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RESUMEN 

 

Introducción. Existen múltiples razones por las que a lo largo de la vida de un 

individuo diferentes cantidades de tejido óseo pueden perderse y generar un 

defecto. Cuando este defecto es mayor a cierto tamaño, el organismo no es 

capaz de regenerarlo y puede requerir asistencia externa. El tratamiento más 

frecuente para los defectos óseos es el autoinjerto, que presenta desventajas y 

limitaciones en su aplicación, al igual que otras alternativas de tratamiento. La 

Ingeniería Tisular Ósea (ITO) tiene como objetivo la regeneración de tejidos 

perdidos que conserven las condiciones morfológicas y fisiológicas del tejido 

original. Los tres pilares de la ITO son células madre, partículas bioactivas y 

andamios o scaffolds. En los últimos años, andamios de poliuretano (PU) 

biodegradable y partículas cerámicas de vidrio bioactivo han mostrado 

resultados promisorios de viabilidad y diferenciación osteogénica en búsqueda 

de una combinación que pueda ser aplicada en regeneración ósea in vivo, con 

células madre mesenquimales. En el último tiempo ha sido demostrado que el 

manejo a nanoescala de estos materiales da mejores resultados que las 

actuales alternativas en tamaño micrométrico, sin embargo, la evaluación de la 

viabilidad, comportamiento de adhesión y diferenciación osteogénica de células 

madre mesenquimales de pulpa dental en estos materiales no ha sido 

estudiada. .                                                                                                       

Objetivo. El objetivo de este trabajo es evaluar en forma preliminar la 

citocompatibilidad de bionanocompósitos (BNC) de PU cargados con 

nanopartículas de vidrio bioactivo (nBG), y de su capacidad de diferenciación 

osteogénica de células madre de la pulpa dental (DPSCs).                                           

Material y métodos. Se cultivaron DPSCs de terceros molares incluidos y 

semi-incluidos, en andamios nanocompósitos de poliuretano (PU) cargados con 

nanopartículas de nBG, y se evaluó su respuesta celular mediante ensayos de 

viabilidad cuantitativo (MTS) y cualitativo (AO/PI), adhesión a través de 

microscopía electrónica de barrido, y el grado de diferenciación osteogénica 

mediante ensayo cuantitativo (ALP) y cualitativo (NBT/BCIP), que miden el 

grado de actividad de la enzima fosfatasa alcalina (ALP). 

Resultados. Andamios nanocompósitos de PU no disminuyeron la viabilidad 

de DPSCs cultivadas en ellos, medida a diferentes tiempos por MTS. A través 
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del ensayo de AO/PI se observó que DPSCs cultivadas en PU nBG 5% 

presentó una levemente mayor densidad de células que los otros andamios. Se 

observó que el comportamiento de adhesión de DPSCs en andamios 

nanocompósitos fue más íntimo que el de DPSCs en andamios sin 

nanopartículas. Los ensayos de diferenciación muestran que la adición de 

nanopartículas a andamios de PU acelera y aumenta el proceso de 

diferenciación osteogénica de células madre de la pulpa dental. 

Conclusiones: Andamios nanocompósitos de poliuretano cargados con 

nanopartículas de vidrio bioactivo son citocompatibles, mejoran la adhesión 

celular y presentan capacidad para acelerar la diferenciación osteogénica in 

vitro de células madre de la pulpa dental. Estos materiales aparecen como una 

alternativa promisoria para su futuro estudio como constructo bioactivo en ITO, 

especialmente en la reducción de tiempos de tratamiento en regeneración 

ósea. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema óseo humano está compuesto por 206 huesos cuyo componente 

tisular es altamente dinámico y diverso en su morfología y fisiología, en 

constante remodelación, y organizado en patrones estructurales de acuerdo a 

las cargas que recibe (cortical o trabecular). Pese a su complejidad, la 

estructura interna que lo conforma es relativamente simple, y consta de un 

componente orgánico (65%), el cual consiste principalmente en fibras de 

colágeno I, de 25-50 nanómetros (nm) de diámetro, que conforman la matriz 

extracelular, y uno inorgánico (35%), compuesto por minerales en forma de 

láminas de apatita carbonatada de 4 nm de diámetro. Esta composición 

nanométrica es esencial para los requisitos compresivos y de alta resistencia a 

la fractura que le son característicos al sistema óseo (Kalfas IH y cols., 2001; 

Brydone AS y cols., 2010; Amini A y cols., 2013).  

En el periodo de vida de un individuo, existen múltiples razones que determinan 

la existencia de un mayor volumen de reabsorción en comparación con el 

volumen de aposición, y que tienen como resultado la generación de un defecto 

óseo. Por ejemplo, luego de una exodoncia en los maxilares, el hueso alveolar 

pierde el estímulo que recibía constantemente de la articulación dentoalveolar 

(o gonfosis) y que mantiene en equilibrio el proceso dinámico de reabsorción y 

aposición ósea (Alikhani M y cols., 2015). Este fenómeno que sucede a la 

extracción de un órgano dentario y que conduce a la subsecuente reabsorción 

ósea, es conocido como Reabsorción del Reborde Residual (RRR) y está 

definido en la literatura como una enfermedad crónica, localizada y 

dependiente de múltiples factores (Atwood DA., 1971). En Chile, un 79,7% de 

la población entre 35-44 años de edad y un 69,8% de la población entre 65-74 

años de edad, corresponde a pacientes desdentados parciales (Encuesta 

Nacional de Salud, 2003), mientras que más de un 20% de los adultos mayores 

de 60 años son desdentados totales. Estos pacientes, por lo tanto, están 

expuestos a la mencionada reabsorción ósea. Asimismo, entre un 56,44% y un 

100% de la población chilena está afectada por enfermedad periodontal 

(Gamonal J y cols., 1998), la cual también deja como secuela una pérdida 

irreversible de tejido óseo. Por otro lado, si se considera el sistema óseo 

general, sólo en Estados Unidos hay una incidencia anual de 100.000 tumores 

óseos (Méndez I., 2012) cuya exéresis deja defectos óseos de variables 
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dimensiones, que exceden la capacidad regenerativa y/o reparativa del 

paciente. Más aún, un 5-10% de los 6 millones de fracturas anuales producidas 

por trauma, osteoporosis o enfermedad genética en el mismo país, tienen 

consolidación tardía o no consolidan nunca (Newman MR y cols., 2016). 

Considerando lo anteriormente expuesto, se hace fehaciente la necesidad de 

tratamientos cuyo objeto sea la reposición del tejido óseo perdido tanto en el 

área máxilofacial como en el sistema óseo general. 

La respuesta tisular ósea frente a la pérdida de estructura depende de distintos 

factores: la especie del individuo, el hueso o tejido afectado, el tiempo desde la 

injuria, la estabilidad de los fragmentos y la dimensión del defecto generado. 

Con el propósito de realizar estudios comparables en tejido óseo, desde hace 

30 años se utiliza el concepto de “defecto óseo de tamaño crítico” ó “critical 

bone size defect” (CBSD) por su nombre original en inglés, que se define como 

“el tamaño más pequeño de una injuria intraósea en una especie animal en 

particular, que no sanará completamente en el periodo de vida del individuo” 

(Schmitz JP y cols., 1986; Watanabe Y y cols., 2016). En los defectos menores 

al CBSD, el hueso será capaz de autoregenerarse, y de esta forma restituirse 

morfológica y funcionalmente en su estructura, mientras que en pérdidas 

mayores de volumen, como son 8 mm de diámetro y 15 mm de profundidad 

(defecto en modelo ovino validado), el organismo no será capaz de regenerar 

por sí mismo el defecto y el tejido que llenará el mismo será cicatrizal 

(Hutchens SA y cols., 2016; Campion C y cols., 2011). El CBSD es variable de 

acuerdo a la especie, localización anatómica y grado de compromiso del tejido 

blando, aunque como consideración general la literatura describe que un 

defecto óseo alcanza su tamaño crítico cuando su largo supera los 2 

centímetros y su diámetro supera la mitad del diámetro del hueso afectado 

(Watanabe Y y cols., 2016). 

Para tratar los defectos óseos que alcanzan o superan el CBSD, en el mundo 

se realizan anualmente 2,2 millones de cirugías de injertos de hueso, de los 

cuales la gran mayoría y gold standard son los autoinjertos, y en menor 

proporción, aloinjertos, xenoinjertos y el uso de materiales sintéticos o 

aloplásticos  (Lewandrowski K y cols., 2000). Del mismo modo, otros 

tratamientos que tienen como objeto ayudar al organismo en la recuperación 
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del tejido óseo perdido involucran el plasma rico en plaquetas (PRP), las 

membranas de regeneración ósea guiada, la distracción osteógena, materiales 

poliméricos y materiales compuestos (o polímeros combinados con partículas 

inorgánicas) (Peral B y cols., 2008). Estas alternativas de tratamiento para 

defectos óseos han demostrado una aceptable capacidad reparativa, pero una 

insuficiente capacidad regenerativa (Lewandrowski K y cols., 2000), 

entendiéndose por regeneración aquel proceso en que un tejido específico es 

reemplazado a través de proliferación celular, luego de que se pierde o daña 

(Mason C y cols., 2008), es decir, comprende la producción de un nuevo tejido 

con idénticas características morfológicas y funcionales a las del tejido perdido. 

En este sentido, se debe hacer la diferencia entre este concepto y el de 

reparación, que corresponde a una “adaptación” del tejido dañado, cuya 

pérdida se reemplaza por tejido cicatrizal, creando una discontinuidad entre el 

tejido original y el nuevo (Mason C y cols., 2008). 

En relación a la regeneración y reparación ósea, el proceso se divide en tres 

etapas que se sobreponen entre sí: etapa inflamatoria temprana, etapa 

reparativa y etapa de remodelación tardía. La primera etapa es inmediata, se 

extiende por unas horas hasta dos semanas, y resulta en la síntesis de tejido 

de granulación o cicatrización alrededor del cual comienza la angiogénesis y 

migración de células osteoprogenitoras (OPG). En la segunda etapa, este tejido 

se condensa y se llena de cartílago para formar un callo fibrocartilaginoso, 

quedando como puente de unión entre los límites del defecto o pérdida ósea 

Esto ocurre en un periodo promedio de 6 semanas. Este proceso da comienzo 

a la tercera etapa, en la que el tejido cartilaginoso se mineraliza, completando 

la formación de tejido óseo, que toma en total un promedio de tres a seis 

meses, y es guiada por factores de crecimiento tanto endógenos (BMP, CDF, 

TGFb, BDGF) como exógenos (EGF, FGF, PDGF, TGFa, TGFb) (Kalfas IH y 

cols., 2001; Hankenson KD y cols., 2015).  

