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Normas editoriales
1. Información general
Biomecánica publica trabajos originales, estudios de investigación,
temas de actualización y colaboraciones especiales. Los manuscritos
deben enviarse a la siguiente dirección:
Correo electrónico:
daniel.rodriguez.rius@upc.edu
Correo postal:
Daniel Rodríguez Rius
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Av. Diagonal 647, 08028 - Barcelona
(España)
En caso de que su tamaño superara los 2 MB, debería enviarse en un
disco compacto (CD), por correo postal.
Los manuscritos deben ser originales y no estar pendientes a publicarse
en otras revistas. Biomecánica no se hace responsable de la opinión
o criterio de los autores. Se reserva el derecho de propiedad de los
trabajos publicados, que no deben ser reproducidos sin su autorización.
2. Preparación de manuscritos.
General: Los manuscritos deben ser entregados en procesador de
texto (preferentemente en Word), a doble espacio con márgenes
amplios y tamaño de fuente entre los 10 y 12 puntos. Conviene evitar
un uso excesivo de formatos ya que la mayoría de los ellos serán
eliminados o remplazados durante el procesamiento de su artículo. No
utilice formatos automáticos de párrafo, tales como: justificación de
texto, separación silábica, doble columna o enumeración de párrafos
(especialmente para referencias numeradas). Sin embargo, se pueden
utilizar formatos para las fuentes tales como negritas, cursivas,
subíndices, superíndices, etc. Los editores se reservan el derecho
de ajustar estilos con el fin de uniformar el formato. En la dirección
de correspondencia debe especificarse claramente el destinatario,
el número de fax y correo electrónico. También deberá anexarse la
dirección postal completa de cada coautor. El estilo que se prefiere
es: Apellido, Iniciales de Nombre, Departamento, Institución, Ciudad/
Comunidad, Código Postal, País. Los autores deberán conservar copias
de todas las versiones del manuscrito enviadas a la revista.
Resumen: Todos los manuscritos deben entregarse con un resumen
de entre 100 y 200 palabras.
Palabras clave: Los autores deben proporcionar entre 4 y 6 palabras
clave para propósitos de índice.
Tanto el resumen como las palabras clave deben enviarse en inglés y
español o portugués.
Texto: Siga este orden al construir su manuscrito: Título, Autores,
Afiliaciones, Resumen, Texto, Agradecimientos, Apéndice,
Bibliografía, leyendas de las Figuras y después Tablas. Las Figuras
y Tablas deben presentarse en hojas aparte. No importe o inserte
sus Figuras o Tablas en el texto. El autor a quien debe dirigirse la
correspondencia debe identificarse con un asterisco y una nota al pie
de página.
Unidades: Para todos los datos científicos y de laboratorio presentados
deberá usarse el Sistema Internacional.
Introducción: Deben presentarse brevemente los antecedentes y el
estado presente del tema de estudio.
Materiales y Métodos: Deben detallarse los materiales, protocolos
experimentales, técnicas usadas, métodos de evaluación, etc. Los
modelos experimentales deben describirse en suficiente detalle para
permitir a otros investigadores la reproducción de los resultados.
Debe incluirse una completa referencia al tipo de análisis estadístico
empleado.
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Resultados: Su presentación debe ser clara y concisa. Se recomienda
el empleo de tablas y figuras. Todos los resultados expuestos deben
haber sido obtenidos de acuerdo a la metodología descrita en la sección
de Materiales y Métodos.
Discusión: Los resultados obtenidos e información que los respalde
deben explicarse y correlacionarse con aquellos reportados en la
literatura. En este sentido, es necesaria una revisión bibliográfica
adecuada. Debe de subrayarse la importancia del estudio presentado
y su proyección de futuro.
Conclusión: Deberá ser breve, haciendo énfasis en los aspectos
originales más relevantes del estudio presentado.
Agradecimientos: Si fuesen necesarios, aparecerán después de las
Conclusiones.
Bibliografía: Todas las publicaciones citadas en el texto deben
presentarse en una lista de referencias bibliográficas después del mismo
en el manuscrito. En el texto, para referirse a la bibliografía, indíquelo
con un número entre corchetes (Ej. Ya que Peterson[1]), y una referencia
completa debe de agregarse en la lista enumerada al final del escrito.
La bibliografía debe seguir el siguiente formato:
1. Gough JE, Christian P, Scotchford CA, Rudd CD, Jones JA.
Synthesis, degradation and in vitro cell responses of sodium phosphate
glasses for craniofacial bone repair. J Biomed Mater Res 2002;59:481489.
2. Nancollas H. In vitro studies of calcium phosphate crystallisation. In:
Mann S, Webb J, Williams RJP, editors. Biomineralization. Chemical
and biochemical perspectives. New York: VCH, 1989. p. 157-182.
3. Brown W, Chow LC. Combinations of sparingly soluble calcium
phosphates in slurries and paste as mineralizers and cements. US Patent
No. 4612053, 1986.
Tablas y figuras: Todas las tablas y figuras deben enumerarse
independientemente, con numeración arábiga.
Tablas: no deben duplicar los resultados presentados en algún otro lugar
dentro del manuscrito (por ejemplo en figuras). Debe proporcionarse
un título adecuado para cada tabla. Éste debe escribirse antes de la
tabla. No debe utilizarse reglas verticales, y conviene evitar tablas
excesivamente complejas.
Figuras: Es necesario presentar versiones electrónicas de las
ilustraciones, que pueden ser enviadas en archivos .jpg o importadas a
Word o PowerPoint. Las leyendas de las figuras deben proporcionarse
en una página independiente, después de la bibliografía. En
microfotografías debe aparecer una barra de escala. No se aceptarán
fotocopias de fotografías.
3. Proceso editorial
Los manuscritos serán evaluados por revisores independientes
seleccionados por el Consejo de Redacción y el Comité Científico de
Biomecánica. En caso de que el manuscrito necesite correcciones, estas
tendrán que enviarse a la revista en un periodo no mayor a dos meses
después de haber sido notificadas al autor. Una vez este tiempo haya
concluido, si no hay respuesta, el manuscrito se devolverá al autor y
se descartará su publicación. Ningún manuscrito será aceptado hasta
que no se hayan hecho las correcciones correspondientes

Instructions to authors
1. General information
Biomecánica publishes original works, research studies, research
updates and special collaborations. Manuscripts must be sent to the
following address:
E-mail:
daniel.rodriguez.rius@upc.edu
Post mail:
Daniel Rodríguez Rius
Departament of Materials Science and Metallurgical Engineering
ETSEIB - Technical University of Catalonia
Av. Diagonal 647, E08028 - Barcelona
(SPAIN)
In case that the manuscript surpasses 2 Mb, it should be sent in a CD
via post mail.
The manuscripts must be original, and should not be under
consideration for publication elsewhere. Biomecánica does not take
any responsibility on the opinions and criteria of the authors, and it
reserves the right of property of the works published, which should
not be reproduced without its authorization.
2. Manuscript preparation
General: Manuscripts must be word processed (preferably in Word
format), double-spaced with wide margins and a font size of 12 or 10
pt. Please avoid excessive layout styling as most formatting codes
will be removed or replaced during the processing of your article.
In addition, do not use options such as automatic word breaking,
justified layout, double columns or automatic paragraph numbering
(especially for numbered references). However do use bold face,
italic, subscripts, superscripts etc. The corresponding author should
be identified (include a Fax number and E-mail address). Full postal
addresses must be given for all co-authors. The Editors reserve the
right to adjust style to certain standards of uniformity. The preferred
style is: Surname, Initials, Department, Institution, City/State, Postal
Code, Country. Authors should retain copies of all versions of their
manuscript submitted to the journal.
Abstract: All manuscripts are to be supplied with an Abstract of about
100-200 words in length.
Keywords: Authors must provide 4-6 keywords for indexing purposes.
The abstract and the keywords must be sent in English and Spanish
or Portuguese.
Text: Follow this order when typing manuscripts: Title, Authors,
Affiliations, Abstract, Keywords, Main text, Acknowledgements,
Appendix, References, Figure Captions and then Tables. Do not import
the Figures or Tables into your text. The corresponding author should
be identified with an asterisk and footnote.
Units: The SI system should be used for all scientific and laboratory
data.
Introduction: The background and present state of the subject of study
must be presented briefly.
Material and methods: The materials and experimental protocols
must be detailed, techniques used, methods of evaluation, etc. The
experimental models must be described in sufficient detail to allow
other researchers to reproduce the results. A complete reference to the
type of statistical analysis used must be presented.

Results: They must be presented in a clear and concise form. The use
of tables and figures is recommended. All of the exposed results must
have been obtained according to the methodology described in the
Material and Methods section.
Discussion: The obtained results and their reliability must be explained,
and correlated with those reported in the literature. In this sense, a
suitable bibliographical revision is mandatory. It must also be stressed
the importance of the study and its future projection.
Conclusion: It must be brief, underlying the more significant original
aspects of the presented study.
Acknowledgments: If necessary, they will appear after the
Conclusions.
References: All publications cited in the text should be presented
in a list of references following the text of the manuscript. In the
text refer to references by a number in square brackets on the line
(e.g. Since Peterson [1]), and the full reference should be given in a
numerical list at the end of the paper. References should be written
in the following form:
1. Gough JE, Christian P, Scotchford CA, Rudd CD, Jones JA.
Synthesis, degradation and in vitro cell responses of sodium phosphate
glasses for craniofacial bone repair. J Biomed Mater Res 2002;59:481489.
2. Nancollas H. In vitro studies of calcium phosphate crystallisation. In:
Mann S, Webb J, Williams RJP, editors. Biomineralization. Chemical
and biochemical perspectives. New York: VCH, 1989. p. 157-182.
3. Brown W, Chow LC. Combinations of sparingly soluble calcium
phosphates in slurries and paste as mineralizers and cements. US
Patent No. 4612053, 1986.
Tables and figures: All tables and figures must be numbered with
independent Arabic numeration.
Tables: they should not duplicate results presented elsewhere in the
manuscript, (e.g. in graphs). A suitable caption for each table must
be provided. Footnotes to tables should be typed below the table and
should be referred to by superscript lowercase letters. No vertical rules
should be used. Excessively complex tables must be avoided.
Figures: Authors are required to provide electronic versions of their
illustrations, which can be submitted either as .jpg files, or imported
to Word or Power Point files. Figure captions must be provided in a
separate page after the references. In microphotographs a scale bar
must be marked on the photograph. Please note that photocopies of
photographs are not acceptable.
3. Publishing process
The manuscripts will be evaluated by independent referees selected
by the Editorial Board and the Scientific Committee of Biomecánica.
In case the manuscript might need corrections, these will have to be
sent to the journal in less than one month after first receiving notice.
Once this time elapsed, if there is no response, the manuscript will be
given back to the author and it will be discarded for publication. No
manuscript will be accepted until the complete corrections are made.
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Biomecánica, Vol.19, 2011, p. 7

EDITORIAL
Estimados lectores de Biomecánica:
El presente ejemplar de Biomecánica marca un hito en la publicación de la revista, órgano
oficial de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB). Como resultado de un
proceso de reflexión interna, y refrendado de forma casi unánime por la asamblea de la SIBB
celebrada el pasado 5 de noviembre de 2011 en el transcurso del XXXIV Congreso en Córdoba,
se modifica el formato y periodicidad de esta revista. A partir del presente número, la revista
pasa a tener una periodicidad anual, con una distribución únicamente en formato electrónico.
Esta evolución marca un antes y un después en la historia de la revista, adaptándola a las nuevas
formas de comunicación, y permitiendo un acceso más rápido y flexible a los artículos y contenidos de la misma. Dichos contenidos incluyen la información de la composición de la junta,
cursos de interés para los miembros de la sociedad e información del próximo congreso de la
SIBB, entre otros.
Espero que el cambio de formato sea un aliciente para que los miembros de la SIBB, así como
otros investigadores interesados en los campos de la Biomecánica y de los Biomateriales, envíen sus manuscritos de investigación científica y de divulgación para su publicación en nuestra
revista, en cualquiera de los idiomas aceptados en la revista (español, portugués o inglés).
En la esperanza de que esta nueva etapa sea positiva para todos, les agradezco su interés y apoyo
a la revista Biomecánica.
Daniel Rodríguez Rius
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Los polímeros tipo elastina y su utilización como tags
para la purificación de proteínas
A. FERNÁNDEZ-COLINO, A. GIROTTI, M.I. LÓPEZ, F.J. ARIAS, J.C. RODRÍGUEZ-CABELLO
G.I.R. BIOFORGE. Universidad de Valladolid, Centro de I+D.

