues al aislar las células  de su medio éstas no actúan con 
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normalidad, deberíamos pasar a un modelo de experimentación in vivo para así poder 

complementar, corroborar o descartar las observaciones aquí concluidas.

Por último, destacar que somos conscientes de que la superficie experimental Plates 

contiene fosfato cálcico, poseedor de una gran capacidad para formar apatita sobre si 

mismo y de permitir la adhesión y promover la función celular (4, 23), pero que a la hora 

de su aplicación clínica, grandes fracasos clínicos han sido documentados por la 

delaminación del biocoating (desenganchaba del implante), y por tanto, la 

osteointegración quedaba separada del implante, pese a que el biocoating estaba bien 

unido al tejido óseo (23). Y por ello, proponemos que otro tipo de investigaciones deberían 

estudiar esa fuerza interna necesaria para que el fosfato cálcico (y no el biocoating) no se 

delamine a la hora de la carga de dicho implante.
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    ANEXO 1. Carta aprobación del proyecto de tesis
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   ANEXO 2. Carta de aprobación del estudio para el CER
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   ANEXO 3. Carta de aprobación del estudio para el CAD
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   ANEXO 4. Informe MIS-Implats de la caracterización de 
     las superficies AB/AE y Plates
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Characteriza=on of Ti alloy discs with different surface 
treatments for cell culture study

Dr. Tal Reiner, MIS Implants Technologies Ltd.

2 types of surface treatments were characterized:
1. Ti‐6Al‐4V ELI aHer alumina blas0ng and acid etching (Control Group‐ AB/AE. Lot no. 

WP235282).
2. Calcium‐Phosphate with plates morphology (Experimental Group‐ Plates. Lot no. WP235283).

Characteriza=on Techniques:
Scanning Electron Microscopy:
SEM images were  taken employing VEGA 3SEM Scanning Electron Microscope. Bruker EDS (Energy 
Dispersive Analysis) detector in the microscope was  used for chemical composi0on determina0on. 
Informa0on depth~2 µm.
Areas  of 0.5X0.5 mm from 3 discs of each surface treatment were analyzed by Alicona  soHware to 
find the values of:

1. Average height of selected area (Sa)
2. Average Root‐Mean‐Square height of selected area (Sq)

XPS Analysis:    
Instrument                        VG Scien0fic Sigma Probe                                          
X‐ray source                      Monochroma0c Al Kα, 1486.6eV 
X‐ray beam size                400 μm
Informa0on depth      10 nm

For surface analysis, the samples  were irradiated with monochroma0c X‐rays. Survey spectra were 
recorded  with  pass   energy  of  150eV,  from  which  the  surface  chemical  composi0on  was 
determined. The atomic concentra0ons were calculated using elemental  sensi0vity factors  without 
applying any standardiza0on procedure.

The core level binding energies of the different peaks were normalized by sefng the binding 
energy for the C1s at 285.0eV.
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Ti‐6Al‐4V ELI a]er Alumina Blas=ng and Acid Etching
(Control Group‐ AB/AE. Lot no. WP235282)

Morphology: SEM images‐ different magnifica=ons:

  

  



Surface Composi=on: 

EDS Results:

Spectrum: Acquisition

Element    Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)
                   [wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]
---------------------------------------------------------
Aluminium K-series   4.12    3.78    5.28            0.22
Titanium  K-series  95.84   87.84   69.20            2.70
Vanadium  K-series   0.36    0.33    0.25            0.27
Carbon    K-series   8.78    8.05   25.27            1.09
---------------------------------------------------------
            Total: 109.11  100.00  100.00

XPS Results: atomic concentrations (%)

P Ca V Al Ti C O element samples
- - 0.33 2.64 15.87 25.74 50.55 Average AB/AE

Roughness: Results from Alicona so]ware on SEM:

Sa= 1.511 ± 0.018 µm

Sq= 1.926 ± 0.040 µm
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Calcium‐Phosphate with Plates Morphology
(Experimental Group‐ Plates. Lot no. WP133752)

The layer was electrochemically deposited on AB/AE surface. Layer thickness~10 µm

Morphology: SEM images‐ different magnifica=ons:

  

  



Surface Composi=on: 

EDS Results:

Spectrum: Acquisition

Element     Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)
                    [wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]
----------------------------------------------------------
Oxygen     K-series  51.11   53.12   65.03           36.81
Phosphorus K-series  12.10   12.58    7.96            0.50
Calcium    K-series  21.45   22.30   10.90            0.66
Carbon     K-series   8.82    9.17   14.96            1.83
Titanium   K-series   2.73    2.83    1.16            0.11
----------------------------------------------------------
             Total:  96.22  100.00  100.00

XPS Results: atomic concentrations (%)

P Ca V Al Ti C O element samples
15.77 13.90 - - - 10.71 59.45 Average Plates

Roughness: Results from Alicona so]ware on SEM:

Sa= 2.132 ± 0.056 µm

Sq= 2.705 ± 0.083 µm
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Cuando tenemos un implante de Ti convencional, la calidad de su superficie es el 

pilar fundamental para la osteointegración debido a que sus características topográficas y 

químicas, son las que controlan la conformación de su capa proteica, y con ello, el 

sistema de comunicación entre célula-proteína-implante que guiará hacia la deseada 

osteointegración. Pero en el momento en que a ese implante de Ti convencional se le 

añade un biocoating, su superficie bioinerte (Ti) se convierte en una superficie bioactiva, 

donde las biomoléculas que la conforman pasan a ser las activadoras del sistema de 

comunicación y desencadenantes de la cicatrización, dejando de depender de la 

adquisición de la capa proteica.

Es por ello que nuestro grupo de investigación, con el objetivo de intentar generar un 

biocoating capaz de asegurarnos la atracción, adhesión, y estimulación necesaria para 

que se lleve a cabo la osteointegración, desarrollamos  un estudio comparativo donde se 

combinaron 2 tipos de calidades superficiales  (desarrolladas por MIS Implants) y 4 

biocoatings de composición confidencial (llamados biocoating A, B, C y D), y se concluyó 

que la utilización de cualquier biocoating fue capaz de aportar una mayor capacidad 

osteoinductora a la calidad superficial que embebía, y que de todas las  combinaciones 

estudiadas, la que resultó presentar la mayor capacidad osteogénica, y por tanto de 

mayor capacidad osteointegradora fue el biocoating D sobre la superficie Plates 

(combinación de mayor calidad superficial y mayor capacidad osteogénica). 

Además, como la técnica elegida para la obtención de dichos biocoatings había sido a 

través de una inmersión de 24 horas a 370C (método bioquímico por adsorción), nuestro 

grupo de investigación creyó necesario probar su capacidad de adhesión y de 

permanencia antes de iniciar el estudio comparativo. Lo resultados obtenidos probaron 

que pese a haber utilizando como biomoléculas proteínas propias  de la MEC, conocidas 

por ser poco estables y muy solubles, éstas demostraron tener la suficiente capacidad de 

adhesión como para permanecer en la superficie de los  implantes tras su inserción 

mecánica a hueso en un 50% de su cobertura inicial.

Y por último, debido a que actualmente los estudios comparativos usados por la industria 

para validar nuevas superficies o biomateriales aún no está estandarizado, nuestro grupo 

de investigación decidió utilizar a las DPPSC en este estudio comparativo y además 

demostrar que poseen una elevada capacidad diferenciadora combinada con una elevada 

estabilidad genética, un fácil manejo y un fácil acceso (pulpa de terceros molares), que 
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nos permite presentarlas como la línea celular idónea para la protocolización de los 

futuros estudios de validación de superficies o biomateriales.
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