De esta forma se promueve un proceso que inicia con la injuria y culmina con la 

activación y diferenciación de las células osteoprogenitoras presentes en el 

periostio y endostio sano que rodea al defecto óseo original, el cual finalmente 

produce nuevo tejido óseo (Kalfas IH y cols., 2001). 
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Adicionalmente al hecho de que las actuales opciones de tratamiento (en su 

intento por estimular la osteogénesis) no logran la regeneración del defecto 

óseo, estos tratamientos tienen otras desventajas; por ejemplo, la necesidad de 

dos cirugías en el caso de los autoinjertos, junto con su limitado volumen de 

obtención y complicaciones en el 30% de los casos, que incluyen dolor 

reportado en el sitio donante, infección y hematoma, entre otras (Lichte P y 

cols., 2011; Watanabe Y y cols., 2016). Asimismo, presentan algunas 

limitaciones, como en el caso del PRP, que tienen alto costo económico, y los 

factores de crecimiento, con una vida media variable en el tiempo (Thor A y 

cols., 2007). Sin embargo, el aspecto más importante es que aún no es posible 

alcanzar la regeneración completa del tejido óseo a través de estas opciones, 

sino que sólo la reparación. Estas limitaciones abren la necesidad de 

desarrollar nuevas alternativas cuyo objetivo sea alcanzar la regeneración ósea 

y la restitución morfológica y fisiológica del tejido perdido por el defecto óseo 

(Ueda M, 2011; Amini A y cols., 2012; Mazzucco L y cols., 2009). 

Para tratar los defectos óseos de grandes proporciones que no pueden ser 

regenerados por el mismo tejido circundante (tamaño crítico de defecto óseo), 

se hace necesario asistir al tejido óseo en la regeneración y es aquí donde se 

introducen los injertos óseos y los conceptos de ingeniería tisular (IT) y 

medicina regenerativa (Amini A y cols., 2013). 

La ingeniería tisular (IT) es una disciplina desarrollada dentro de la 

investigación médica y odontológica con proyecciones muy promisorias, 

específicamente desde la década de 1990, y definida por Langer R y Vacanti 

JP (1993) como “aquel campo interdisciplinario que aplica los principios de la 

ingeniería y ciencias de la vida hacia el desarrollo de sustitutos biológicos que 

restauren, mantengan o mejoren la función de los tejidos u órganos completos”. 

Así, la IT se propone con el objeto de regenerar tejidos perdidos y restaurar 

funciones  de órganos y tejidos dañados.  

La IT involucra e interrelaciona tres grandes elementos entre sí, que son los 

pilares de la medicina regenerativa y tienen funciones complementarias 

(Bottino J y cols., 2012; Sedgley C y Botero T, 2012; Suchánek M y cols., 

2012). Estos elementos se describen a continuación:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thor%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17855054
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a) Células madre indiferenciadas, que deben diferenciarse y producir el 

tejido deseado. 

b) Señales morfogénicas o partículas bioactivas, que estimulan a las 

células madre a diferenciarse a una línea celular específica. 

c) Andamio o scaffold, que sostiene y guía la aposición de tejido en las 

tres dimensiones del espacio. 

 

      

Figura 1. Esquema de la formación de un constructo bioactivo. 

 Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo final de estos tres elementos es la formación de un constructo 

bioactivo (Figura 1), un dispositivo que combina el uso de un andamio con 

partículas bioactivas en el que se cultivan células madre, y que luego será 

incorporado en su conjunto al defecto, ya sea inmediatamente después de ser 

cargado con células madre, o tras un tiempo de incubación y expansión de las 

mismas, para una producción previa de tejido y/o matriz extracelular (Balanda 

C, 2013). Esto con el fin de entregarle al constructo los tres atributos 

principales descritos para regeneración ósea, a saber: osteogénesis, 

osteoinducción y osteoconductividad (Giannoudis P y cols., 2005).  

La capacidad de osteogénesis se refiere a que el constructo contiene células 

osteocompetentes, que pueden diferenciarse a osteoblastos y producir tejido 

óseo.  

La capacidad de osteoinducción alude a la habilidad de las partículas 

bioactivas para estimular células (presentes en el tejido circundante al defecto 

o en el constructo), a diferenciarse a osteoblastos y producir así la 

regeneración ósea. 

 

CONSTRUCTO  
BIOACTIVO 
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Y en tercer lugar, la capacidad de osteoconducción describe el soporte y guía 

que provee el constructo a los vasos sanguíneos y a la formación de nuevos 

sistemas de Havers (Lichte P y cols., 2011), con funciones semejantes a la 

matriz extracelular.  

En relación a las células madre, Fischbach GD y cols., (2004) las definen 

como “células clonogénicas capaces de auto-renovarse y diferenciarse en 

múltiples linajes”. Existen múltiples tipos según su origen, plasticidad y fuente 

de obtención. Su descubrimiento data de 1868, con el biólogo alemán Haeckel, 

apareciendo por primera vez en la literatura científica internacional luego de 

que el histologista ruso Alexander Maksimov describiera su presencia en la 

médula ósea, permitiendo el establecimiento de la medicina regenerativa, cuyo 

objeto es el reemplazo o regeneración de células, tejidos u órganos con 

propósitos terapéuticos (Bansal R y cols., 2015).  

 

En relación a la clasificación de las células madre según su origen, pueden ser 

embrionarias (ESCs) o adultas (ASCs). En el caso de las ASCs, existen 

múltiples tejidos donde se pueden encontrar en pequeñas cantidades, 

suficientes para mantener cierta capacidad reparativa del tejido donde se 

ubican. Según su plasticidad, la literatura describe 4 tipos de células madre 

(Perez M y Lorenti A, 2006): totipotentes, que pueden generar un embrión 

completo (más de 200 tipos de células distintas) con sus tejidos 

extraembrionarios, pluripotentes, que pueden dar origen a tejidos específicos 

de las tres capas embrionarias  (endodermo, mesodermo, ectodermo). Estos 

dos tipos mencionados se obtienen casi exclusivamente a partir de un embrión 

en desarrollo, lo cual trae consigo evidentes planteamientos éticos, con la sola 

excepción del cordón umbilical, que también permite la obtención de células 

madre pluripotentes. 

 

Los otros dos tipos de células madre son multipotentes, que pueden generar 

distintos tejidos, pero sólo de una de las tres capas embrionarias, y 

unipotentes, que sólo dan origen a una línea celular específica. Kumar R y 

cols., (2010) hacen la diferencia entre el concepto de “células madre”, las 

cuales son indiferenciadas, y el concepto de “células progenitoras”, las cuales 

provienen de células madre, pero tienen características de una línea específica. 
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Bajo esta definición, las células madre “propiamente tal” serían sólo aquellas 

totipotentes y pluripotentes, mientras que las multipotentes y unipotentes 

corresponderían a células progenitoras, y son las que se encuentran en el 

individuo adulto (ASCs), con roles reparativos. 

 

Finalmente, las células madre adultas (ASCs) también se pueden clasificar 

según su fuente de obtención, vale decir, el tejido del cual provienen. Existen 

ASCs en la médula ósea (gold standard), en el cerebro, en la pared de los 

vasos sanguíneos, en el hígado, en la retina, en la piel, en el páncreas, en los 

músculos, en la sangre periférica, en el tejido adiposo y en el tejido dentario 

(Sedgley C y Botero T, 2012). 

 

En el área específica de la IT de tejido óseo o IT ósea (ITO), las células madre 

que despiertan interés son las células madre mesenquimales (MSCs). Estas 

por definición se caracterizan por dos propiedades: (i) Renovación constante a 

través de mitosis, hasta una cantidad mayor al límite de Hayflick, y (ii) la 

capacidad de diferenciarse a células de la línea mesenquimal, como adipocitos, 

condroblastos, mioblastos, osteoblastos, etc. (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Diferenciación de células madre mesenquimales (MSCs).  

Fuente: Bonfield TL y cols., 2010. 

 

En relación a las fuentes de obtención, Phuc Pham Van (2011) realizó una 

revisión sistemática y resumió todos los tejidos de los cuales se han obtenido 
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MSCs (Figura 3). El acceso a la mayoría de ellos involucra una acción 

invasiva, vale decir, requieren de una incisión quirúrgica en un sitio sano para 

acceder a la fuente. En este contexto, destaca la identificación y aislamiento de 

una población de células odontogénicas progenitoras en la pulpa dental adulta, 

por Gronthos S y cols., (2000), ya que implica el uso de un tejido con previa 

indicación terapéutica de extracción. Estas células fueron llamadas células 

madre de pulpa dental (DPSCs por sus siglas en inglés). Desde su 

descubrimiento, la investigación en torno a las aplicaciones de las DPSCs ha 

sido extenso, y pese a que las primeras publicaciones sugirieron una capacidad 

limitada de tejidos en los que estas células se podrían diferenciar, con los años 

se ha hecho patente su plasticidad, al punto de regenerar tejido del bazo, 

pulmonar, muscular, hepático, vascular y neuronal entre otros (Ledesma E y 

cols., 2016). 

 

Figura 3. Fuentes de obtención de MSCs. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el área específica de DPSCs osteocompetentes para Ingeniería Tisular 

Ósea (ITO), una tesis adscrita a este mismo proyecto analizó distintas variables 

en relación a la fuente de origen y técnica de aislamiento más apropiada de 

células aisladas de tejidos dentales, concluyendo que DPSCs aisladas por 

digestión enzimática a partir de terceros molares incluidos y semi-incluidos, es 

una alternativa promisoria para aplicación en ITO (Balanda C, 2013).  
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El segundo pilar de la ingeniería tisular y la medicina regenerativa, en pos de la 

creación del constructo bioactivo que otorgue al tejido óseo asistencia en su 

regeneración, son las partículas bioactivas, que en términos sencillos, son 

una alternativa artificial a los factores de crecimiento (GF) dentro del andamio y 

en contacto con las células madre, con la particularidad de ser más estables en 

el tiempo que los GF, además de ser una opción más económica. Existen 

varios ejemplos de estas partículas, su clasificación general las divide en tres 

tipos de materiales: (i) Fosfatos tricálcicos, como la hidroxiapatita, (ii) 

Polímeros, como el ácido poliláctico  y (iii) los Vidrios Bioactivos, con fórmula 

general CaO-SiO2-PO4-NaO, como el Bioglass (BG). Estos materiales han sido 

ampliamente usados en el tratamiento de defectos óseos como injertos 

aloplásticos (Best SM y cols., 2008). 

 

De estas partículas, la que mejores resultados in-vitro e in-vivo ha presentado 

es el vidrio bioactivo 45S5 (llamado así debido a que tiene un 45% de SiO2) y 

comercializado como Bioglass® (BG). A partir de su creación en el año 1969, 

ha sido el vidrio más investigado en aplicaciones biomédicas (Hench LL, 1998). 