Resumen
Actualmente, una de las técnicas más ampliamente utilizadas en la purificación de proteínas
recombinantes es la cromatografía de afinidad. Sin embargo, esta técnica es costosa, requiere de equipo
especializado y es difícil de escalar. Por tanto, es deseable el desarrollo de métodos más económicos
y técnicamente más sencillos. Uno de estos métodos está basado en aprovechar las características
termosensibles y el comportamiento inteligente de los polímeros tipo elastina (ELP) para purificar
una proteína de interés. El bajo coste que esta metodología requiere permitiría disminuir el precio
de diversas proteínas de interés biomédico en el mercado, con las consiguientes repercusiones que
ello conlleva a la hora de su aplicación en clínica.
Por tanto, el presente artículo pretende indagar en la utilización de los ELP como tags para la
purificación proteica, gracias al diseño y la producción de construcciones de fusión compuestas por
la proteína diana de interés unida al tag elastomérico. Además se resaltarán otros efectos colaterales
positivos que la presencia del ELP puede aportar a la proteína quimérica.
Palabras clave: Polímeros tipo elastina, transición inversa con la temperatura, construcciones de
fusión, purificación proteica.
Abstract
Currently, chromatography is one of the most commonly used techniques to achieve protein
purification. Nevertheless, such technique requires specialized equipment and is difficult to scale-up.
Therefore, the development of new, simpler and broadly applicable purification methods to circumvent
these problems is desirable. One such approach takes advantages of the thermo-sensitive and smart
behavior of the elastin like polymers (ELP) to purify the target protein. The low-cost of carrying out
such methodology may permit us to decrease the price of diverse biomedical useful proteins, with
the consistent impact that such fact entails when applying in clinic.
Therefore, the aim of this article is to clarify some aspects related to the use of the ELP as protein
purification tags. For such use, it is necessary to design and produce fusion constructs between the
target protein and the elastomeric tag. Moreover, apart from protein purification, further effects of
the presence of the ELP in the fusion construct would be described.
Keywords: Elastin like polymers, inverse transition with temperature, fusion constructs, protein
purification.

Primer Premio en el XXXIV
Congreso de la SIBB Córdoba
Correspondencia:
J. Carlos Rodríguez-Cabello
G.I.R. BIOFORGE. Universidad de Valladolid. Centro de I+D
Paseo de Belén nº 11. Valladolid, 47011. Spain
Teléfono: (+34) 983 184 686
Fax: (+34) 983 184 698
E-mail: cabello@bioforge.uva.es

8

4-5 noviembre de 2011

Introducción
Los materiales biológicos gozan de unas propiedades extraordinarias que son fruto de miles de
años de evolución, durante los cuales, la selección
natural ha permitido que solo los mejores diseños
perduren. De ahí que resulte muy interesante crear
materiales artificiales que mimeticen a los naturales. Además, el propósito de la ciencia de materiales no debería ser tan solo copiar los diseños
naturales, sino mejorarlos, creando compuestos
bio-inspirados con propiedades más avanzadas
que no están presentes en la naturaleza. Para llevar
a cabo este propósito, la biotecnología nos proporciona una serie de herramientas que nos permiten
imitar y mejorar los diseños biológicos, para la
creación así de nuevos dispositivos que satisfagan
completamente nuestras necesidades. Un ejemplo
muy significativo de esta relación entre material
biológico y material bio-inspirado lo constituyen
la elastina y los polímeros tipo elastina respectivamente.
La elastina y los polímeros tipo elastina
La proteína elastina es uno de los constituyentes más importantes de la matriz extracelular.
Su papel principal es aportar elasticidad a los tejidos [1, 2], aunque su función biológica no está
limitada exclusivamente a esta tarea, sino que la
elastina juega un papel activo en modular el comportamiento celular y en promover la reparación
tisular [3].
La secuencia aminoacídica de la elastina tiene regiones gobernadas por la presencia de motivos repetidos como VPGG, VPGVG, APGVG y
VGVAPG. Estos motivos adquieren una estructura tal que permiten que la elastina sufra grandes
deformaciones sin ruptura y que, una vez que el
estrés desaparece, ésta recupere su conformación
original [4]. Este proceso tiene la peculiaridad de
ocurrir sin pérdida energética, puesto que la energía requerida para estirar la proteína es recuperada
una vez ésta vuelve a su estado original, debido
a que este último paso es pasivo. Este comportamiento energético de la elastina se asemeja al
funcionamiento de un utensilio muy cotidiano: un
muelle, lo que ejemplifica la extrapolación de los
diseños biológicos a la construcción de máquinas
artificiales. Pero a diferencia de un muelle, la elastina, cuando se encuentra en disolución acuosa,
presenta la capacidad de sufrir el cambio de un
estado enrollado (ordenado) a un estado estirado
(desordenado) como consecuencia de un aumento
en la temperatura. Esta característica tan peculiar

ha sido la principal responsable de que la elastina
haya despertado un gran interés en la comunidad
científica. Dicho interés ha dado como resultado
el desarrollo de un amplio abanico de polímeros
tipo elastina.
Los polímeros tipo elastina (ELP, “Elastin Like
Polymers”) son polipéptidos artificiales cuya secuencia mimetiza los motivos repetidos presentes
en la elastina natural. Los polímeros tipo elastina
más comúnmente utilizados consisten en repeticiones del motivo (VPGXG)n, donde el residuo
invitado “X” puede ser cualquier aminoácido excepto prolina, y donde “n” representa el número
de repeticiones del pentapéptido. El desarrollo de
las técnicas de biología molecular ha permitido la
construcción de genes sintéticos, diseñados específicamente para una aplicación. La introducción
de un determinado gen en un microorganismo
nos permite obtener el polímero proteico recombinante “a la carta” [5] y con un control absoluto
de su secuencia. Así, los ELP producidos biosintéticamente se les está comenzando a denominar
ELR (“Elastin Like Recombinamers”) [6]. Con
este nombre se pretende evocar tres características
identificativas: 1) su similitud con la proteína natural elastina; 2) su obtención recombinante; 3) su
carácter polimérico.
Además de las propiedades específicas proporcionadas por un diseño particular, los ELR mantienen las propiedades inherentes de la elastina.
En otras palabras, la similitud a nivel de secuencia entre la elastina y los ELR se traduce en una
similitud en otra serie de propiedades, como las
propiedades mecánicas [7], la biocompatibilidad
[8-11], la naturaleza termosensible y el comportamiento autoensamblable [12], siendo quizás estas
dos últimas las más llamativas.
La naturaleza termosensible y el comportamiento
autoensamblable de los ELR
Como se anticipó anteriormente, la elastina y,
consecuentemente, los ELR, sufren una transición
molecular reversible entre dos estados conformacionales en respuesta a cambios en la temperatura
[13]. Así, en una solución acuosa, por debajo de
cierta temperatura (a la que llamamos temperatura
de transición, Tt), el polímero permanece disuelto
e hidratado mediante hidratación hidrófoba. Esta
hidratación se caracteriza por la existencia de estructuras tipo clatrato rodeando los residuos apolares del polímero (figura 1.B). Sin embargo, por
encima de la Tt, las moléculas de agua colocadas
alrededor de los restos apolares pierden este orden
por la agitación térmica: el estado estructurado del
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agua formando los clatratos deja de ser posible y
la cadena polipeptídica se pliega hidrofóbicamente formando una fase separada, en la que el polímero adopta una estructura regular llamada espiral
β (figura 1.A) [14], constituida básicamente por
una sucesión de horquillas β (figura 1.C).		
Es un hecho destacable que los ELR sean
capaces de alcanzar estructuras más ordenadas
cuando se aumenta la temperatura, pues en la mayoría de las proteínas, un aumento de la temperatura provoca desplegamiento y desnaturalización.
Para entender este proceso desde el punto de vista
termodinámico, hay que tener en cuenta el sistema en su globalidad. Durante el calentamiento, el
polímero se pliega hidrofóbicamente, lo que va a
provocar un aumento del orden local. Sin embargo, la magnitud de este orden va a ser altamente
superada por el desorden originado por la ruptura de las estructuras de clatrato, ruptura originada
como consecuencia de la agitación térmica. Por
tanto, este aumento de la entropía es la que actúa
como fuerza motora del plegamiento, facilitando
que ΔG < 0.
La cantidad de energía térmica requerida para
desencadenar el proceso de transición inversa
depende de la relación entre el agua y la cadena
polimérica. Numerosos parámetros, como la concentración polimérica [15], la longitud del ELR,
la composición aminoacídica [16], el pH [17] o

la fuerza iónica [18], son capaces de modular esta
relación, determinando la formación de clatratos
de diferente grado de perfección. Por tanto, estas
variables han de ser consideradas cuando se define
una determinada temperatura de transición.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, este proceso de contracción inducido por estímulos ambientales lo podemos considerar como
la conversión de energía térmica o química en
trabajo mecánico útil. Además, el plegamiento es
completamente reversible bajando la temperatura
de la muestra por debajo de la Tt. Por todo ello,
los ELR pueden ser considerados como “máquinas moleculares gobernadas ambientalmente” [7,
19]. En relación con esto, los ELR han sido calificados como polímeros inteligentes [20], pues son
capaces de percibir el microambiente, y de sufrir
cambios en respuesta a él.
El grado de conocimiento alcanzado en relación a la estructura y función de estos materiales,
su biocompatibilidad, sus propiedades mecánicas
y su naturaleza inteligente han convertido a los
ELR en unos compuestos muy atractivos para la
investigación biomédica y biotecnológica [5, 6,
21-25]. La primera área en la que estos polímeros
encontraron su nicho fue en la ingeniería de tejidos. No obstante, un amplio rango de nuevas aplicaciones, entre las que se encuentra la purificación
proteica, está siendo desarrollado.