Su mayor propiedad es ser el primer material artificial de la historia que ha 

logrado unirse químicamente al hueso, lo cual ha permitido que desde su 

creación se haya utilizado en más de 1 millón de pacientes para tratar defectos 

óseos en mandíbula y tratamientos de ortopedia, junto con otros usos conforme 

a modificaciones, tales como injerto óseo para restituir la audición luego de una 

infección (MEP®), tratamiento en fusión espinal secundario a una hernia, injerto 

en reabsorción ósea secundaria a periodontitis severa y también como injerto 

previo a implante de titanio (PerioGlass®), implante dental (ERMI®), para tratar 

fracturas de piso de órbita, en una pasta dental para tratar la sensibilidad 

(NovaMin®), entre otros (Jones JR, 2013). Se ha demostrado la capacidad de 

los vidrios bioactivos de estimular la neoformación de hueso in vivo (Wheeler y 

cols., 1997; Wheeler y cols., 1998), de promover la proliferación ósea en forma 

más rápida que la hidroxiapatita (HA) sintética (Oonishi y cols., 1999), de 

estimular la expresión osteoblástica (Xynos y cols., 2001) y de promover la 

angiogénesis (Gorustovich y cols., 2010), características que han mantenido a 

los vidrios bioactivos vigentes por décadas en la biomedicina, y cuya 

investigación sigue entregando opciones de aplicación a la clínica.  
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El mecanismo a través del cual el vidrio bioactivo se une químicamente al 

hueso comienza al ser expuesto a medio fisiológico, y se encuentra 

ampliamente estudiado, como se presenta a continuación (Jones JR, 2013): 

 

1) Rápido intercambio de iones Na+ y Ca+ por H+ del medio, creando 

enlaces Si-OH en la superficie del material. El pH de la solución 

aumenta y se forma un área rica en sílice cerca de la superficie del 

vidrio. El fosfato también se disuelve en el medio acuoso. 

 

2) El pH básico conlleva a un ataque a la red silicada en la superficie del 

vidrio, y a la ruptura de los enlaces de Si-O-Si, liberándolos al medio en 

forma de Si(OH)4 , dejando más grupos Si-OH en la interfase medio-

material.  

 

3) Conforme estos grupos (Si-OH) se acumulan en la superficie, se 

condensan y repolimerizan la capa rica en sílice, dejándola porosa. 

 

4) Se produce migración de iones Ca2+ y PO43- hacia la superficie del 

vidrio, formando una película amorfa de fosfato de calcio a través de la 

capa rica en sílice, a la cual se integran proteínas sanguíneas, factores 

de crecimiento, colágeno y otros elementos biológicos. En este 

momento, ha pasado alrededor de una hora desde la exposición del 

material al medio fisiológico. 

 

5) Entre 2 y 5 horas después (in vitro), el fosfato de calcio cristaliza hacia 

una capa de apatita hidroxicarbonatada (HCA), la cual forma la capa 

descrita como responsable de la unión química al hueso.  

 

6) Al continuar la reacción, más iones de Na+ y Ca2+ son liberados desde 

el material, permitiendo la formación continua de capas de HCA, una al 

lado de la otra, hasta alcanzar un grosor de alrededor de 100 μm. 

  

Toda esta reacción toma aproximadamente 12-24 horas desde la implantación 

del material, tiempo tras el cual las células osteogénicas (sean osteoblastos o  
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MSCs), “se encontrarán” con un material biológico como es la hidroxiapatita y 

se adherirán a éste en un tiempo promedio de 24 a 72 horas, y los productos 

de disolución del material estimularán la dirección osteogénica (Greenspan DC, 

1999).  

 

El vidrio bioactivo se ha encontrado en el mercado por varias décadas y ha 

significado un amplio avance en las opciones terapéuticas para los defectos 

óseos. El formato en el que está vigente en el comercio es una presentación 

con tamaño de partícula de dimensiones micrométricas: Bioglass® (100-300 

μm), Perioglass® (90-710 μm), Biogran® (300-355 μm), entre otros (Jones JR, 

2013). En los últimos años, la literatura ha reportado las ventajas del uso de 

partículas cerámicas bioactivas en una escala nanométrica, principalmente 

del vidrio bioactivo. Misra SK y cols., (2008) y Schneider y cols., (2008) 

reportaron que la incorporación a nanoescala de rellenos en una matriz 

polimérica mejora las propiedades mecánicas y propiedades superficiales del 

andamio (nanotopografía, humectabilidad, etc), mientras que Misra SK y cols., 

(2009) describieron que la presencia de partículas nanométricas (10-20 nm) de 

vidrio bioactivo en andamios aumentó significativamente la rugosidad de los 

mismos, otorgando mayor humectabilidad y citocompatibilidad en distintos 

polímeros (Loher S y cols., 2006). Asimismo, dos tesis adscritas a este mismo 

proyecto han corroborado las ventajas de la incorporación de nanopartículas 

bioactivas en andamios: Arroyo F (2013) demostró que un tamaño nanométrico 

entrega mejores propiedades bioactivas que una nanoporosidad interna en 

andamios con MSCs, mientras que Celhay I (2014) describió que andamios 

cargados con nanopartículas cerámicas (especialmente vidrio bioactivo) 

presentan propiedades in vitro adecuadas para su potencial uso en ITO, debido 

a la mayor razón de aspecto (relación entre área superficial v/s volumen de 

partícula) de los materiales nanométricos.  

 

Desde la primera década del 2000, la nanotecnología y el trabajo a nanoescala 

de los materiales en general, ha abierto un amplio camino en la industria y la 

medicina para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, llegando 

a estar en la vida diaria, desde el procesamiento de alimentos hasta la 

construcción arquitectónica y la energía, pasando por la administración de 

fármacos, el diagnóstico de enfermedades y la ingeniería de tejidos. La biología 
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en general y el tejido óseo en particular han demostrado responder mejor a 

materiales artificiales trabajados en escala nanométrica, especialmente en lo 

que se refiere a la ITO y al trabajo con vidrio bioactivo nanométrico (nBG) 

(Hench L y cols., 2015). 

 

En trabajos más recientes, Covarrubias C. y cols., (2015b) mostraron que vidrio 

bioactivo nanométrico (nBG, con tamaño promedio de partícula 70 nm) 

estimula mayor cristalización de apatita en suero fisiológico (SBF), a 24 horas, 

atribuido a su mayor área superficial, mayor tasa de degradación, formación 

más rápida de HCA, y concluyeron que las propiedades de nBG son 

promisorias para una regeneración ósea más rápida y para ser aplicadas en 

ITO. 

 

El tercer pilar de la IT son los andamios o scaffolds, definidos por Lichte P y 

cols., (2011) como “dispositivos tridimensionales temporales utilizados para 

guiar la regeneración ósea”, los cuales idealmente deben estimular los 

mecanismos propios del organismo para la regeneración. Dado que serán 

ubicados en el sitio del defecto óseo, para su uso en ITO los andamios deben 

cumplir con funciones de carga y sostén inherentes al mismo tejido, y de 

hecho, cercanas a las que otorga la matriz extracelular al hueso sano. Hollister 

SJ y cols., (2011)  clasificaron en 4 los aspectos técnicos más importantes que 

deben cumplir los andamios para ITO, resumidas en las “4 F”:  

- Forma (para llenar el defecto) 

- Función (capacidad de resistir carga) 

- Fijación (que haya interfase e interconección con tejido)  

- Formación (de tejido óseo). 

 

Asimismo, las publicaciones han definido que las propiedades que debe 

cumplir un andamio óptimo para ITO (Lichte P y cols., 2011; Billström y cols., 

2013; Jones JR, 2013) son:  

- Bioactividad 

- Biocompatibilidad (del material y sus productos de disolución) 

- Tasa de degradación igual a tasa de síntesis de tejido 

- Unión y absorción celular 

- Resistencia mecánica  
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- Porosidad interconectada 

- Flexibilidad 

- Posibilidad de ser esterilizado 

- Posibilidad de ser producido en masa   

- Adoptar la forma del defecto  

 

Para la fabricación de andamios se han usado múltiples materiales naturales y 

sintéticos (metales, cerámicas, polímeros y compósitos), dentro de los cuales, 

los polímeros son los que han tenido los resultados más promisorios (Lichte P y 

cols., 2011). Los polímeros de origen natural más usados son los polisacáridos 

(gelatina, quitosano, celulosa, etc) y las proteínas (colágeno, fibroína de la 

seda), con propiedades como su capacidad de reabsorción, baja toxicidad y 

costo económico, y desventajas como poca posibilidad para controlar la 

degradación, riesgo de transmitir infección y de producir rechazo inmune (Janik 

H y cols., 2015). Los polímeros de origen sintético más usados son los 

poliésteres, especialmente el ácido poliglicólico (PGA), poliláctico (PLA) y su 

copolímeros (PLGA), y superan parcialmente a los polímeros naturales (Jones 

JR, 2013). Sin embargo, aún con estos materiales sintéticos no es posible crear 

un andamio con las propiedades mecánicas y de bioactividad necesarias para 

ITO, debido a su carácter fino, falta de unión al hueso (Wang L y cols., 2009), y 

debido a que su degradación por hidrólisis de enlaces ésteres genera 

productos de disolución ácidos, que provocan una importante inflamación local 

(Janik H y cols., 2015). Además, al ser materiales hidrofóbicos, presentan poca 

adhesión celular e interacción (Place ES y cols., 2009). 

 

Además del material del que se fabrican, los andamios pueden diferenciarse 

por su porosidad interna, tamaño de poro y estructura de superficie, la cual 

cuando es rugosa mejora la adhesión, proliferación y adhesión celular (Wang L 

y cols., 2009). La porosidad y el tamaño de poro son importantes para permitir 

el ingreso de nutrientes en el constructo bioactivo y con ello el crecimiento 

celular y la aposición de tejido (Campion C y cols., 2011). Watson JT y cols., 

(2015) destacan que la formación de tejido osteoide requiere un tamaño 

mínimo de poro de 100 μm, con un ideal de tamaño entre 300 y 500 μm, al 

mismo tiempo de que exista conectividad entre los poros dentro del andamio, 

para evitar la formación de espacios ciegos y permitir el crecimiento vascular y 
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la fluida circulación de nutrientes, oxígeno y factores de crecimiento (Lichte P y 

cols., 2011). 

Dentro de los polímeros sintéticos, y como alternativa a los andamios de 

poliéster, han aumentado paulatinamente en los últimos años las 

investigaciones en torno a copolímeros de poliuretano (PU), del cual se 

describe una buena flexibilidad, biodegradación y citocompatibilidad (Wang L y 

cols., 2009), además de un considerable rango de propiedades físico-químicas 

(Tsai MC y cols., 2015), lo cual permite que su uso en la medicina esté 

ampliamente establecido, por ejemplo en válvulas cardiacas, membranas de 

diálisis, implantes mamarios, injertos aórticos y adhesivos óseos (Gogolewski 

S, 1997; Lamba MK y cols., 1998), y si bien hay efectos tóxicos reportados de 

los productos de disolución del PU en medio fisiológico, estos pueden ser 

significativamente reducidos reemplazando agentes aromáticos por agentes 

alifáticos o cíclicos (Wang L y cols., 2009; Agüero A, 2016). Durante la 

copolimerización, el PU adquiere consistencia espumosa, lo cual permite la 

fabricación de un andamio poroso. La estructura segmentada del PU es única, 

y permite la incorporación de elementos puros y aditivos, dando un rango de 

posibilidades en la variación de sus propiedades físicas y químicas, que se 

traducen en degradación, resistencia mecánica, etc. (Janik H y cols., 2015), 

presentándolo como una alternativa viable de andamio para ITO. 

 

En una revisión sistemática Janik H y cols., (2015) afirman que la porosidad del 

andamio de PU ideal es del orden del 90% con un tamaño de poro de máximo 

200-400 μm cuando es utilizado en hueso. Estas características dependen 

tanto del material como de su método de fabricación, los cuales pueden 

variarse para asemejar la degradación del PU a la tasa de formación de tejido 

óseo, así como para mejorar su citcompatibilidad y adhesión celular (Guelcher 

S y cols., 2007). 

 

Considerando todas estas condiciones, la mayor dificultad al momento de 

escoger el andamio más apropiado para ITO es encontrar el material que 

otorgue la suficiente resistencia mecánica (existencia de poros v/s capacidad 

de sostén) a la vez que iguale su tasa de degradación en medio fisiológico con 

la tasa de formación de tejido óseo (Jones JR, 2013). Para vencer estas 

dificultades, la comunidad científica ha probado unir las propiedades de las 
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partículas bioactivas con las de los andamios, y una de las más importantes 

creaciones ha sido la de los biocompósitos. Estos son matrices de polímeros 

biodegradables combinados con partículas bioactivas como relleno, 

manteniendo ambas partes su individualidad. Al igual que con las partículas 

bioactivas, en los últimos años la investigación en torno a andamios en formato 

nanométrico ha ido creciendo paulatinamente, y del mismo modo, los andamios 

poliméricos tradicionales se pueden fabricar a nanoescala y combinar con 

nanopartículas bioactivas para producir nanocompósitos bioactivos o 

bionanocompósitos (BNC). 

 

En relación a esto último, el uso en ITO de PU en formato nanométrico, no ha 

sido tan estudiado. Hung KC y cols., (2014) modificaron el PU para reducir su 

carácter hidrofóbico en condrocitos, concluyendo que la versatilidad del PU 

nanoparticulado lo hace candidato para usos biomédicos, mientras que Tsai 

MS y cols., (2015) probaron andamios de PU en nanopartículas comparándolas 

con andamios de PLA de acuerdo su capacidad de diferenciar MSCs a 

condroblastos, concluyendo que con el PU nanoparticulado se obtiene mejor 

respuesta celular y Kuo YC y cols., (2014) sugirieron que andamios de PU en 

nanofibras podrían ser ventajosos para IT ósea y de cartílago. 

 

En trabajos previos del proyecto en el cual se enmarca esta tesis, se ha 

estudiado un tipo de andamio nanocompósito basado en poliuretano cargado 

con partículas nanométricas de vidrio bioactivo en diferente concentración 

(Agüero A, 2016). Aquí se desarrolló un método de preparación de andamios 

nanobiocompósitos a base de PU biodegradable, en donde las nanopartículas 

son incorporadas de manera "in situ" durante la reacción de polimerización, y a 

baja temperatura (≈400°C), en contraste con los 1300°C de preparación del 

Bioglass®, lo cual mejora la bioactividad y bioreactividad de las nanopartículas 

(Celhay I, 2014; Kim H y cols., 2000). Estos nanocompósitos han probado su 

capacidad para inducir la formación de HA tipo ósea en medio fisiológico 

simulado (Covarrubias y cols., 2015a); sin embargo, la respuesta de células 

madre mesenquimales frente a estos materiales nanocompósitos no ha sido 

evaluada. Para propósitos de IT y medicina regenerativa, es necesario que el 

andamio bionanocompósito o BNC sea citocompatible e idealmente que pueda 

presentar actividad de diferenciación osteogénica (Tsai MC y cols., 2015), para 
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así integrarlo como elemento dentro del constructo bioactivo. La presencia de 

las nanoparticuals de BG en el andamio de PU podría afectar la viabilidad y 

adhesión celular, así como impartirle al material propiedades para inducir la 

diferenciación osteogénica de las células madre.  

 

Basado en los antecedentes expuestos, en el presente trabajo se realizará una 

evaluación preliminar de la citocompatibilidad de los bionanocompósitos de PU 

cargados con nanopartículas de vidrio bioactivo (nBG), y de su capacidad de 

diferenciación osteogénica de células madre de la pulpa dental. 
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2. Hipótesis  

Andamios nanocompósitos de poliuretano cargados con nanopartículas de 

vidrio bioactivo son citocompatibles y presentan capacidad para estimular la 

diferenciación osteogénica in vitro de células madre de la pulpa dental.  

 

3. Objetivo General 

Evaluar la citocompatibilidad de andamios nanocompósitos de poliuretano 

cargados con nanopartículas de vidrio bioactivo y su capacidad para estimular 

la diferenciación osteogénica in vitro de células madre de la pulpa dental. 

 

 

4. Objetivo Específicos 

 

1. Determinar la viabilidad de DPSCs cultivadas con andamios 

nanocompósitos de poliuretano cargados con nBG. 

 

2. Conocer el comportamiento de adhesión de DPSCs en la superficie de 

los andamios nanocompósitos de poliuretano cargados con nBG. 

 

3. Determinar la capacidad de diferenciación osteogénica de DPSCs 

cultivadas con andamios nanocompósitos de poliuretano cargados con 

nBG. 
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5. Metodología  

 

El presente estudio es de carácter experimental e in vitro. Se llevó a cabo en el 

laboratorio de Nanobiomateriales de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile. Los bionanocompósitos utilizados fueron preparados en 

proyectos previos en el mismo laboratorio. Las células madre mesenquimales 

fueron aisladas durante este trabajo, según se describe a continuación, a partir 

de la pulpa de terceros molares incluidos o semi-incluidos de pacientes de 18-

25 años de edad, con cirugía planificada por motivos externos a este estudio y 

con el debido consentimiento de los pacientes donantes. 

 

5.1 Aislamiento de células madre.  

 

5.1.1 Recolección de muestras de dientes. 

Se realizó el aislamiento y cultivo de células madre mesenquimales a partir de 

la pulpa dental de terceros molares incluidos y semi-incluidos extraídos de 

pacientes de 18-25 años de edad que ingresaron a la clínica odontológica de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Chile durante el año 2015, para 

su extracción en los pabellones de la misma, de acuerdo a los protocolos 

aprobados por el Comité Ético y Científico de dicha facultad (Anexo I). El tejido 

pulpar de cada tercer molar extraído fue aislado y cultivado individualmente. 

 

Las muestras dentales que calificaron para ser procesadas se depositaron en 

una solución compuesta por medio de cultivo α-MEM, el cual contiene 

nutrientes específicos detallados por el fabricante (Hyclone), suplementado con 

suero bovino fetal (SBF) al 10%, 100 U/ml de penicilina, 100 µg/ml de 

estreptomicina y 0,25 µg/ml de anfotericina B, y fueron transportadas a 4°C al 

laboratorio de Nanobiomateriales, según protocolo descrito anteriormente por 

Balanda C (2013). 

 

Criterios de inclusión 

Para calificar y poder ser procesados, los terceros molares extraídos debieron 

estar sanos, libres de caries y enfermedad periodontal, e íntegros, vale decir 

que durante la cirugía no sufrieran odontosección para su extracción. 

Asimismo, sólo se incluyeron en este estudio los dientes de pacientes que 
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firmaron libre y voluntariamente el consentimiento informado (anexo II), antes 

de ingresar a pabellón.  

 

Criterios de exclusión 

Los dientes que sufrieron odontosección durante la extracción, aquellos que se 

encontraban afectados por caries o enfermedad periodontal, los que 

presentaron su ápice cerrado, o estaban asociados a algún proceso infeccioso, 

no calificaron para ser procesados. Del mismo modo, aquellos pacientes que 

prefirieron abstenerse de participar, fueron excluidos de la toma de muestras. 

 

     5.1.2 Aislamiento y cultivo de células madre mesenquimales 

Lo más cercanamente posible al tiempo post-extracción (tiempo menor a 24 

horas), se realizó la sección del tercer molar para obtención de la pulpa dental, 

mediante disco de corte carborundum en un motor eléctrico Dremel modelo 

300-N, previo lavado con alcohol al 70% y retiro de restos de capuchón 

pericoronario y ligamento periodontal. El aislamiento de células madre (DPSCs) 

se realizó mediante el método de digestión enzimática (ver anexo III), el cual 

consiste en incubar el tejido pulpar extraído del molar seccionado, en una 

solución de enzima colagenasa tipo I y dispasa tipo II, con una concentración 

de 1 mg/ml en medio de cultivo alfa-MEM. El tiempo de esta digestión fue de 90 

minutos en condición de 37 ºC y 5% de CO2, con agitación cada 20 minutos, de 

30 segundos de duración. Transcurrido el tiempo de digestión enzimática, se 

realizaron dos centrifugaciones consecutivas (a 1500 ppm), luego de las cuales 

el tejido pulpar tratado se sembró en placas de Petri plásticas para cultivo 

celular, de 35 mm de diámetro (marca: Nunc), con medio de cultivo α-MEM 

suplementado (SBF al 10%, 100 U/ml de penicilina, 100 µg/ml de 

estreptomicina) para la incubación y crecimiento celular, según protocolo 

modificado a partir de Seo BM y cols., (2004) y Seo BM y cols., (2005), en una 

incubadora en condición de 37 ºC y 5% de CO2. 

Conforme la confluencia celular alcanzaba el 80-90% de la placa, se realizó el 

cambio consecutivo primero a una placa de 60 mm (Figura 4) y luego a una de 

100 mm de diámetro, según protocolo descrito en anexo IV, usando siempre 

medio α-MEM suplementado. 
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Figura 4. DPSCs cultivadas en placa de 60 mm. 

 

    5.2. Bionanocompósitos 

Las nanopartículas y andamios nanocompósitos que se utilizaron en este 

trabajo de tesis fueron preparados y caracterizados estructuralmente en etapas 

anteriores del proyecto de investigación (Agüero A, 2016); lo esencial de la 

fabricación de ellos se describe brevemente a continuación. 

    5.2.1 Nanopartículas de vidrio bioactivo (nBG) 

Se utilizaron nanopartículas de vidrio bioactivo que fueron preparadas a través 

del método sol-gel, compuesto por tres etapas y descrito en Hong Z y cols. 