Figura 1. A: Representación de las cadenas extendida y plegada de los polímeros tipo elastina. B:
Representación de la estructura tipo clatrato que forma el agua alrededor de restos apolares. C: Esquema con la posición de los principales átomos que participan en la conformación en Horquilla β
de los polímeros tipo elastina.
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Purificación de proteínas recombinantes gracias a la utilización de ELR como tags
Un hecho destacable y que constituye la idea
basal de la purificación de proteínas recombinantes gracias a la utilización de ELR como tags es
que el comportamiento inteligente de los ELR se
mantiene cuando dicho polímero es incorporado
en una construcción de fusión [26]. Por tanto, la
capacidad de responder a estímulos ambientales
aportada por el ELR se hace extensible a las proteínas de fusión con ELR. Esta propiedad ha permitido el desarrollo de un procedimiento de purificación proteica basada en ciclos de calentamiento
(o en su caso adición de sales o cambios de pH),
enfriamiento y centrifugación conocido como ITC
“Inverse Transition Cycling” o ciclos de transición inversa [26, 27] (figura 2). El método ITC es
barato pues para llevarlo a cabo sólo se necesitan
reactivos poco costosos, como el cloruro de sodio
para desencadenar la transición de fase y aparatos disponibles en cualquier laboratorio estándar,
como baños térmicos y centrífugas para separar la
proteína de fusión del resto de los contaminantes
celulares.
Finalmente, y de un modo similar a otro tipo
de tags, el ELR puede ser escindido de su proteína diana gracias a la introducción en la proteína
de fusión de una secuencia polipeptídica de reco-

nocimiento por alguna proteasa específica. Una
vez producida la ruptura entre ambas partes, se
realizaría un nuevo ciclo de transición inversa, a
fin de separar la proteína diana del ELR libre. No
obstante, la separación de nuestra proteína diana
de la proteasa utilizada para la escisión implicaría la necesidad de utilizar cromatografía (figura
3). Para evitar este problema, se han desarrollado
construcciones tripartitas en las que el eslabón de
unión entre el ELR y la proteína diana es la secuencia inteína [28]. Esta secuencia se caracteriza
por su capacidad de auto-cortarse bajo determinadas condiciones (temperatura ambiente, y pH
neutro).
El ELR [V5A2G3-90], constituido por 90 pentapéptidos, donde valina, alanina, y glicina están
presentes como residuos invitados en un ratio
5:2:3, se ha descrito en la bibliografía como un tag
útil para la purificación de un amplio rango de proteínas [29]. No obstante, es aconsejable optimizar
tanto el diseño de la proteína de fusión como las
condiciones del protocolo de ITC para conseguir
una maximización del rendimiento. Por tanto, para
conseguir una purificación exitosa de una proteína
dada, han de tenerse en cuenta una serie de parámetros, como: longitud del ELR, composición de
los residuos invitados, características físico-químicas de la proteína diana y la ubicación amino o carboxiterminal del ELR en la construcción de fusión.

Figura 2. Esquema simplificado de la purificación de proteínas de fusión con ELR mediante ITC.
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Longitud del ELR y composición de los aminoácidos invitados
Se ha descrito en la bibliografía que el rendimiento de la proteína de fusión disminuye conforme la longitud del ELR utilizado aumenta
[30, 31]. Para determinar qué longitud del ELR
es la más idónea para purificar una proteína diana concreta es necesario probar empíricamente
diferentes ELR. Hay que tener en cuenta que la
reducción del tamaño del ELR utilizado como tag
no solo implica un incremento en el rendimiento, sino también un comportamiento de transición
considerablemente más complejo [30]. Por tanto
debe encontrarse un punto de equilibrio entre la
minimización del ELR aconsejable para mejorar
el rendimiento, y la maximización necesaria para
facilitar la purificación y evitar la formación de
micelas y nanopartículas que no pueden ser recuperadas por centrifugación. Como se indicó anteriormente, uno de los factores que afectan a la Tt
es la longitud del ELR, y por tanto, la utilización
de tags más pequeños requiere de la incorporación
de residuos invitados más hidrofóbicos para conseguir así mantener una Tt suficientemente baja.
Este punto es de importancia crítica, ya que altas
temperaturas durante el protocolo de ITC pueden
causar la desnaturalización de la proteína diana.
Por otra parte, las características físico-químicas
de los aminoácidos invitados también tienen fuertes

implicaciones en la sensibilidad del ELR a la sal. Se
ha descrito en la bibliografía que los residuos invitados alifáticos hacen que el ELR sea sensible a la
concentración de sal solo de una forma modesta. La
incorporación de residuos ionizables en la secuencia del ELR provoca un aumento en la sensibilidad
a la sal del ELR, y por tanto, la cantidad de sal requerida para inducir la transición de fase es menor
[32]. No obstante, el efecto que los aminoácidos
cargados tienen en la Tt debe ser compensado con
la introducción de residuos hidrofóbicos.
Características físico-químicas de la proteína diana
Debido a la proximidad molecular entre el
ELR y la proteína diana, ésta última puede modificar las propiedades físico-químicas del ambiente
que rodea al ELR, y en consecuencia, puede modificar la Tt del ELR fusionado con respecto al ELR
libre. Esta variación en la Tt producida como consecuencia de la fusión de la proteína diana al ELR
se designa como parámetro ΔTt. El signo del parámetro ΔTt va a depender del tipo de interacciones
experimentadas entre ambas partes de la proteína
de fusión. Por tanto sería deseable diseñar un ELR
de forma que sus interacciones con la proteína diana ayudaran a la formación de grandes agregados
durante la purificación, mejorando de esta forma
la eficiencia del proceso [33].

Figura 3. Separación del tag elastomérico de la proteína diana mediante el tratamiento con una
proteasa específica.
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Ubicación amino o carboxiterminal del ELR en la
construcción de fusión
La posición relativa de la proteína diana con
respecto al tag ELR en la construcción de fusión
es otra variable importante en el control del nivel
de expresión y actividad específica de las proteínas de fusión. No hay una regla clara que nos permita determinar a priori qué ubicación es la más
adecuada. En principio, si la proteína diana libre
se expresa a altos niveles, es preferible optar por
una ubicación carboxi-terminal del tag elastomérico. Esta colocación implica que el ELR se traduce
después de que la síntesis de la proteína diana se
haya completado, lo que minimiza el riesgo de que
el ELR pueda interferir con el proceso de plegamiento de la misma. Por otra parte, se han descrito casos en los que la posición amino-terminal
del ELR ha permitido incrementar la expresión y
la solubilidad de una proteína diana, cuya forma
libre se caracteriza por los bajos niveles de expresión. Eso puede ser explicado en base a que el
ELR puede prevenir estéricamente la agregación
intermolecular de las cadenas de proteína diana
nacientes. En definitiva, la expresión proteica es
un proceso complejo y por tanto, si es posible, es
recomendable estudiar ambas variantes de la proteína de fusión [31, 34].
Esta aproximación consistente en la purificación de proteínas recombinantes gracias a la utilización de tags elastoméricos ha sido, en algunos
casos, modificada ligeramente con el fin de adecuarla a su objetivo de purificación de proteínas
cuando éstas se expresan a muy bajas concentraciones o cuando dichas proteínas son anticuerpos.
En el primer caso, la novedad con respecto a la
técnica genérica consiste en la adición de ELR libre en exceso, de forma que, gracias al efecto de
cooperatividad positivo que muestran estos polímeros, se favorezca la transición, la formación de
grandes agregados, y la consiguiente separación
de la proteína de fusión del resto de los componentes celulares [35, 36]. En el caso de la purificación
de anticuerpos, se ha desarrollado recientemente
una nueva estrategia de purificación, conocida
como EMAC (ELP-Mediated Affinity Capture) y
que consiste en la combinación de la capacidad de
responder a estímulos ambientales aportada por el
ELR con la especificidad y alta afinidad existente
entre los anticuerpos y sus proteínas de unión [37].
En esta aproximación, la proteína diana es una dominio de unión a anticuerpos (como por ejemplo
la proteína G). Una vez que haya tenido lugar la
interacción de la proteína G con el anticuerpo, se

proporciona el estímulo ambiental que ocasione la
transición del ELR. El paso final implica la incubación con un tampón de elución a fin de separar
la construcción de fusión del anticuerpo.
Funciones adicionales del ELR en la construcción de fusión
Las construcciones quiméricas, compuestas por
un ELR fusionado con una proteína de interés (denominadas en ocasiones con el término anglosajón
castellanizado de “proteínas ELRyladas”), nacieron como una estrategia para conseguir una purificación proteica exitosa. No obstante, el papel del
ELR en la construcción proteica no está limitado a
esta función, sino que la presencia del tag elastomérico puede tener efectos beneficiosos adicionales.
Protección estérica frente a la agregación y frente
al ataque por proteasas
Se cree que los tags ELR pueden ayudar al plegamiento correcto de la proteína diana gracias a la
prevención estérica de la agregación entre intermediarios del plegamiento. Además, estos efectos
estéricos también pueden ser útiles para evitar la
degradación de dicha proteína diana por parte de
proteasas. En este caso, el ELR actuaría como una
especie de escudo protector (figura 4). En relación
a estos efectos estéricos, la siguiente pregunta a
responder sería determinar si la presencia del ELR
puede enmascarar e interferir con la actividad biológica o con las modificaciones postraduccionales
necesarias de algunas proteínas. No obstante, se han
descrito numerosos ejemplos de proteínas ELRyladas activas y correctamente glicosiladas [38, 39].
Transportadores de proteínas farmacéuticas activas
Uno de los principales problemas de los compuestos farmacéuticos es que tienen un tiempo de
vida medio en suero muy corto. No obstante, se
ha descrito que este parámetro puede ser alargado
mediante la ELRylación. Es lógico pensar que el
incremento en tamaño, causado por la presencia
del ELR hace que la proteína diana sea menos susceptible a ser filtrada en los glomérulos, y por tanto la construcción quimérica permanezca durante
más tiempo en el organismo. Un ejemplo ilustrativo de este efecto lo constituye la ELRylación de
un dominio del anticuerpo monoclonal que reconoce TNF, y conocido por las siglas TNF-VhH. La
construcción de fusión TNF-VhH-ELR, descrita
en [40] presenta un tiempo de vida medio 24 veces
mayor que la proteína TNF-VhH libre.
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Direccionamiento específico de la proteína diana
En el tratamiento del cáncer, una aproximación
usada comúnmente consiste en direccionar transportadores macromoleculares al tumor de forma
pasiva. Esta aproximación se basa en que los vasos sanguíneos del tejido tumoral presentan una
mayor permeabilidad que los presentes en el tejido
sano. Como consecuencia, los transportadores macromoleculares se extravasan y se acumulan preferencialmente en el tejido tumoral, y no en el tejido sano. Pero en el caso concreto de la utilización
de ELR como transportadores, hay que señalar
una ventaja adicional: su capacidad de responder
a estímulos térmicos, lo cual supone un beneficio
extra a la hora de conseguir la localización específica. En este sentido, se ha diseñado una proteína
ELRylada, caracterizada por permanecer disuelta
a la temperatura fisiológica (37 ºC), mientras que
a 41.5 se agrega. De esta forma, la construcción
circula libremente a temperatura corporal, pero se
agrega y localiza en un punto concreto como consecuencia de la aplicación de calor externo sobre

dicho punto. El estado agregado es el responsable
de incrementar la concentración de la misma en el
punto diana [41].
Construcción de matrices biomiméticas
La creación de construcciones quiméricas compuestas por un ELR junto con un factor de crecimiento pueden tener un gran potencial en el campo
de la medicina regenerativa. La idea consiste básicamente en realizar una proteína tripartita, compuesta por un ELR la secuencia de reconocimiento
por una proteasa específica de tejido, y el factor
específico. El ELR tendría la función de dotar al
material del comportamiento mecánico y de la biocompatibilidad requeridas, mientras que la secuencia de reconocimiento por la proteasa específica actuaría de eslabón de unión entre el ELR y el factor.
Ante la presencia de una proteasa específica de tejido, dicho eslabón sería escindido, quedando el factor libre para ejercer su acción estimuladora sobre
sus células diana, promoviendo efectos específicos
relacionados con la reparación y la remodelación.