(2009). Para obtener una mayor bioactividad se usó la siguiente composición 

molar: 58SiO2:40CaO:5P2O5 (Valenzuela F y cols., 2012). 

     5.2.2 Bionanocompósitos de Poliuretano 

Los bionanocompósitos de PU que se utilizaron fueron preparados mediante el 

método in situ con formación de espuma simultánea, con agentes no tóxicos y 

seguros, entre ellos el diisocianato alifático de isoforona (IPDI), que al 

reaccionar en el PU permitió la liberación de CO2 permitiendo la expansión del 

PU, creando una esponja. Se mezclaron el aceite de ricino y las nanopartículas 

(nBG) en los porcentajes de 2,5% y 5% del peso total del polímero, de tal modo 

que estas quedaron incorporadas en la red del polímero (Figura 5) (Agüero A, 

2016).  

Bionanocompósitos de PU puro (sin nanopartículas) se incorporaron dentro de 

los ensayos, como control. 
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Figura 5. Esquema del bionanocompósito, con las nanopartículas incorporadas 

en la red del polímero. Fuente: Agüero A, 2016. 

 

     5.3 Cultivo celular de andamios nanocompósitos.  

 

     5.3.1 Corte, esterilización y acondicionamiento de los scaffolds  

Los bionanocompósitos preparados fueron cortados en dimensiones estándar 

usando hojas de bisturí y luego esterilizados mediante radiación gamma en la 

Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). Posteriormente, con el 

propósito de liberar elementos de disolución que puedan ser tóxicos para las 

células, los andamios bionanocompósitos se dispusieron en el fondo de los 

pocillos de una placa de cultivo celular de 48 pocillos, en triplicado, y fueron 

acondicionados en medio de cultivo α-MEM no suplementado, durante 24 horas 

con cambio de medio cada 3-4 horas, antes de cultivar con DPSCs (Figura 6). 

(a) (b)  

Figura 6. Acondicionamiento de nanocompósitos de PU, previo a cultivo 

con DPSCs para ensayos de viabilidad (a) y diferenciación (b). 

 

      5.3.2 Cultivo celular 

Luego de acondicionar los andamios nanocompósitos, se dispuso de las 

DPSCs en solución, a partir de placas de cultivo de 100 mm de diámetro con 

(aprox 1.5 x 106 células), y en cada uno de los pocillos se sembraron 15.000 

células con 500 µL de medio α-MEM suplementado (lo suficiente para cubrir 

completamente el andamio). Para contar las células se utilizó una cámara de 

Neubauer (marca: Marienfield) (Figura 7a), y se aplicó la fórmula indicada por 

el fabricante (Figura 7b). 
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(a)   

 

(b)  

 

Figura 7. Cuadrantes de la cámara de Neubauer (a) y fórmula utilizada para 

calcular el total de células en suspensión (b). 

 

    5.3.3 Viabilidad celular 

La viabilidad y proliferación celular sobre los bionanocompósitos fue evaluada 

cuantitativamente luego de 1, 7, 10 y 14 días de incubación utilizando el KIT 

CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay (Promega), 

según las instrucciones del fabricante (Anexo V), tras lo cual se realizó la 

medición de absorbancia del sobrenadante a 492 nm en un lector de placa 

ELISA. La absorbancia observada corresponde al formazán, producto formado 

de la reducción del reactivo MTS por las deshidrogenasas mitocondriales de las 

células viables presentes en el cultivo. 

Como complemento, la viabilidad celular también se evaluó cualitativamente 

mediante ensayo con el AO/PI Cell Viability Kit ® (Logos Biosystems) en un 

microscopio de fluorescencia Nikon modelo Eclipse Ti-E, en donde las células 

viables fluorescen de color verde, mientras que las células muertas lo hacen de 

color rojo. Para este ensayo se adaptó la técnica del fabricante con el objeto de 

ser ocupado en el microscopio de fluorescencia, según se resume a 

continuación: 

- El fabricante indica la suspensión de las células (previa centrifugación) 

en medio, tomar 18 µL, mezclar con 2 µL de reactivo y disponer en el 

lector (Cellometer Vision AB), que realiza medición cuantitativa de las 

células vivas, junto con dar imagen de fluorescencia.  
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- La adaptación que se realizó de esta técnica consistió en re-suspender 

el pellet de células en 200 µL de PBS (incoloro) y aplicarle 20 µL del 

reactivo (respetando proporción ≈ 1:10 del reactivo en relación a la 

solución). Esto permitió que se pudieran observar las células en el 

microscopio de fluorescencia, y determinar cualitativamente la viabilidad, 

como muestra la Figura 8. 

 

     

Figura 8. Células fluorescentes luego de aplicar reactivo AO/PI.  

(a) Células vivas nucleadas teñidas con Naranjo Acridina.  

(b) Células nucleadas muertas teñidas con Ioduro Propidium. 

 

       5.3.3 Análisis de adhesión celular  

Para aquellos materiales que resultaron citocompatibles, se evaluó la adhesión 

celular de las DPSCs en su superficie. Para este propósito, luego de 3 horas de 

incubación del andamio nanocompósito con las células (n= 15.000), las 

muestras fueron fijadas en 2,5% de glutaraldehído, deshidratadas 

progresivamente en etanol al 70%, secadas con CO2 supercrítico (sistema de 

deshidratación celular con CO2 gaseoso), y recubiertas con oro para la 

observación mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), en un 

microscopio Jeol, modelo JSM-IT300. 

 

      5.3.4 Diferenciación osteogénica 

 

      5.3.4.1   Ensayos de actividad de Fosfatasa Alcalina. 

La capacidad de diferenciación osteogénica de las DPSCs cultivadas en los 

andamios nanocompósitos se evaluó cuantitativamente midiendo la actividad 

de la enzima fosfatasa alcalina (ALP). Para este propósito, las DPSCs se 

cultivaron en los andamios durante 7, 10 y 14 días con medio de cultivo α-MEM 

suplementado, sin la adición de suplementos osteogénicos. Completado el 

(a) (b) 
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tiempo de cultivo, el medio se retiró y las DPSCs cultivadas en los 

bionanocompósitos se fijaron en una solución de 90% de etanol y 10% de 

formaldehído (cuya concentración es de 37%) durante 30 segundos, tras lo 

cual se lavaron con una solución tampón fosfato salino (TBS) y se agregó el 

reactivo en buffer de reacción, según consta en anexo VI. El principio de la 

medición cuantitativa de la actividad de ALP se esquematiza a continuación: 

 

 

Figura 9. Reacción de hidrólisis del pNPP en presencia de ALP.  

 

Las células fijadas se incubaron con fosfato de p-nitrofenol a ph básico (pNPP, 

incoloro) durante 20 min a 37 °C, tiempo durante el cual el pNPP es lisado en 

presencia de ALP, liberando p-nitofenol, que en condiciones fisiológicas pierde 

un protón generando p-nitrofenolato, de color amarillo. La cantidad de p-

nitrofenolato generado es directamente proporcional a la actividad de fosfatasa 

alcalina, y se midió por absorbancia a 405 nm en un lector de placa ELISA.  

 

La actividad de ALP también se analizó cualitativamente mediante el ensayo 

con la tinción Nitroazul de tetrazolio (NBT) -5-bromo-4cloro-3-indolilfosfato p-

toluidina (BCIP) (Promega). La fosfatasa alcalina secretada por las células en 

actividad osteogénica produce la escisión del grupo fosfato de BCIP. Este BCIP 

desfosforilado se oxida en presencia de NBT, formando un precipitado 

insoluble azul índigo oscuro. Al mismo tiempo, el NBT reducido forma otro 

precipitado azul oscuro que intensifica y hace más sensible la tinción, que fue 

observada en un microscopio óptico para determinar si hubo actividad de 

fosfatasa alcalina. La Figura 10 muestra el esquema de la reacción. 
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Figura 10. Esquema de formación de precipitados en reacción de NBT/BCIP 

por actividad de ALP. Fuente: Roche. 

 

    5.4 Análisis estadístico 

Los valores de absorbancia de los reactivos de MTS y ALP conformaron los 

datos cuantitativos. Para corroborar la normalidad de la distribución de estos 

datos se aplicaron las pruebas estadísticas de Kolmogorow- Smirnov y Shapiro 

Wilk, con el programa estadístico IBM SPSS, versión 21.0. Una vez 

comprobada la normalidad de los datos, se aplicó test de ANOVA y luego la 

prueba HSD de Turkey, para comparaciones múltiples a un mismo tiempo y, 

para comparaciones en los diferentes tiempos. Se utilizó un nivel de 

significancia de 95% (p<0,05).  
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6. Resultados 

Los resultados se expondrán en relación a los objetivos planteados para el 

trabajo, como sigue a continuación.  

    6.1 Viabilidad celular      

    6.1.1 Ensayo MTS 

La Figura 11 grafica la absorbancia obtenida viendo el reactivo MTS para los 

andamios en cuatro tiempos distintos. Se observa la presencia de viabilidad 

celular en todos los tiempos y para todos los andamios. A 1, 7 y 14 días no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre los materiales. A 10 días se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre DPSCs y DPSCs + 

PU puro, así como entre DPSCs y DPSCs + PU nBG 5%. Sin embargo, no se 

observan diferencias significativas entre DPSCs + PU puro y DPSCs + PU nBG 

5% a 10 días (p < 0,05).  

Considerando el mismo grupo en los distintos tiempos, se observa que para 

cada muestra la evolución de la viabilidad en el tiempo es significativamente 

mayor (p < 0,05), excepto en el tiempo de 10 a 14 días, donde ninguna de las 

muestras de DPSCs cultivadas en andamios mostró diferencias significativas 

de viabilidad por el ensayo de MTS. 
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Figura 11. Viabilidad cuantitativa de DPSCs en andamios. Valores de absorbancia de 
ensayo de viabilidad celular MTS, medida a 492 nm, de DPSCs cultivadas con los diferentes 
materiales en función de cuatro tiempos de incubación. Asteriscos (*) indican diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos estudiados (p < 0,05).  
 

* 

* 
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      6.1.2 Ensayo AO/PI 

 

La Figura 12 muestra imágenes de fluorescencia mediante el ensayo AO/PI,  

mostrando la viabilidad de las DPSCs a los 7 días de incubación en los 3 tipos 

de andamios. 

 

   

Las células vivas fluorescen de color verde y las muertas de color rojo. Se 

puede observar la presencia de células viables después de 7 días, además de 

la ausencia de células muertas en cada uno de los andamios. Comparados con 

las DPSCs sin andamio, las células cultivadas en andamios presentan menor 

densidad. Se observa una densidad similar de las células en cada andamio 

Figura 12. Viabilidad cualitativa de DPSCs en andamios. Fotografías de fluorescencia 
mediante ensayo de viabilidad AO/PI de DPSCs cultivadas luego de 7 días; (a) y (b), y 
cultivadas en presencia de PU puro;  (c) y (d), PU nBG 2,5% (e) y (f), y PU nBG 5% (g) y (h). 

(g) 
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comparado con los otros dos, con probablemente mayor cantidad de células en 

el andamio PU nBG 5%. 

 

6.2  Adhesión celular. 

La Figura 13 muestra imágenes de microscopía electrónica de barrido de las 

DPSCs en la superficie de los tres tipos de andamios, luego de tres horas de 

incubación.  

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Figura 13. Imágenes SEM de DPSCs en andamios. PU puro en (a) y (b), PU nBG 2,5% en 
(c) y (d) PU nBG 5% en (e) y (f). Las flechas blancas indican el desarrollo de extensiones 
celulares tipo lamelopodios y filopodios. Las flechas negras contrastan el grado de contacto 
entre la célula y la superficie del material. 
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Se observa que las DPSCs se adhieren a todos los andamios, desarrollando 

extensiones tipo lamelopodios y filopodios en la superficie de los materiales. 

Las imágenes SEM de mayor aumento indican que las células tienen 

aparentemente un contacto más íntimo con la superficie de los andamios PU 

nBG 2,5% y PU nBG 5%, comparados con los de PU puro. 

 

6.3 Diferenciación osteogénica 

6.3.1 Ensayo de fosfatasa alcalina (ALP). 

La Figura 14 grafica los valores de absorbancia de actividad de la enzima ALP. 

Se observa actividad de ALP de DPSCs en todos los andamios, especialmente 

en los tiempos de 10 y 14 días. A los 7 días no fue posible la medición de ALP, 

ya que los valores de absorbancia medidos se encontraban por debajo del 

rango de la curva de calibración del ensayo colorimétrico (anexo IX). A 10 días, 

se destaca como significativamente mayor la absorbancia medida para DPSCs 

+ PU nBG 2,5% comparada con los demás grupos, incluyendo las DPSCs sin 

andamio (p<0,05). Asimismo, el valor de absorbancia medido para DPSCs + 

PU es mayor que el de las DPSCs puras y que el de DPSCs + PU nBG 5%, 

mientras que entre DPSCs puras y DPSCs + PU nBG 5% no se observaron 

diferencias significativas.  

A los 14 días, se observa una mayor absorbancia para DPSCs + PU nBG 5% 

respecto a DPSCs + PU, a la vez que no se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre la absorbancia medida para las células 

cultivadas en andamios respecto de las que fueron incubadas sin ellos. 

Considerando cada muestra en diferente tiempo, se observa que la evolución 

de 10 a 14 días de la actividad cuantitativa de fosfatasa alcalina es 

significativamente mayor (p < 0,05), especialmente para DPSCs + PU nBG 5%. 
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Figura 14. Actividad cuantitativa de fosfatasa alcalina en andamios. Valores de 

absorbancia ALP de DSCPs puras y cultivadas con los andamios a diferentes tiempo de 
incubación. Asteriscos = diferencias estadísticamente significativas. Virgulilla = diferencias 
estadísticamente significativas con todas las muestras.  

 

 

      6.3.2 Ensayo de NBT/BCIP 

 

La Figura 15 muestra imágenes de microscopia óptica de las DPSCs puras y 

cultivadas con los andamios a diferentes tiempos, teñidas con el reactivo 

NBT/BCIP específico para la detección de actividad de la enzima ALP. Se 

puede observar la tinción para ALP de las células en todas las condiciones 

estudiadas. Sin embargo, a los 7 días de incubación se destaca una mayor 

tinción en las DPSCs cultivadas con los andamio de PU modificados con las 

nanopartículas de nBG (PU nBG 2,5% y  PU nBG 2,5%), mientras que a los 

tiempos de incubación de 10 y 14 días, no se observaron diferencias entre las 

células incubadas con los andamios y aquellas cultivadas sin ellos. 

 

 

 

 

 

~ 
* 

n. d. 

* 

* 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 15. Actividad cualitativa de fosfatasa alcalina en andamios. Fotografías en 
microscopio óptico de DPSCs cultivadas en andamios a 7 días, teñidas con reactivo NBT/BCIP. 
(a), (b) y (c) = DPSCs sin andamio. (d), (e) y (f) =  DPSCs + PU puro. (g), (h) e (i) = DPSCs + 
PU nBG 2,5%. (j), (k) y (l) = DPSCs + PU nBG 5%. 
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7. Discusión 

Desde su descubrimiento y primer aislamiento llevado a cabo por Gronthos S y 

cols., (2000), las DPSCs han demostrado que su cultivo y aplicación en ITO es 

promisorio, además de la ventaja no invasiva de su obtención, cuando su 

fuente de origen es de terceros molares incluidos o semi-incluidos. Hasta el 

momento, no ha habido estudios que evalúen la respuesta de estas DPSCs en 

materiales nanocompósitos de poliuretano con nanopartículas de vidrio 

bioactivo, por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue unir estos tres elementos 

(células madre, nanopartículas bioactivas y andamios de poliuretano a 

nanoescala), y evaluar la respuesta celular in vitro, en búsqueda de una 

combinación de ellos que pueda ser aplicada como constructo bioactivo en 

ITO. 

Las partículas cerámicas bioactivas que priman en el mercado tienen dos 

características en común: están en dimensiones micrométricas y se preparan a 

altas temperaturas. Las nanopartículas y su síntesis por técnicas basadas en 

sol-gel (baja temperatura) utilizadas en este trabajo permiten una 

nanoestructura controlada y más bioactiva, debido a la mayor razón de aspecto 

y humectabilidad, que da como resultado una disolución más rápida de sus 

productos y una mayor bioactividad (Celhay I, 2014; Covarrubias C y cols., 

2015b).  

En relación a las células madre utilizadas para evaluar la respuesta celular en 

andamios BNC, para todo cultivo celular existen dos tipos de origen: de línea 

celular (en venta en el mercado) y de cultivo primario (a partir de una muestra 

biológica directa). Las ventajas de una y otra opción están reportadas en la 

literatura, y las opiniones de la comunidad científica están divididas en relación 

al uso de células madre de uno u otro origen. Stacey G (2005), recomienda el 

uso de línea celular para los estudios in vitro, para estandarización, mientras 

que para experimentos in vivo, los resultados obtenidos de células de cultivo 

primario se aceptan como más confiables. Por otro lado, Pan C y cols., (2009) 

reportó importantes diferencias entre línea celular y cultivo primario de 

hepatocitos, destacando que la línea celular pierde funciones específicas que la 

célula primaria mantiene, comparadas con el organismo del cual provienen.  
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La visión que primó en este proyecto coincide con la de este último autor, de 

modo que en este trabajo se realizó el aislamiento y cultivo de DPSCs a partir 

de tejido dentario (cultivo primario), de acuerdo a las técnicas evaluadas en 

etapas anteriores del proyecto (Balanda C, 2013), con el objeto de estudiar el 

comportamiento in vitro de estas células al cultivarse en andamios de PU a 

nanoescala cargados con nanopartículas de vidrio bioactivo. 

En relación a la obtención de MSCs a partir de terceros molares incluidos, la 

literatura acentúa la ventaja relativamente no invasiva de la misma, cuando 

existe indicación terapéutica para extracción de los mismos. Kabir R y cols., 

(2014) realizaron una revisión sistemática relacionando células madre de tejido 

dentario con ingeniería tisular y regeneración tisular, y concluyeron que el tejido 

dental es una fuente destacable de aislamiento de células madre 

mesenquimales, con una suficiente cantidad, expandible y de fácil obtención, 

que además está disponible en toda la vida del individuo, especialmente en 

jóvenes con terceros molares incluidos o semi-incluidos, debido a su estado de 

menor desarrollo, con promisorios prospectos de aplicación.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, andamios nanocompósitos de 

poliuretano cargados con nanopartículas de vidrio bioactivo son citocompatibles 

y presentan capacidad para estimular la diferenciación osteogénica in vitro de 

células madre de la pulpa dental (DPSCs). 

 

7.1 Viabilidad de DPSCs 

La respuesta celular es importante de evaluar frente a un material cuyo objetivo 

final es ser aplicado en Ingeniería Tisular, ya que puede generar toxicidad y en 

tal caso debe ser descartado. A través del ensayo de MTS y fluorescencia se 

observó que las DPSCs son viables en todos los materiales y a todos los 

tiempos, lo cual coincide con lo visto por Hung KC y cols., (2014), en relación a 

que los andamios de PU son citocompatibles. Al mismo tiempo, la adición de 

nanopartículas de vidrio bioactivo a andamios de PU no resultó ser tóxica ni 

inhibir la proliferación celular en relación al control de PU sin nanopartículas. 

Los resultados también demuestran que la proliferación celular es mayor en 

algunos casos, en presencia de los materiales andamios (PU puro y PU + nBG 

5% a los 10 días). Este efecto podría ser explicado por factores como la mayor 
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superficie que supone la presencia del andamio para el crecimiento celular, la 

proliferación celular en tres dimensiones (en contraste con las dos dimensiones 

del pocillo plástico) y la topografía del andamio, que favorece la adhesión y 

proliferación celular (Hung KC y cols., 2014;  Schneider y cols., 2008).  

 

A los 7 días, el ensayo de viabilidad cuantitativo (MTS) no dio diferencias 

estadísticamente significativas entre las muestras. Sin embargo, el ensayo 

AO/PI (fluorescencia) a los 7 días mostró una densidad de células levemente 

mayor en el andamio de PU con nBG 5%, mientras que a los 10 días, la 

viabilidad por MTS fue mayor en estos andamios BNC en comparación con las 

células cultivadas sin andamios. Estos resultados sugieren que los andamios 

con nanopartículas no sólo no afectan, sino que en algunos casos pueden 

favorecer la viabilidad celular. El aumento de viabilidad de células madre 

debido a las nanopartículas ha sido observado por otros autores, y se puede 

explicar debido al ambiente alcalino generado por el intercambio de iones entre 

el vidrio y el medio, que aumenta la sensibilidad de los canales de calcio de la 

membrana celular (Valerio P y cols., 2004). 

   

En relación al tiempo de cultivo en los andamios, las células aumentaron 

significativamente su proliferación en cada material con respecto al tiempo 

anterior, especialmente entre el día 1 y los 10 días, lo cual demuestra que la 

viabilidad celular en los andamios nanocompósitos es estable en el tiempo. No 

hubo diferencias importantes desde el día 10 al día 14, lo cual sugiere que el 

cultivo de DPSCs en andamios nanocompósitos a 10 días es suficiente para 

afirmar que son citocompatibles, y que la adición de nanopartículas de vidrio 

bioactivo no alteró la viabilidad celular del andamio de PU. Los productos de 

disolución del vidrio no generaron un ambiente desfavorable para la 

proliferación celular, y las concentraciones de nanopartículas escogidas fueron 

adecuadas para la proliferación de células madre mesenquimales.  