Figura 4. Esquema representativo de la protección que un tag elastomérico puede ejercer ante la
degradación proteolítica de la proteína diana como consecuencia de efectos estéricos que impiden
la accesibilidad de la proteasa a su secuencia sustrato: (A) El ELR ejerce un papel de escudo protector; (B) En ausencia del tag elastomérico, la proteasa alcanzaría su secuencia substrato, con la
consiguiente degradación de la proteína diana.
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Conclusión
El comportamiento mecánico-elástico, la biocompatibilidad y el comportamiento termosensible han convertido a los ELR en el punto de mira
de muchas investigaciones científicas, y fruto de
ello es la aparición de un número, cada vez más
amplio de aplicaciones biomédicas y biotecnológicas. De entre ellas, este artículo ha pretendido
esclarecer las bases y el fundamento de la utilización de los ELR como tags para la purificación
proteica. Además, también se ha ejemplificado
cómo la presencia del tag elastomérico en la construcción de fusión no solo nos permite llevar a
cabo una correcta purificación de la proteína diana, sino que proporciona beneficios adicionales.
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Resumen
Los objetivos de este estudio son analizar la relación entre las variables biomecánicas, la
economía de carrera y el rendimiento en corredores de fondo aficionados. Además, determinar si existe
algún cambio en los parámetros biomecánicos coincidente con el umbral anaeróbico ventilatorio.
Participaron 10 corredores de fondo aficionados realizando: Antropometría, batería de saltos
verticales, prueba de economía de carrera y prueba de consumo máximo de oxígeno. Estas últimas
realizadas en tapiz rodante, registrándose parámetros fisiológicos (ventilatorios y frecuencia cardiaca)
y biomecánicos (tiempos de contacto y de vuelo, frecuencia y amplitud de zancada, “duty factor”).
Por primera vez, se ha observado una relación entre parámetros biomecánicos espacio-temporales
de la carrera (frecuencia y amplitud de zancada), el rendimiento y la economía de carrera. Además,
se ha comprobado que la aparición del umbral anaeróbico ventilatorio se encuentra relacionada con
cambios en la biomecánica de la carrera (fundamentalmente “duty factor” y amplitud de zancada).
Las relaciones encontradas entre las variables antropométricas y de salto, economía de carrera y
rendimiento están en consonancia con las mencionadas en estudios previos, así como que la relación
entre la economía de carrera y el rendimiento. Futuros trabajos deberían realizarse en corredores
de mayor nivel para contrastar estos hallazgos.
Palabras clave: Biomecánica de la carrera, VO2max, economía de carrera, rendimiento.
Abstract
The aim of this study is to analyze the relationship between running biomechanics, running economy
and performance in recreational long distance runners. Additionally, determine if there is any change
in running biomechanical parameters that coincides with the anaerobic threshold. Ten recreational
runners performed an anthropometric evaluation, a battery of vertical jumps, a running economy
test and a maximal incremental test. Both running tests were performed in a treadmill, registering
simultaneously physiological (ventilation and heart rate) and biomechanical (contact and flight times,
stride length and rate, “duty factor”) parameters. A relationship between running biomechanics (step
length and rate), running economy and performance was obtained. Furthermore, the appearance of the
ventilatory anaerobic threshold was related with changes in running biomechanics (mainly with “duty
factor” and step length). The relationships between anthropometry and vertical jumps’ parameters,
running economy and performance still consistent with those identified in previous studies, as well
as the relationship between running economy and performance. Future studies should be done with
a higher level sample to contrast these findings.
Keywords: Running biomechanics, VO2max, running economy, performance.
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Introducción
El rendimiento en las carreras de fondo y medio
fondo depende del consumo máximo de oxígeno
(VO2max), del umbral anaeróbico (%VO2max) y de
la economía de carrera (EC) [3]. La EC es entendida como el gasto energético necesario para correr
a una velocidad de carrera determinada [31]. La
EC depende, a su vez, de otra serie de factores tales como el entrenamiento [39], la fatiga [16, 18],
el ambiente [11], la psicología [6], fisiología [31]
y biomecánica [23].
Varios autores han destacado la importancia
que puede tener la biomecánica de la carrera en
las diferencias encontradas en la EC [23, 46]. Parece clara la influencia de la rigidez/elasticidad de
la pierna o “leg stiffness” [2], flexibilidad [27],
características antropométricas [41], patrones de
pisada [15] y uso del calzado [8] sobre la EC. Se
sabe además, que un mayor tiempo de contacto a
una velocidad de carrera determinada afecta negativamente a la EC [33, 35]. Sin embargo, todavía
se desconoce qué sucede con la frecuencia y amplitud de zancada, que son dos variables biomecánicas básicas de la carrera [23, 41], habiéndose
comentado que su comportamiento es individual
para cada corredor [26].
De otra parte encontramos el umbral anaeróbico, entendido como la habilidad de mantener un
alto porcentaje de consumo máximo de oxígeno
(%VO2max) durante un tiempo prolongado, y altamente relacionado con el rendimiento en las carreras de fondo y medio fondo [3]. Se han descrito
una serie de métodos invasivos (umbral láctico
y de catecolaminas) y no invasivos (intercambio
respiratorio, EMG de superficie, saliva, resonancia magnética nuclear y frecuencia cardiaca) para
la determinación del umbral anaeróbico [24, 42].
Se conoce que a partir de un determinado nivel
de esfuerzo, la frecuencia de zancada se dispara y
la amplitud se aplana [45], por lo que un estudio
intentó comprobar si el cambio en el comportamiento de estas variables durante una prueba de
esfuerzo máxima y progresiva podría considerarse
un método no invasivo de determinación del umbral anaeróbico [42]. Estos autores concluyeron
que el comportamiento de estas variables biomecánicas era individual para cada corredor, y que
no se relacionaba con los umbrales láctico y de
frecuencia cardiaca. Sin embargo, es posible que
algunos aspectos metodológicos (precisión de la
herramienta utilizada y número de pasos analizados) condicionaran los resultados obtenidos. Recientemente se ha validado un sistema que permite
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registrar de manera precisa (1000 Hz) y durante
un número de pasos ilimitado los tiempos de contacto y vuelo, así como la frecuencia y amplitud de
zancada durante la carrera en tapiz rodante [34].
Los objetivos de este trabajo son: (a) analizar
la relación entre las variables biomecánicas, la
economía de carrera y el rendimiento en corredores de fondo aficionados; (b) determinar si existe
algún cambio en los parámetros biomecánicos de
la carrera que coincida con el umbral anaeróbico
de esfuerzo durante la realización de un test progresivo.
Materiales y métodos
Sujetos
Participaron 10 corredores de fondo (33.8 ± 6.8
años, 75.5 ± 8.2 kg, 1.78 ± 0.08 m) de nivel aficionado (tiempo medio en media maratón de 1:35:54
± 0:09:49 hh:mm:ss, con un rango entre 1:19:13
y 1:57:00 hh:mm:ss). Como criterio de inclusión
se acordó que los corredores hubiesen participado
en al menos una media maratón en el mes y medio anterior a la realización del estudio, tomando
como marca de rendimiento la obtenida en completar dicha prueba (tiempo real de “chip”, desde
la salida a la llegada de los 21.097 m). El protocolo para llevar a cabo el estudio fue aprobado por el
Comité Ético de la Universidad de León (España)
estando conforme con la declaración de Helsinki
para la investigación humana. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado por
escrito para participar en el estudio, y fueron informados de los objetivos del mismo.
Diseño experimental
Las valoraciones se llevaron a cabo durante los
meses de mayo a junio de 2011, en el laboratorio
de fisiología de la Universidad de León (800 m de
altitud), en condiciones medio ambientales similares (22-23 ºC, 33-38 % de humedad relativa) y a
la misma hora del día para cada uno de los sujetos.
Los corredores acudieron dos días diferentes al laboratorio para la realización de las valoraciones.
Para ambos días se les pidió que 24h antes no realizasen ejercicio físico extenuante. El primer día
se llevó a cabo una valoración antropométrica, una
batería de saltos verticales y el protocolo de medición de la EC. El segundo día, una prueba de consumo máximo de oxígeno. En ambos días se realizó un calentamiento estandarizado de 10 minutos
de carrera continua a 10 km·h-1 en tapiz rodante,
seguido de 5 minutos de estiramientos y movilidad
articular. En las pruebas de carrera, la inclinación

del tapiz rodante fue del 1%, para simular así el
gasto energético debido a la resistencia del viento
[20]. Se colocaron dos ventiladores, uno enfrente
y otro en un lateral del tapiz rodante, a ~ 50-100
cm del corredor, con el objetivo de refrigerarlo durante las pruebas [25]. En ambas pruebas de carrera, además, el intercambio de gases fue registrado
continuamente con un analizador de gases (Medical Graphics System CPX-Plus, Medical Graphics
Corporation, St. Paul, MN, USA) que fue calibrado siguiendo las indicaciones del fabricante. La
frecuencia cardiaca fue registrada continuamente,
cada 5 s, mediante un pulsómetro (Polar Team,
Polar Electro Oy, Kempele, Finland). También se
registraron los parámetros espacio-temporales de
la carrera (tiempo de contacto, tiempo de vuelo,
frecuencia y amplitud de zancada) mediante una
plataforma láser (SportJUMP System PRO, DSD
Inc., Spain) conectada a un software específico
(Sport-Bio-Running®, DSD Inc., Spain). La plataforma se instaló en un tapiz rodante (HP Cosmos
Pulsar; Nussdorf, Germany), y ha sido validada en
estudios previos [34]. El tiempo de registro de los
parámetros espacio-temporales de la carrera fue el
suficiente (entre 20 y 30 s) para registrar al menos
32-64 pasos consecutivos, necesarios para reducir
el efecto de la variabilidad intraindividual [5]. A
partir de los tiempos de contacto y de vuelo registrados se obtuvo la variable “duty factor”, que es
el cociente entre el tiempo de contacto y el tiempo
total de zancada [29].
Valoración antropométrica: Se registraron peso
y talla, obteniendo a partir de ellos el índice de
masa corporal (IMC). Se registraron 6 pliegues
cutáneos (tricipital, subescapular, suprailiaco, abdominal, medial del muslo y de la pierna) utilizando un lipómetro Harpenden (John Bull, British Indicators LTD, Inglaterra). También se obtuvieron
los perímetros máximos del muslo y de la pierna y
mínimo de tobillo con una cinta métrica inextensible Holtain (British Indicators LTD, Inglaterra),
de 2 m de longitud y 1 mm de precisión. La altura trocantérea y la longitud de la pierna (desde la
cabeza del peroné hasta el suelo) fueron tomadas
mediante un antropómetro Holtain (British Indicators LTD, Inglaterra). Todas las medidas antropométricas se realizaron siguiendo las consideraciones del Grupo Español de Cinenantropometría [1,
10], y son similares a las registradas en estudios
previos sobre corredores de fondo [25].
Batería de saltos verticales: Para la medición
de la fuerza explosiva del tren inferior y del leg
stiffness (rigidez muscular de las piernas) se realizaron 3 modalidades de salto. Salto con brazos

libres (ABK), salto con manos en la cintura y contramovimiento (CMJ) y 15 s de saltos repetidos de
gemelo (RJ15). Para el registro se utilizó la plataforma láser SportJump System Pro® y el software
SportJump-v2.0 [12]. Los sujetos realizaron unos
saltos de familiarización antes de comenzar. Los
saltos ABK y CMJ fueron ejecutados como se explica en el estudio de Villa y García-López [43].
El RJ15 se realizó con las rodillas lo más estiradas
posible, intentando tener el menor tiempo de contacto y la máxima altura posible [14], permitiendo
el uso de los brazos para una mejor coordinación
y ejecución del movimiento por parte de los participantes. Los saltos ABK y CMJ se realizaron 3
veces, con un descanso mínimo de 30 s entre cada
salto, tomando como valor representativo la altura
media de los saltos. El RJ15 sólo se realizó una
vez, para evitar la influencia de la fatiga, tomando
como valor representativo la altura media de todos
los saltos y el leg stiffness obtenido a partir de los
tiempos de contacto y de vuelo [7].
Prueba de economía de carrera (test estable):
La prueba de EC consistió en correr a 11, 13 y
15 km·h-1 durante 6 minutos, con descansos completos de 5 minutos entre cada velocidad. El intercambio de gases fue registrado continuamente,
aunque para el análisis de datos (VO2, RER y FC)
solo se tuvieron en cuenta los 3 últimos minutos de
cada estadío [25]. Como valor de EC se tomaron
dos medidas, el clásico valor de coste energético
de la carrera en ml·kg-1·km-1 [25] y el coeficiente recientemente propuesto por Storen et al. [41],
que establece una relación o ratio entre la máxima
energía disponible y la energía gastada para desplazar la masa corporal (VO2max·EC-1 en min·m-1).
Durante esta prueba de economía, en los últimos
30 s de cada estadío de velocidad, se registraron
los parámetros espacio-temporales de la carrera,
tal y como se ha indicado con anterioridad. Para
comparar sujetos de diferente estatura, la amplitud
de zancada se normalizó, dividiéndola por la altura trocantérea.
Prueba de consumo máximo de oxígeno (test
incremental): El test comenzaba a 6 km·h-1, con
un incremento gradual de la velocidad de carrera
de 1 km·h-1 cada minuto hasta el agotamiento. El
intercambio de gases fue registrado continuamente y fue aceptado como VO2max el valor de VO2
más alto obtenido durante 30 s del test [38]. El
umbral anaeróbico fue determinado combinando
los métodos de punto de ruptura del equivalente ventilatorio del CO2, y presiones end-tidales
de CO2 y VO2 [38]. Además, en los últimos 20 s
de cada velocidad (aproximadamente a partir de
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9 km·h-1, cuando empezaba a haber una fase de
vuelo en la carrera), se registraron los parámetros
espacio-temporales de la carrera. A partir de estos parámetros se determinó un punto de inflexión
o “umbral” para la relación entre los principales
parámetros espacio-temporales (frecuencia, amplitud, tiempo de contacto y “duty factor”) y la
velocidad de carrera. Este umbral fue calculado de
manera matemática, manual y mediante la combinación de ambas, tal y como describen estudios
previos [13]. El umbral matemático fue determinado atendiendo a la metodología de Tokmakidis
y Lèger [42], calculando una función polinómica
de segundo grado con los valores de las variables

Valoración
antropométrica

Batería Saltos
Verticales

Prueba de
economía de
carrera

Prueba de
esfuerzo

en cada escalón y la velocidad de desplazamiento,
trazando dos rectas tangentes a la función que pasaban por los puntos máximos y mínimos de las
variables del test. A su vez, el umbral manual se
determinó trazando dos rectas de manera que cada
una de ellas pasara por el mayor número de puntos
posible. En ambas metodologías, las dos rectas se
cortaban en un punto cuya coordenada en ordenadas era la variable analizada en el umbral y la
coordenada en abscisas era la velocidad en el umbral [13]. La combinación de ambas metodologías
era la media aritmética de la velocidad a la que se
obtenía el umbral matemático y manual.

Media

DS

Min

Max

IMC

23.9

1.7

21.2

26.2

Sumatorio de 6 pliegues (mm)

74.4

14.76

45.8

102

Perímetro pierna (cm)

36.8

2.1

33.0

39.8

Perímetro muslo (cm)

50.4

2.2

45.2

53.5

CMJ (cm)

35.7

6.2

28.9

46.6

ABK (cm)

41.0

6.3

33.1

53.5

RJ15 (cm)

27.1

5.5

21.0

35.0

RJ15 (kN·m -1)

20.0

2.6

15.7

23.9

EC (ml·kg-1·km -1)

220.8

13.5

200.8

246.3

VO2max/EC (min·m -1)

250.6

24.2

192.6

281.8

Amplitud normalizada – 11 km·h-1

1.25

0.07

1.09

1.34

Amplitud normalizada – 13 km·h-1

1.41

0.07

1.24

1.48

Amplitud normalizada – 15 km·h-1

1.55

0.09

1.38

1.68

VO2max (ml·kg-1·min-1)

55.2

5.1

43.8

65.0

Velocidad – VO2max (km·h-1)

16.7

1.4

13.9

18.1

VO2 – VT2 (ml·kg-1·min-1)

46.0

5.3

38.2

55.1

FC máxima (ppm)

186

4

178

194

Velocidad – VT2 (km·h-1)

13.3

1.3

11.0

14.7

Frecuencia zancada – VT2 (Hz)

2.76

0.17

2.39

2.96

Nota: IMC= índice de masa corporal; CMJ= countermovement jump; ABK= abalakov jump;
RJ15= repeat jump durante 15 s; VO2max= consumo máximo de oxígeno; EC= economía de
carrera; VO2max·EC-1= Cociente entre VO2max y EC; VT2 = umbral anaeróbico ventilatorio; VO2
= consumo de oxígeno; FC= frecuencia cardíaca; Amplitud normalizada= amplitud de zancada
relativa a la altura trocantérea.
Tabla 1. Tabla descriptiva de los parámetros obtenidos de los datos y pruebas generales.
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Análisis gráfico y estadístico
El registro de los datos y análisis gráfico se
realizaron con el software Microsoft Office Excel-2007, mientras que el análisis estadístico se
realizó con el programa estadístico-informático
SPSS vs 17 (Chicago, Illinois, USA). Los datos
se presentan como valores medios y desviaciones
estándar de la media (Media ± DS), valor mínimo
y máximo. El test de Pearson fue utilizado para
el cálculo de las correlaciones entre variables. Se
utilizó un análisis de la varianza (ANOVA) para
medidas repetidas para valorar las diferencias entre los distintos métodos de estimación del umbral
anaeróbico, utilizando la prueba post-hoc de Newman-Keuls. Los niveles de significación estadística utilizados fueron * = p < 0.05; ** = p < 0.01 y
*** = p < 0.001.
Resultados
La Tabla 1 muestra los valores medios, desviación estándar, mínimos y máximos de las varia-

bles obtenidas en las diferentes pruebas realizadas
por los corredores de este estudio.
En la Tabla 2 se presentan las relaciones entre
el rendimiento en la media maratón, la EC y las
variables fisiológicas y biomecánicas estudiadas.
Se observa una relación negativa entre el índice
de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal
con el rendimiento y la EC. El test de saltos repetidos con las piernas estiradas fue el único protocolo de fuerza explosiva que se relacionó tanto con
el rendimiento en media maratón como con la EC.
La EC, el umbral anaeróbico y el consumo máximo de oxígeno están interrelacionados entre sí, y
presentan correlaciones muy significativas con el
rendimiento. Una mayor frecuencia de zancada en
el umbral anaeróbico se relacionó de forma positiva tanto con el rendimiento como con la EC (Figura 1), y de forma contraria, una mayor amplitud
de zancada normalizada se relacionó de forma negativa con el rendimiento (Tabla 2).
Analizando los resultados del test incremental,
en términos generales no se encontraron diferen-

Rendimiento en media
maratón (segundos)

Economía de carrera
(VO2max·EC-1)

IMC (kg·m-2)

0.58 (p=0.08)

-0.64 *

Sumatorio 6 pliegues (mm)

0.61 (p=0.06)

-0.64 *

RJ15 (cm)

-0.79 **

0.67 *

Economía de carrera (VO2max·EC-1)

-0.87 ***

-

Amplitud normalizada – 11 km·h-1

0.78 **

-

Amplitud normalizada – 13 km·h-1

0.85 **

-

Amplitud normalizada – 15 km·h-1

0.68 *

-

-0.78 **

0.74 *

-0.61 (p=0.06)

0.79 **

-0.91 ***

0.80** (p=0,05)

VO2 – VT2 (ml·kg-1·min-1)

-0.57 (p=0.08)

0.71 *

Velocidad – VT2 (km·h-1)

-0.86 ***

0.82 **

Frecuencia zancada – VT2 (Hz)
VO2max (ml·kg-1·min-1)
Velocidad – VO2max (km·h-1)

Nota: IMC= índice de masa corporal; RJ15= repeat jump durante 15 s; VO2max·EC-1= consumo máximo de oxígeno (ml·kg-1·min-1) relativo a la EC (ml·kg-1·m-1); Amplitud normalizada=
amplitud de zancada relativa a la altura trocantérea; VT2= umbral anaeróbico ventilatorio;
VO2max= consumo máximo de oxígeno; VO2= consumo de oxígeno. *= p<0.05; **= p<0.01;
***= p<0.001.
Tabla 2. Correlaciones y niveles de significación estadística entre el rendimiento en la prueba de
media maratón y la economía de carrera, en relación con las variables antropométricas, fisiológicas
y biomecánicas del presente estudio.
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Figura 1. Correlación entre el rendimiento (tiempo en media maratón) y la frecuencia de zancada en
el umbral anaeróbico ventilatorio (VT2).