 

Estos resultados de viabilidad también indican que la porosidad del andamio a 

nanoescala fue adecuada, lo cual coincide con lo descrito por Campion C y 

cols., (2011). La presencia de poros en la nanoestructura del andamio favorece 

la proliferación de las células dentro del mismo, así como la llegada de 

nutrientes y oxígeno a través del mismo. 
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7.2 Adhesión de DPSCs  

 

En relación al comportamiento de adhesión de las DPSCs en los andamios de 

PU con y sin nanopartículas de vidrio bioactivo, mediante imágenes SEM se 

observó que en los tres tipos de andamios las células adoptaron una forma 

alargada, extendiendo prolongaciones desde su soma al material del andamio, 

tipo filopodios y lamelopodios. Dalby MJ y cols., (2004) describieron que la 

adhesión celular a un material comienza con la formación de microespículas o 

filopodios, los cuales interactúan con diferencias de superficie de hasta 10 nm. 

Son prolongaciones delgadas y largas, en contraste con los lamelopodios, que 

son anchas (100-400 nm), más cortas y con forma laminar. Ambas son 

prolongaciones del citoesqueleto que tienen un importante rol en la migración 

celular (Paniagua R, 2007; Mattila PK y cols., 2008; King SJ y cols., 2016), y su 

presencia en los andamios confirma la citocompatibilidad de los mismos. 

 

Se observaron lamelopodios a partir de las DPSCs en los tres andamios 

estudiados, mientras que en los andamios con nanopartículas  se destacó la 

presencia de lamelopodios y filopodios, además de una adhesión más íntima a 

aumentos mayores, especialmente en los andamios BNC con 5% de vidrio 

bioactivo.  

 

La adhesión observada de las DPSCs en los andamios ocurrió luego de sólo 3 

horas de cultivo. Se observó que en los andamios con nanopartículas la 

adhesión fue más íntima en comparación con el control de PU sin 

nanopartículas, especialmente en el andamio BNC con 5% de vidrio bioactivo, 

sugiriendo que la adición de vidrio bioactivo nanoparticulado acelera y mejora 

la interacción de las DPSCs con la superficie del andamio nanocompósito. Este 

comportamiento puede explicarse debido a dos componentes: un componente 

químico, la formación inicial de la película de apatita hidroxicarbonatada (HCA), 

que de acuerdo a Jones JR (2013) comienza entre 2-5 horas de incubación. 

Esta película tiene una composición similar a la del tejido óseo, y presenta una 

composición química que promueve la adhesión celular. Consecuentemente, 

en la presencia de la película de HCA producida por las nanopartículas de 

vidrio bioactivo las células muestran mejor comportamiento de adhesión. El 

segundo componente es físico, y corresponde a la creciente porosidad del 
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andamio conforme se liberan los productos de disolución de las nanopartículas, 

lo cual aumenta la nanoporosidad del andamio, su área superficial y las 

posibilidades de interacción celular y con el medio. 

 

 7.3 Diferenciación osteogénica de DPSCs  

 

Existen múltiples ensayos disponibles para determinar la diferenciación 

osteogénica de células madre mesenquimales humanas, los cuales pueden 

dividirse en dos grupos generales; ensayos cualitativos y cuantitativos (Krause 

U y cols., 2011). La mayoría de los ensayos cualitativos tienen baja 

sensibilidad, y están basados en la unión de reactivos colorímetros a 

componentes insolubles de la matriz extracelular y/o algunos basados en la 

tinción de reactivos en presencia de enzimas osteogénicas, como la fosfatasa 

alcalina (ejemplo: ensayo de NBT/BCIP). 

 

En este trabajo se utilizaron dos ensayos para detectar la actividad de fosfatasa 

alcalina (ALP), enzima fisiológicamente activa sólo en presencia de células 

vivas, y una de las primeras secretadas por las células osteoprogenitoras 

(Golub EE y cols., 2007), por lo cual los ensayos basados en la medición 

cuantitativa o cualitativa de su actividad son confiables para detectar 

diferenciación osteogénica. 

 

Al analizar la actividad de ALP en forma cuantitativa, a los 7 días no se observó 

detección de la misma para ninguna de las muestras, mientras que a 10 días 

las células cultivadas en las DPSCs en PU nBG 2,5% mostraron una gran 

actividad de ALP, comparadas con los demás andamios (p < 0,05). A los 14 

días, se observó una mayor actividad de ALP en las muestras de PU nBG 5% 

comparadas con las cultivadas en PU puro. En el ensayo cualitativo hubo una 

alta tinción de las DPSCs en andamios de PU con nanopartículas de vidrio 

bioactivo a los 7 días. Estos tres resultados juntos sugieren que las 

nanopartículas de vidrio bioactivo aceleran la diferenciación osteogénica de 

DPSCs a tiempos relativamente cortos de incubación (7 días). Asimismo, en el 

ensayo de NBT, a los 7 días se observó una mayor actividad de ALP de las 

DPSCs cultivadas en PU con ambas concentraciones de nanopartículas 

comparadas con aquellas en PU sin nanopartículas, lo cual sugiere que las 
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nanopartículas de vidrio bioactivo aceleran la diferenciación osteogénica de 

DPSCs. El efecto de las nanoparticulas sobre la diferenciación osteogenica de 

células madre es debido a un mecanismo bien conocido del vidrio bioactivo, 

específicamente de sus productos iónicos de disolución: sílice, calcio y fosfato. 

Al formarse la capa rica en sílice se produce el precipitado de fosfato de calcio, 

que luego dirige la neoformación ósea a través de la absorción de proteínas 

(principalmente fibronectina) (Välimäki VV y cols., 2006). Luego, los aumentos 

en la concentración de calcio en el medio inducen proliferación de células 

osteoprogenitoras y activan su quimiotaxis, mientras que el sílice juega un 

importante rol en su metabolismo (Xynos I y cols., 2001). Además, Xynos I y 

cols., (2001) encontraron que los productos de disolución del vidrio bioactivo 

tienen un efecto directo en la expresión genética de los osteoblastos, regulando 

su actividad. 

  

Estas observaciones son relevantes porque implican que la adición de 

nanopartículas al PU estimula una más rápida diferenciación osteogénica de 

las DPSCs, lo cual podría acelerar el proceso de regeneración in vivo e implicar 

diferencias importantes en los tiempos de tratamiento. 

 

Billström y cols., (2013) reportaron que las MSCs son sensibles a la topografía 

y al módulo elástico del andamio, el cual actúa como una matriz extracelular 

temporal, y de la misma forma que en esta, influye a las células en la línea en 

que se diferenciarán. Esto explicaría la observación de actividad de ALP en los 

andamios de PU puro, especialmente en la medición detectada a los 10 y 14 

días de ambos ensayos de diferenciación.  

 

En relación a las DPSCs cultivadas en un mismo andamio a diferentes tiempos, 

en todas las muestras se observó un aumento significativo de la actividad de 

ALP en función del tiempo, especialmente en PU nBG 5% de 10 a 14 días. 

Estos resultados demuestran que los andamios con nanopartículas favorecen 

la diferenciación osteogénica de las células madre mesenquimales de la pulpa 

dental.  

 

En respuesta a las limitaciones propias del cultivo in vitro, como son el 

ambiente aislado y estático, en los últimos años se han establecido los 
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Bioreactores, definidos en 2004 por Bilodeau y Mantovani como “dispositivos 

que asemejan y reproducen las condiciones fisiológicas para mantener y 

favorecer el cultivo celular para ingeniería tisular” (Minteer DM y cols., 2014), es 

decir, crean condiciones dinámicas de cultivo, y retiran e incorporan medio de 

cultivo continuamente con el objeto de asimilar el ambiente in vivo, lo cual 

optimizaría la respuesta celular en los mismos materiales, a través de la 

difusión mejorada de nutrientes, la reducción de la barrera física y la adición de 

movimiento fisiológico al cultivo. En futuros estudios estos dispositivos podrían 

reemplazar el cultivo celular tradicional, con el objeto de obtener resultados 

cercanos a los observables en tejido fisiológico; así como permitir la 

preparación constructos bioactivos (andamio nanocompósito + células).    

 

La adición de nanopartículas de vidrio bioactivo en los andamios de PU 

impacta directamente en la diferenciación osteogénica de las células madre 

mesenquimales, acelerando el proceso, lo cual en el futuro podría resultar en la 

reducción de los tiempos de tratamientos de regeneración de defectos óseos, 

como es requerido por ejemplo en implantología (elevaciones de seno maxilar) 

y secuelas de tumores, entre muchas otras necesidades terapéuticas en 

regeneración ósea. Se propone que los andamios bionanocompósitos de PU y 

vidrio bioactivo son una alternativa promisoria para su evaluación in vivo y su 

futura aplicación en Ingeniería Tisular Ósea, que eventualmente esté disponible 

clínicamente como alternativa a los actuales tratamientos de defectos óseos; 

autoinjertos y plasma rico en plaquetas, entre otros. 
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8. Conclusiones 

 

 Los andamios nanocompósitos de poliuretano cargados con 

nanopartículas de vidrio bioactivo son citocompatibles, y la adición de 

nanopartículas a andamios de PU a nanoescala no alteran la viabilidad 

celular de células madre de pulpa dental, y, en algunos casos, la mejora. 

 

 Las células madre de pulpa dental cultivadas en andamios 

nanocompósitos de poliuretano cargados con nanopartículas de vidrio 

bioactivo presentan mejor adhesión a la superficie del andamio que 

aquellas sembradas en andamios sin nanopartículas.  

 

 Las células madre de pulpa dental cultivadas en andamios 

nanocompósitos de poliuretano cargados con nanopartículas de vidrio 

bioactivo presentan capacidad de diferenciación osteogénica, 

acelerándose el proceso de diferenciación evaluado por actividad de 

fosfatasa alcalina.  

 

 Los andamios nanocompósitos de poliuretano cargados con 

nanopartículas de vidrio bioactivo, cultivados con células madre de pulpa 

dental, aparecen como una alternativa promisoria para su estudio como 

constructo bioactivo en ingeniería tisular ósea. 
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Anexos 

I. Acta Aprobación Comité Bioética. 
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II. Consentimiento informado para procesamiento de terceros 

molares   
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III. Protocolo de aislamiento de Células Madre de Pulpa Dental 

El momento de la aislación debe ser lo más cercano posible a la extracción del 

diente, esto es muy importante. Debe ser el mismo día. 

Antes de iniciar el procedimiento, debemos pesar las enzimas: usamos 1.5 mg 

de Colagenasa I y 2mg de Dispasa II por cada diente a tratar. 

1) Los dientes se mantienen y transportan en medio de cultivo alfa-mem 

90% suplementado con SFB 10% + 100 ug/mL de 

penicilina/estreptomicina 1% + 0.25 ug/mL de anfotericina B 1%. La 

solución está a 4°C. Debe usarse un frasco por cada paciente. 