15.0

Tiempo de contacto
Amplitud zancada

Frecuencia zancada
Duty factor

14.5
)
-1
h
· 14.0
m
k
(
d
a13.5
d
ic
o
l 13.0
e
V
12.5
12.0
UMBRAL
VENTILATORIO

UMBRAL
MATEMÁTICO

UMBRAL
MANUAL

UMBRAL
COMBINACIÓN

Figura 2. Velocidad a la que se obtuvo el umbral anaeróbico atendiendo a parámetros fisiológicos
(umbral ventilatorio) y biomecánicos (tiempo de contacto, frecuencia y amplitud de zancada, “duty
factor”), estos últimos obtenidos de manera automática (umbral matemático), manual (umbral manual) y combinación de ambas (umbral combinación).
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cias significativas entre el umbral anaeróbico ventilatorio y los umbrales obtenidos a partir de los
parámetros biomecánicos (Figura 2).
Las relaciones entre los diferentes métodos (fisiológicos vs biomecánicos) utilizados para determinar el umbral anaeróbico se muestran en la Ta-

bla 3. El umbral de “duty factor” fue el que más se
relacionó con el umbral ventilatorio, seguido por
el umbral de amplitud, de tiempo de contacto y de
frecuencia de zancada. La combinación de las metodologías matemática y manual mostró mayores
correlaciones con el umbral ventilatorio que cualquiera de ellas individualmente.

Tiempo de contacto

Frecuencia de zancada

Amplitud de zancada

Duty factor

Umbral matemático

0.74 *

0.50

0.79 *

0.81 **

Umbral manual

0.66 *

0.50

0.62 *

0.71 *

Umbral combinación
0.75 *
0.75 *
0.82 **
Nota: Nivel de significación de las correlaciones. *= p<0.05; **= p<0.01.

0.84 **

Tabla 3. Relaciones entre el umbral anaeróbico ventilatorio y los umbrales determinados a partir de
parámetros biomecánicos (tiempo de contacto, frecuencia y amplitud de zancada, y “duty factor”),
de manera matemática (umbral matemático), manual (umbral manual) y combinando ambas metodologías (umbral combinación).

Discusión
Los principales hallazgos del presente estudio
han sido: 1- Encontrar relaciones entre los parámetros biomecánicos espacio-temporales básicos
de la carrera (frecuencia y amplitud de zancada),
la EC y el rendimiento. 2- Comprobar que la aparición del umbral anaeróbico determinado por métodos fisiológicos (umbral ventilatorio) se encuentra relacionada con cambios en la biomecánica de
la carrera (fundamentalmente del “duty factor” y
la amplitud de zancada).
Nosotros hemos observado que los corredores
con mejores marcas en la media maratón y/o mejor
EC mostraron una frecuencia de zancada mayor
en el umbral anaeróbico (Figura 1). Y de forma
contraria, la amplitud de zancada normalizada a
cualquier velocidad (11, 13 y 15 km·h-1) se ha relacionado de forma negativa con rendimiento (Tabla 2). Esto discrepa con los resultados obtenidos
por algunos de los estudios previos, los cuales no
han encontrado relaciones entre ambas variables
y la EC [23, 41]. Una posible justificación es que
los corredores de nuestro estudio son aficionados,
mientras que en los estudios mencionados son atletas bien entrenados de media y larga distancia.
Por lo tanto, la relación de los parámetros biomecánicos, la EC y el rendimiento puede depender
del nivel de práctica. Lo que se observa claramente al comparar nuestros resultados con los estudios

mencionados es que sus valores de frecuencia de
zancada son bastante mayores. Kyrolainen et al.
[23] obtuvieron 2.79 Hz a 11.7 km·h-1, más que los
2.76 Hz obtenidos en nuestro estudio a 13.3 km·h-1
(Tabla 1, frecuencia y velocidad en VT2), mientras
que Storen et al. [41] obtuvieron 2.97 Hz al 70%
del VO2max (15 km·h-1), y nosotros hemos obtenido 2.76 Hz aproximadamente al 80% del VO2max
(Tabla 1, 13.3±1.3 de 16.7±1.4 km·h-1). Sin embargo, nuestros resultados estarían en consonancia
con los obtenidos por Morgan et al. [32], quienes
afirman que los corredores de menor nivel tienden
a abusar de amplitud de zancada. No obstante, este
trabajo sólo tuvo en cuenta un grupo de corredores
aficionados, similar a lo que se ha realizado en el
presente estudio, por lo que futuros trabajos deben
confirmar experimentalmente si los corredores
bien entrenados utilizan mayores frecuencias de
zancada que los corredores aficionados.
Es necesario destacar que todos los corredores
de nuestro estudio mostraron valores de frecuencia de zancada en el umbral anaeróbico por debajo
de los 3 Hz, e incluso alguno de ellos más cerca de
2 Hz que de 3 Hz (Figura 1). Esto sería contrario
a las teorías actuales, que explican que los ritmos
naturales del cuerpo (actividad cerebral, frecuencia cardíaca…) tienden a trabajar más cerca de una
frecuencia de 3 Hz que de 2 Hz [40]. Complementariamente, desde un punto de vista biomecánico,
recientes trabajos han demostrado que un aumento
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de la frecuencia de zancada del 10% en corredores
aficionados (en la presente muestra supondría pasar de 2.76 a 3.04 Hz) reduce significativamente el
estrés de las articulaciones de la rodilla y la cadera, con importantes implicaciones para la prevención de lesiones en corredores [17]. A corto plazo,
modificaciones del 8-10% en la frecuencia de zancada no alterarían el coste energético [17, 19]. A
largo plazo, Morgan et al. [32] demostraron una
mejora en la EC en un grupo de corredores aficionados tras un programa de entrenamiento (15 días)
basado en reducir la amplitud de zancada (por lo
tanto, aumentando la frecuencia de zancada), y en
la línea de estos resultados, Quinn et al. [36] también observaron mejoras en la EC tras un programa de entrenamiento de 12 días en mujeres atletas
(entrenamiento a una frecuencia de zancada 3 Hz).
Sin embargo, no encontramos estudios posteriores
al de Morgan et al. [32] que repliquen sus resultados, de la misma forma que el trabajo de Quinn
et al. [36] no ha sido publicado de forma extensa
(se trata de un abstract). Esto pensamos que pone
de manifiesto la dificultad de investigar sobre los
efectos de la manipulación de la frecuencia y la
amplitud de zancada en la economía y rendimiento de la carrera, por lo cual futuros trabajos deben
abordar esta problemática.
Tokmakidis y Léger [42] realizaron el único
estudio que ha intentado relacionar la aparición
del umbral anaeróbico con cambios en los parámetros biomecánicos de la carrera, no encontran-

do resultados concluyentes. A diferencia de estos
autores, nosotros encontramos relaciones significativas entre la aparición del umbral anaeróbico
ventilatorio y la aparición de un umbral atendiendo a parámetros espacio-temporales de la carrera
(“duty factor”, amplitud de zancada, de tiempo de
contacto y frecuencia de zancada). Es posible que
esta discrepancia se deba a ciertas limitaciones
metodológicas (baja precisión de los instrumentos
de medida, escaso número de pasos analizados…)
en el estudio de Tokmakidis y Léger [42], que han
podido ser solucionadas con el paso del tiempo
(presente estudio). Las mencionadas relaciones se
han obtenido tanto cuando los umbrales de las variables biomecánicas eran determinados de forma
matemática, manual o combinada (Tabla 3), pero
ha sido la combinación entre ambas metodologías
(matemática y manual) la que mayores correlaciones ha mostrado con el umbral anaeróbico ventilatorio. Esto coincide con estudios previos basados
en la determinación del umbral anaeróbico a partir
de la frecuencia cardiaca [13], que abogan por la
combinación de ambas metodologías para una determinación más precisa de los umbrales.
La posibilidad de medir tiempos de contacto
y de vuelo de forma simultánea nos ha permitido
analizar el “duty factor”, que de todos los parámetros biomecánicos es el que mayor correlación
ha mostrado con el umbral anaeróbico ventilatorio
(Tabla 2). El “duty factor” es el cociente entre el
tiempo de contacto y el tiempo total de zancada

0.95

0.35

0.90

Tiempo de contacto

0.30

0.85

0.25

0.80

0.20

Duty factor

0.15

Umbral duty factor

0.75

Duty factor

Tiempos de contacto y de vuelo (s)

0.40

0.70

0.10
0.05

0.65

Tiempo de vuelo

0.00

0.60
9

14
10
11
12
13
15
-1
Velocidad de carrera (km·h )

16

Figura 3. Evolución del tiempo de contacto, tiempo de vuelo y “duty factor” a medida que aumenta
la velocidad de carrera en la muestra seleccionada (n= 10 corredores aficionados). Umbral de “duty
factor” medio de la muestra seleccionada (13.6±0.8 km·h-1).
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[29], y en el presente estudio observamos que va
disminuyendo a medida que la velocidad de carrera aumenta, llegando un punto (coincidente con el
umbral aneróbico ventilatorio) en el que esa disminución es mucho menos pronunciada (Figura
3). Esto es producto de un aplanamiento en la disminución del tiempo de contacto y en el aumento
del tiempo de vuelo, que ya ha sido descrito por
estudios previos que abordaron los límites biológicos de la velocidad de carrera [44]. En la Figura
3 observamos que el comportamiento del “duty
factor” (“duty factor” – velocidad) tiene un perfil
muy similar al descrito para la fuerza-velocidad
durante la contracción muscular, como factor limitante del rendimiento humano durante la carrera
[28]. Sin embargo, estos dos trabajos [28, 44] han
sido realizados para intentar justificar los límites
de la velocidad humana (carrera de velocidad), no
centrándose en la carrera de fondo y medio fondo. Además, ninguno de los escasos trabajos que
han analizado el “duty factor” [21, 29, 30] describe su evolución a medida que la velocidad de
carrera aumenta. Por lo tanto, futuros estudios deben ahondar en los mecanismos que justifican este
comportamiento.
Los corredores analizados en este estudio obtuvieron valores más bajos de VO2max (Tabla 1) que
los referidos para corredores españoles de mayor
nivel [25, 37], quienes presentaron valores entre 71-78 ml·kg-1·min-1. Los menores volúmenes
de entrenamiento y dedicación de este grupo de
corredores aficionados, hacen que tanto el índice
de masa corporal (23.9±1.7 vs 20.5±1.7 kg·m-2,
respectivamente) como el sumatorio de los mismos 6 pliegues cutáneos (74.4±14.76 vs 33.2±3.7
mm, respectivamente) sean mucho mayores que
los referidos por Lucía et al. [25]. A su vez, se
han observado diferencias en el perímetro de la
pierna (36.8±2.1 vs 33.9±2.0 cm), pero no en el
perímetro del muslo, en la línea de los resultados
encontrados por este mismo autor. Por su parte,
los valores de EC expresados en ml·kg-1·km-1 del
presente estudio son tan solo un 4% peores que
los de Lucía et al. [25] para corredores españoles de buen nivel (220.8±14.3 vs 213±8.5 ml·kg1·km-1, respectivamente). Sin embargo, al expresar
la EC como VO2max·EC-1, los valores del presente
estudio son un 26% peores que los obtenidos por
Storen et al. [41] para atletas de media distancia
(250.6±24.2 vs 339.6±35.2 min·m-1, respectivamente). Estos resultados están en consonancia
con los de Storen et al. [41], que no obtuvieron
correlación entre la EC y el tiempo en 3000 m,
pero sí cuando se correlacionó con el coeficien-

te VO2max·EC-1, pudiendo explicar así el 86% del
rendimiento obtenido en los 3000 m. Esto viene a
indicar que expresar la EC como relación entre la
máxima energía disponible (VO2max) y la energía
gastada (EC) podría ser un coeficiente más sensible y discriminativo del rendimiento que sólo esta
última variable, sobre todo cuando los valores de
VO2max no son similares. No debemos olvidar que
el coeficiente VO2max·EC-1 integra dos de los tres
factores (VO2max, umbral anaeróbico y economía
de carrera) que determinan el rendimiento en las
carreras de fondo y medio fondo [3].
En el presente estudio se han observado una
serie de relaciones descritas anteriormente por la
literatura científica (Tabla 2). Así, encontramos
una clara interrelación del rendimiento con la
EC, el umbral anaeróbico y el consumo máximo
de oxígeno [3, 41, 46], y entre el índice de masa
corporal y/o el porcentaje de grasa corporal con el
rendimiento y la EC [41]. La altura media de los
saltos repetidos de gemelo (RJ15) fue la única variable relacionada tanto con el rendimiento en media maratón como con la EC (Tabla 2). Esto puede
ser debido tanto a la gran implicación del tobillo
durante la carrera [4, 44] como al papel de esta
articulación en el leg sitffness, beneficioso para
la EC y el rendimiento [2, 9]. Sin embargo, en el
presente estudio no se obtuvieron relaciones entre
estas dos variables y el leg stiffness, posiblemente
por utilizar la ecuación propuesta por Dalleau et
al. [7] sin controlar estrictamente el ritmo de ejecución de los saltos ni fijar los brazos a la cintura,
en un intento de que los saltos fueran ejecutados
de forma natural por un grupo de deportistas no
habituados a saltar verticalmente.
Conclusión
Las principales aportaciones del presente estudio han sido: 1- Encontrar relaciones entre dos
parámetros biomecánicos espacio-temporales
básicos de la carrera (frecuencia y amplitud de
zancada), el rendimiento y la economía de carrera. A partir de estas relaciones y de los últimos
hallazgos sobre el papel de la frecuencia de zancada en la biomecánica de la carrera, futuros estudios deberían intentar manipular esta variable,
fundamentalmente en corredores con frecuencias
de zancada en el umbral anaeróbico lejanas a los
3 Hz. 2-Demostrar que la aparición del umbral
anaeróbico determinado por métodos fisiológicos
(umbral ventilatorio) se encuentra relacionada con
cambios en la biomecánica de la carrera (fundamentalmente el “duty factor” y la amplitud de zan-
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cada). Estos cambios parecen ser muy similares
a los descritos para la relación fuerza-velocidad
durante la contracción muscular, aunque futuros
estudios deberían profundizar en los mecanismos
que los provocan. 3-Las relaciones encontradas
entre las variables VO2max, umbral anaeróbico y
economía de carrera, así como de éstas con otras
variables antropométricas y de fuerza explosiva de
la extremidad inferior están en consonancia con
las mencionadas en estudios previos. Futuros trabajos deberían aplicarse en corredores de mayor
nivel, con el objetivo de aceptar/rechazar parte de
los resultados y conclusiones comentadas.
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Desórdenes de la locomoción, a dos velocidades de
paso, en pacientes con fibromialgia
J.M. HEREDIA JIMÉNEZ, V.M. SOTO HERMOSO.
Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de Granada.

Resumen
El objetivo del presente estudio es analizar si hay diferencias en las variables espaciotemporales
de locomoción entre las pacientes afectadas con fibromialgia (FM) y un grupo de mujeres sanas,
analizadas a velocidad confortable y rápida. Se evaluaron a 55 mujeres con FM y 44 sanas. El análisis
de la locomoción se realizó con una plataforma de presiones (GaitRite system) y los sujetos realizaron
una prueba a velocidad confortable y otra a velocidad rápida. Diferencias significativas (p<0.001)
fueron encontradas entre el grupo control y el grupo FM en las variables de velocidad, longitud de
paso, cadencia, fase de apoyo monopodal, fase de apoyo bipodal, fase de oscilación y fase de apoyo
en las dos condiciones analizadas. No encontramos diferencias significativas entre las pacientes
con FM caminando rápido y el grupo control a velocidad confortable, excepto en la cadencia. Los
parámetros de locomoción en mujeres con FM están severamente afectados al compararlo con el grupo
control, debido a diversos factores como la bradicinesia, la falta de actividad física, el sobrepeso, la
fatiga y el dolor, que junto con una menor fuerza isométrica de las extremidades inferiores, pueden
ser las responsables de estas alteraciones en la locomoción y en el descenso de la calidad de vida
de estas pacientes.
Palabras clave: Fibromialgia, locomoción, biomecánica, calidad de vida.
Abstract
The aim of the present study was to determine if there are differences in spatiotemporal parameters
among patients affected by fibromyalgia (FM) and healthy subjects, assess at comfortable and quickly
speed of locomotion. We studied 55 women with FM and 44 controls. Gait analysis was performed
using an instrumented walkway for measurement of the kinematic parameters of gait (GAITRite
system), and the subjects was assessment in two conditions, comfortable and fast gait speed. Significant
differences (p<0.001) between FM and control groups were found in velocity, stride length, cadence,
single support ratio, double support ratio, stance phase ratio, and swing phase ratio at both analysis
conditions. There aren’t statistical differences between FM group walking at quick speed and control
group walking at comfortable speed, except in cadence variable. Gait parameters of women affected by
FM were severely impaired when compared to those of healthy women. Different factors such as lack
of physical activity, bradikinesia, overweight, fatigue, and pain together with a lower isometric force
in the legs can be responsible for the alterations in gait and poorer life quality of women with FM.
Keywords: Fibromyalgia, Gait, Biomechanics, Quality of life.
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Introducción
La fibromialgia (FM) se caracteriza por ser un
síndrome de dolor crónico con un patrón complejo
de que incluye limitaciones en el plano emocional,
físico y funcional [1].
Los síntomas característicos son dolor musculoesquelético generalizado de al menos 3 meses
de duración, fatiga, alteraciones del sueño y dolor
al tacto de al menos 11 de los 18 puntos gatillo específicos, [2] dificultad para memorizar y rigidez
matutina [3, 4]. Cabe destacar que una constelación de otros síntomas y dolencias se asocian a estos pacientes como cuadros depresivos, cefaleas,
molestias oculares y vestibulares, parestesias, síndrome de colon irritable, síntomas genitourinarios
y desordenes afectivos y ansiedad [5, 6]. Sin embargo la etiología de la FM es aún desconocida [7,
8], sufriendo estos pacientes una baja calidad de
vida y una incapacidad continua [9-11].
La prevalencia de la FM en el mundo occidental oscila entre el 2% al 3% con una incidencia
particularmente alta en mujeres de un rango de
edad entre 55 y 64 años [12, 13], siendo el segundo problema reumatológico en la práctica clínica,
después de la osteoartritis [14].
En cuanto a los parámetros de locomoción, mencionar que hay pocos estudios previos que han analizado y demostrado que los pacientes con FM presentan
alteraciones en los parámetros de marcha y en los patrones de reclutamiento muscular al caminar [15-17].
Auvinet et al. [15] mostraron, que la locomoción en los pacientes con FM se caracteriza por
una reducción en la velocidad de locomoción, la
frecuencia de ciclo y la longitud de zancada caminando a velocidad confortable. Dichos autores
atribuyen la marcha lenta de estas enfermas a la
reducción de la longitud de zancada y frecuencia
de ciclo, debido a la bradicinesia que presentan en
los movimientos. En nuestro estudio previo [17],
los resultados que obtuvimos fueron similares a los
del estudio de Auvinet et al. (2006), encontrando
diferencias significativas en la velocidad de marcha, cadencia, longitud de zancada, apoyo simple,
apoyo doble, fase de oscilación y fase de apoyo
entre el grupo de mujeres con FM y un grupo de
mujeres sanas caminando a velocidad confortable.
Sin embargo, hay cierta controversia, ya que en
el estudio de Pierrynowski et al. [16] se muestra
que las pacientes afectadas de FM no presentaron
diferencias significativas respecto a un grupo de
mujeres sanas en las variables de velocidad de
marcha, cadencia, longitud de zancada, apoyo monopodal, apoyo bipodal, fase de oscilación y fase

de apoyo, en tres condiciones de locomoción (lenta, confortable y rápida), contradiciendo a los estudios anteriores. Además los autores alegan que
ambos grupos, presentaron ángulos articulares y
fuerza de reacción al caminar similares, pero que,
sin embargo, las mujeres con FM mostraron patrones de reclutamiento muscular diferentes. El estudio concluye afirmando que el grupo control de
mujeres sanas, presentan una fatiga muscular caminando rápido, muy similar al que experimental las
mujeres de FM caminando a velocidad confortable.
Puede que dichas diferencias entre estudios se
deba a la metodología e instrumental utilizado,
mientras que en los estudios que se afirma que hay
diferencia en los parámetros espaciotemporales [15,
17] se utiliza acelerometría o plataforma de presiones plantares para la evaluación de las variables y un
protocolo de evaluación similar, en el estudio de Pierrynowski et al. [16], se utiliza fotogrametría tridimensional y plataforma de fuerza, además de evaluar
la locomoción a tres velocidades de paso diferentes.
Por ello, consideramos interesante la evaluación de los enfermos de FM, a diferentes velocidades de paso, con metodología basada en plataforma
de presiones, para confirmar o no la controversia
acontecida entre los estudios previos y avanzar en
el conocimiento, aumentando el número de estudios de locomoción en pacientes de FM. Por ello,
el objetivo del estudio es evaluar los desordenes
espaciotemporales de la locomoción en enfermas
con FM a dos velocidades de paso diferentes.
Materiales y método
Sujetos
Se evaluaron 105 mujeres, 60 con FM, pertenecientes a la asociación granadina de FM (AGRAFIM) y 45 sanas, que conformaron el grupo control (C). Todos los sujetos del grupo de pacientes
de FM fueron diagnosticados por un reumatólogo
siguiendo los criterios del American College of
Rheumatology [2] quedando excluidos los pacientes que no cumplían dichos requisitos. En ambos
grupos, los participantes no debían presentar ninguna otra enfermedad que les limitase a la hora de
realizar algunas de las pruebas del estudio. A todas
las participantes se les entregó un consentimiento
informado por escrito donde declaran su participación voluntaria en la investigación y se les informó de los aspectos más relevantes del estudio. El
plan de trabajo de este estudio está aprobado por
el comité ético del Hospital Virgen de la Nieves
de Granada. Las características de cada grupo se
detallan en la tabla 1.
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Materiales
Para la realización de la prueba de marcha se
usó una plataforma que permite la evaluación de
los parámetros espacio-temporales y las presiones
plantares (GAITRite system; CIR Systems Inc,
Clifton, NJ, USA). El sistema GAITRite está formado por una alfombra de marcha de 4.6m de longitud que conecta por el puerto serie a un ordenador con sistema operativo Microsoft Windows XP.
La alfombra de locomoción mide 4.6 m y contiene
16128 sensores entre la capa de vinilo superior del
pasillo y la capa inferior de goma, que es la que se
apoya al pavimento. El área activa en los sensores
es de 0.61m de anchura por 3.66m de longitud y la
frecuencia de muestreo es de 80 Hz. La alfombra

Variables

GAITRite es un sistema portable. Además los sujetos fueron tallados y pesado antes de realizar la
prueba de marcha.
Protocolo
Para la prueba de locomoción se creó un pasillo de marcha de 18.6m delimitado por dos conos en cada extremo, que servirá de zona de giro.
La alfombra GAITRite se colocará en el centro,
desechando así la toma de datos en el inicio y el
fin del pasillo, ya que en dichas zonas los sujetos
estarán acelerando o desacelerando su marcha y
los parámetros espacio-temporales no seguirán un
patrón estable [15] (Figura 1).