 

2) Disponer de tres tubos eppendorf de 2 mL. El primer tubo vacío recibirá 

el tejido pulpar fragmentado (ver paso 6). El segundo tubo vacío recibe 

500 uL de solución de 90% alfa-mem + 10% SFB con una concentración 

de 3mg/mL de Colagenasa I, y el tercer tubo vacío recibe 500 uL de 

solución de 90% alfa-mem + 10% SFB, con una concentración de 

4mg/mL de Dispasa II.   

 

3) Limpiar diente con gasa con alcohol 70°. 

 

4) Eliminar el ligamento periodontal con hoja de bisturí n° 15. 

 

5) Seccionar molar horizontalmente a nivel de límite amelodentinario con 

motor eléctrico y discos carburundum desechables (evitar que disco 

toque el tejido pulpar). Irrigar constantemente con suero fisiológico 

estéril.  
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6) Extraer pulpa dental con pinza estéril y llevar a tubo eppendorf estéril 

vacío. 

 

7) Cortar tejido en fragmentos pequeños (con tijera u hoja de bisturí estéril). 

 

8) La solución del segundo y tercer tubo, ya dispuestos con las enzimas, se 

llevan al primer tubo. Resuspender suavemente. 

*Recordar que las enzimas están en una concentración de 3 mg/ml 

(Colagenasa I) y 4 mg/ml (Dispasa II). Por lo tanto, usamos 500 ul de 

solución de cada enzima por cada diente a tratar. Total en cada tubo 

con tejido pulpar: 1000 ul.  

 

9) El tubo eppendorf con las enzimas y tejido pulpar se posiciona en la 

bandeja del Roller (o incubadora) y se mantiene en agitación por una 

hora a 37°C. Como alternativa a esto haremos agitación manual cada 20 

minutos. 

 

10)  Preparar 2 mL de 90% D-mem + 10% en un tubo falcon de 15 ml (por 

cada tubo eppendorf en proceso de digestión). 

 

11)  En cada tubo falcon de 15 mL preparado, diluir la solución de cada 

eppendorf en digestión, resuspendiendo suavemente. 

 

12)  Centrifugar a 1200 rpm por 5 minutos. Resuspender. 
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13)  Centrifugar nuevamente, esta vez a 1200 rpm por 7 minutos. 

 

14)  Botar medio por volteo. 

 

15)  Sembrar en placas de 35 mm, 80% alfa-mem + 20% suero + 1% 

antibiótico (+ 100 ug/mL de penicilina/estreptomicina). 

 

16)  Incubar por tres días. Luego cambiar medio cada 2-3 días. 

 

17)  Cambiar placa según porcentaje de confluencia. 
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IV.  Protocolo de cambio de placa 

Existen placas con diámetros de 35 mm, 60 mm y 100 mm. Las células de 

estas placas se dejan crecer hasta alcanzar una confluencia (espacio ocupado 

por las células en la placa) de un 80-90%. Con una densidad mayor las células 

se empiezan a inhibir por contacto.  

Cada cambio de placa significa la aplicación de una enzima, la tripsina, que 

desprende las células de la superficie plástica de la placa. Cada vez que se 

aplica tripsina, se dice que las células han sufrido “un pasaje más”. Como 

referencia, las células de línea celular resisten un promedio de 20-22 pasajes, 

después de los cuales sus resultados son de menor calidad (porque la edad 

relativa de estas células es alta). 

Entonces, para cada cambio de placa se produce un pasaje más. 

Antes de pasar las células y los medios a la campana, debe aplicarse UV por 

10 minutos, con todos los elementos a utilizar (placa nueva, tubos falcon, etc). 

E sugiere leer bien el protocolo para llevar todos los elementos necesarios a la 

campana antes de iniciar el proceso. Además, los líquidos deben estar a 37 ºC. 

1-. Las células están en la incubadora, se retiran con manos con guantes 

(previo lavado con etanol 70%). Observar en microscopio, comprobar 

confluencia de 80-90% y llevar a campana. 

2-. Se aspira el medio, la punta de aspiración no debe tocar la placa. 

3-. Se lava con PBS por un minuto (volumen suficiente para que cubra el fondo 

de la placa). Aspirar y desechar. 

4-. Aplicar tripsina 0.25%, volumen suficiente para cubrir fondo de placa. Poner 

en incubadora por 5 minutos. 
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5-. En esos 5 minutos, preparar 3 mL de solución en un tubo falcon de 15 mL. 

La solución debe contener 90% de medio alfa mem y 10% de SBF. (No es 

necesario agregar antibiótico). 

6-. Pasados los 5 minutos de incubación (no más, no menos), se lleva la 

solución en la placa (que ahora contiene a las células suspendidas en la 

tripsina 0.25%), al tubo falcon con solución de medio y suero recién preparada. 

Ojo, mucho cuidado al manipular la solución, las células son sensibles a los 

movimientos bruscos; el vaciado de la solución en el tubo falcon debe ser 

SUAVE. 

7-. Resuspender suavemente los 3.5 -5 mL de solución total aprox. en el tubo 

falcon. La intención de esto es que el SBF se distribuya homogéneamente e 

INACTIVE LA TRIPSINA. 

8-. Centrifugar el tubo falcon a 1500 rpm por 5 minutos (temperatura ambiente). 

Observar la formación de pellet. 

9-. Volteo rápido de solución en tarro de desecho de fluidos. Quedará un 

remanente de 500 ul aprox en el fondo del tubo falcon, junto con el pellet 

formado (que contiene todas las células). 

Ahora es momento de sembrar. Recordemos que el volumen para cada placa 

con un diámetro de 35mm, 60mm y 100mm es de 2 ml, 4 ml y 10 ml 

respectivamente. 

10-. Aplicamos entre 600 y 2000 ul de medio alfa mem (sólo medio), para 

resuspender y y diluir el pellet en el tubo falcon de 15 ml. Queremos que las 

células se distribuyan homogéneamente. 
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El volumen aplicado de medio es de acuerdo al volumen total que debe haber 

en la placa. Por ejemplo: 

En una placa de 35 mm debe haber 2 mL en total; 1800 ul de medio alfa mem, 

200 ml de SBF y 1% de antibiótico. En este caso, resuspendemos el pellet en 

800 ul en el tubo falcon, mientras que en la placa de 35mm aplicamos los 1000 

ul de medio alfa mem restantes, más los 200 ul de suero y los 20 ul de 

antibiótico. 

En una placa de 100mm debe haber un total de 10 ml, por lo que aplicamos 2 

ml de medio alfa mem en el tubo falcon, y en la placa aplicaremos los 6 ml 

restantes de medio, más 2ml de suero y 100 ul de antibiótico. 

11-. Sembrar las células desde el tubo falcon a la placa correspondiente, que 

ya tiene en su interior el resto de medio, más el SBF y antibiótico 

correspondiente. SEMBRAR EN EL CENTRO DE LA PLACA, suavemente. 

12-. Incubar a 37 ºC con saturación de 5% CO2. 
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V. Protocolo de reactivo MTS/PMS 

EL reactivo consta de dos pocillos: 1 mL de reactivo PMS + 20 mL de reactivo 

MTS. La proporción de mezcla es PMS : MTS = 1 : 20. 

1) Preparar reactivos de acuerdo al número de pocillos de la placa de 48 

pocillos a evaluar, de modo que para cada pocillo hayan 4º µL de 

reactivo MTS/PMS. 

2) A la suma de pocillos a evaluar, agregar un blanco (medio + reactivo). 

3) Aspirar todo el medio de cada pocillo con células. 

4) Aplicar 300 µL de medio suplementado nuevo a cada pocillo con células. 

5) Aplicar 40 µL de reactivo MTS/PMS a cada pocillo. Resuspender 3 

veces. 

6) Incubar por 2 hrs a 37 °C y 5% de CO2. 

7) Aspirar 100 µL de solución de cada pocillo, llevar a lector de placa Elisa 

y medir la absorbancia a 492 nm. 
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VI. Protocolo medición cuantitativa de actividad ALP 

Insumos necesarios:  

1) Buffer de reacción: - Bicarbonato de sodio (100mM) 

- MgCl2 (1mM) 

Preparar al momento de la reacción, a un pH = 9.6. 

2) Reactivo p-nitro fenolfosfato (1mg/ml de buffer de reacción) 

3) Buffer de lavado TBS 1X a pH 7.4 a temperatura ambiente. 

4) Etanol-formaldehido (9 ml etanol+1ml formaldehido 37 %) 

5) Solución de NAOH a concentración 3N. 

Protocolo:  

1.- Retirar medio y lavar 2 veces las células con TBS. 

2.-Fijar las células por 30 segundos con etanol-formaldehido.  

3.- Lavar 3 veces con TBS. 

4.- Retirar buffer de lavado y agregar p-nitrofenol fosfato, 200 ul por cada 

pocillo a medir. Cultivar a 37 ºC por 20 minutos. Agregar un blanco. 

5.- Detener la reacción agregar 100 ul NAOH 3 N. 

6.- Llevar 100 ul de cada pocillo a una placa Elisa y leer por absorbancia a 405 

nm. 
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VII. Protocolo NBT/BCIP 

El sustrato de la fosfatasa alcalina (ALP) es el BCIP.  Una vez desfosforilado es 

oxidado por el NBT formando un precipitado azul de color índigo oscuro. El 

NBT reducido forma un precipitado de color a azul oscuro que intensifica el 

color de la reacción y la hace más sensible. Ambos compuestos son muy poco 

solubles en agua o lípidos.  

Insumos necesarios: - 1 Tableta de NBT/BCIP cada 10 mL de solución 

  - Agua bidestilada 

  - Etanol-formaldehido (9 ml etanol+1ml formaldehido 37%)    

                                  - Buffer de lavado (PBS pH 7,4 + Tween-20 0,05%).   

Procedimiento:  

1-. Añadir una tableta en 10 mL de agua bidestilada. La composición de la 

solución de tinción (a pH 9,5) después de la adición del agua doble destilada 

es: 0,4 mg/mL NBT; 0,19 mg/mL BCIP; 100mM Tris buffer, Ph9,5; 

50 mM MgSO4.  

2-. Remover el medio de cultivo. Con cuidado lavar las células con buffer de 

lavado a temperatura ambiente.  

3-. Fijar las células por 30 segundos con etanol-formaldehido. Lavar 

cuidadosamente con buffer de lavado.  

4-. Retirar buffer de lavado. Añadir suficiente solución de BCIP/NBT para cubrir 

la monocapa. Incubar en oscuridad durante 5-10 minutos. Chequear tinción por 

intervalos de 2-3 min.  

5-. Lavar las células con buffer de lavado 3 veces.  

6-. Analizar células en microscopio.  
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VIII. Curva de calibración MTS/PMS 

 

 

 

IX. Curva de calibración actividad de ALP 

 