FM
+SD)

C
+SD)

60

45

Peso (Kg)

69.3+13.0

67.5+13.4

Altura (cm)

157.9+6.6

157.4+5.1

Edad (años)

49.6+8.9

47.2+6.8

IMC (kg/m2)

27.8+5.1

27.3+5.3

% grasa (%)

37.9+8.2

36.4+6.6

N

FM: grupo fibromialgia; C: grupo control; X: Media; SD:
Desviación típica

Tabla 1. Características de los grupos estudiados.

Figura 1. Diseño del pasillo de marcha propuesto para el protocolo de evaluación de la locomoción.
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Cada sujeto caminó por el pasillo 5 veces, para
poder registrar al menos 20 pasos sobre la plataforma GAITRite, ya que es la cantidad de pasos
idónea para realizar un estudio de la marcha con
precisión en estudios de marcha patológica [18].
Los sujetos no dispusieron de ningún tipo de ayuda o apoyo durante la prueba y se les pidió que
realizasen la misma en ropa deportiva y calzado
cerrado deportivo con suela flexible.
En el protocolo realizado en la prueba de marcha los sujetos de ambos grupos debían completar
5 pasadas al pasillo de marcha con la siguiente indicación: “Camine usted de la forma más natural
posible, como lo hace cuando va a pasear cómodamente, a la compra, a sus labores cotidianas”. Tras
5 minutos de recuperación, los sujetos realizaron
la misma prueba, pero se les dio la siguiente indicación: “Camine usted rápido, pero sin llegar a
correr, como si llegara tarde a una cita o se le escapara el autobús”. Durante la ejecución de ambas
pruebas, no se animó a los sujetos ni se les instó a
acelerar o desacelerar su marcha. Simplemente se
le informó de cuantas vueltas le quedan al pasillo
de marcha para completar los 5 intentos.
Variables
La variable independiente es la enfermedad,
con dos niveles: sujetos sanos y pacientes con FM.
Como variable dependiente se evaluó
La velocidad (V), como la distancia caminada
por unidad de tiempo y expresada en cm/s
Cadencia (CAD), calculada como número de
pasos por minute (pasos/min)
Longitud de zancada (LZ), distancia entre los
talones de la misma pierna durante un ciclo de
marcha. Expresada en centímetros
Las tres variables anteriores se normalizaron
dividiendo entre la altura de los sujetos para poder
comparar entre personas con diferentes características antropométricas, dado que en los análisis
estadísticos posteriores no se presentaron diferencias significativas al utilizar unas u otras al comparar entre grupos, hemos optado por utilizar los
valores sin normalizar.
Para las variables que se describen a continuación, se normalizaron calculándolas como porcentaje del ciclo de marcha y no como tiempos expresados en segundos.
Fase de apoyo monopodal (FAM), duración de
la fase de apoyo monopodal con respecto al ciclo
de marcha, expresada en %.
Fase de apoyo bipodal (FAB), duración de la
fase de apoyo bipodal con respecto al ciclo de
marcha, expresada en %.

Fase de oscilación (FO), duración de la fase de oscilación respecto al ciclo de marcha, expresada en %
Fase de apoyo (FA), duración de la fase de apoyo respecto al ciclo de marcha, expresada en %
Análisis estadístico
Los datos fueron analizados con el software
Statistical package for Social Science (SPSS,
v. 15.0 para Windows; SPSS Inc., Chicago, IL).
Se realizó un análisis descriptivo, media (X) y
desviación típica (SD). Se realizó la prueba de
Kolmogorov-Smirnov, aplicando la corrección
de significación de Lilliefors, para determinar la
normalidad de las variables analizadas, el resultado de la prueba para todas las variables estudiadas
(p> 0.05), hace que nos decantemos por pruebas
paramétricas. La igualdad de las varianzas se determinó mediante el test de Levene. Se utilizó un
prueba t-student para muestras independientes en
tres condiciones: 1) grupos FM y C caminando a
velocidad confortable (CONF), 2) grupos FM y C
caminando a velocidad rápida (RAP) y 3) El grupo FM caminando a velocidad rápida y el grupo
C caminando a velocidad confortable (CvsR). El
nivel de significación para todas las pruebas se estableció en un valor p < 0.05
Resultados
En la tabla 2, se muestran los valores descriptivos, expresados como X y SD de las variables
analizadas para los grupos C y FM, en las dos condiciones de estudio, (caminando a velocidad confortable y caminando a velocidad rápida). Las tres
últimas columnas de la tabla 2 muestran el análisis
inferencial realizado comparando, entre grupos,
las tres situaciones planteadas: ambos grupos caminando a velocidad confortable (CON), ambos
grupos caminando a velocidad rápida (RAP) y el
grupo FM caminando a velocidad rápida frente
al grupo C que caminó a velocidad confortable
(CvsR).
En referencia a la locomoción CONF, se observa un incremento significativo del grupo C
frente al grupo FM (p< 0.001) de las variables V
(FM: 109.0+20.5; C: 139.2+16.8) , CAD (FM:
109.0+20.5; C: 124.5+8.7), LZ (FM: 119.1+14.7;
C: 134.2+11.7), FO (FM: 36.6+2.2; C: 39.0+1.4)
y FAM (FM: 36.6+2.2; C: 39.0+1.4). Y un descenso estadísticamente significativo en las variables FAB (FM: 26.7+4.4; C: 22.1+2.8) y FA (FM:
63.4+2.2; C: 61.0+1.4).
Estos mismos resultados se producen cuando ambos grupos caminan a una velocidad RAP,
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manteniéndose el grado de significación en todas las variables analizadas y registrando valores mayores en las variables V (FM: 144.3+23.1;
C: 172.3+17.6), CAD (FM: 130.7+13.2; C:
140.1+9.4), LZ (FM: 132.6+16.6; C: 147.7+12.7),
FO (FM: 38.6+2.1; C: 40.5+1.3) y FAM (FM:
38.5+2.1; C: 40.5+1.3) y valores menores en las
variables FAB (FM: 23.1+4.2; C: 19.1+2.7) y FA
(FM: 61.4+2.1; C: 59.4+1.4) en el grupo C respecto al grupo FM, tal y como se indican en la
tabla 2.
Sin embargo, los valores en las variables de locomoción no presentaron diferencias significativas
cuando el grupo C caminó a velocidad CONF y el
grupo FM realizó la prueba a velocidad RAP. No se
observan diferencias estadísticas entre grupos en
las variables V (FM: 144.3+23.1; C: 139.2+16.8),
LZ (FM: 132.6+16.6; C: 134.2+11.7), FO (FM:
38.6+2.1; C: 39.0+1.4), FA (FM: 61.4+2.1; C:
61.0+1.4), FAM (FM: 38.5+2.1; C: 39.0+1.4) y
FAB (FM: 23.1+4.2; C: 22.1+2.8). Sólo se produjo un incremento significativo (p = 0.001) de la
CAD (FM: 130.7+13.2; C: 124.5+8.7) en el grupo
FM respecto al grupo C.

Velocidad confortable

Discusión
La evaluación de los parámetros cinéticos de
la marcha son de un interés clínico relevante en
la evaluación de patologías del aparato locomotor
[19] y por ello, de gran utilidad e la evaluación de
pacientes con FM, como los del presente estudio.
Nuestros resultados muestran un acusado descenso en las variables espaciotemporales de la
locomoción en las pacientes con FM, respecto a
las mujeres sanas, caminando ambas a velocidad
CONF (p<0.001). Estos resultados concuerdan
con estudios previos realizados con metodología
similar y que relacionan el descenso en las variables cinemáticas de la locomoción con la bradicinesia que presentan dichas pacientes [15].
Además, en el presente estudio, demostramos
que dichas diferencias, se mantienen cuando ambos grupos caminan a velocidad RAP. Este hallazgo contradice al estudio de Pierrynoski et al. [16]
donde no se encontraron diferencias estadísticas
en los parámetros espaciotemporales de la locomoción entre mujeres sanas y con FM, caminando
a velocidad lenta, CONF y RAP.

Velocidad Rápìda

CONF

RAP

CvsR

FM
) ±SD)

C
) ±SD)

Signif. p

Signif. p

Signif. p

Variables

FM
( ) ±SD)

(

Velocidad (cm/s)

109.0+20.5

139.2+16.8

144.3+23.1

172.3+17.6

< 0.001

< 0.001

0.125

Cadencia (steps/min)

109.5+12.6

124.5+8.7

130.7+13.2

140.1+9.4

< 0.001

< 0.001

0.001

Longitud de zancada (cm)

119.1+14.7

134.2+11.7

132.6+16.6

147.7+12.7

< 0.001

< 0.001

0.481

Fase Oscilación (%)

36.6+2.2

39.0+1.4

38.6+2.1

40.5+1.3

< 0.001

< 0.001

0.906

Fase apoyo (%)

63.4+2.2

61.0+1.4

61.4+2.1

59.4+1.4

< 0.001

< 0.001

0.915

Fase apoyo monopodal
(%)

36.6+2.2

39.0+1.4

38.5+2.1

40.5+1.3

< 0.001

< 0.001

0.918

Fase apoyo bipodal (%)

26.7+4.4

22.1+2.8

23.1+4.2

19.1+2.7

< 0.001

< 0.001

0.706

C
) ±SD)

(

(

FM: Fibromialgia; C: Control, CONF: ambos grupos caminando a velocidad confortable; RAP:
Ambos grupos caminando a velocidad rápida; CvsR: el grupo FM camina a velocidad rápida y el
grupo C camina a velocidad confortable.

Tabla 2. Análisis de las variables de locomoción.
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Dichos autores [16] si hallaron reclutamientos musculares diferentes entre el grupo FM y el
grupo C, concluyendo que las pacientes con FM,
caminando a velocidad normal, mostraban un reclutamiento muscular y fatiga similar al grupo de
mujeres sanas caminando a velocidad RAP. En
nuestro estudio, hemos demostrado, que las mujeres con FM caminando a velocidad RAP, obtienen
valores cinéticos de locomoción similares al del
grupo de mujeres sanas caminando a velocidad
normal. Aunque en este estudio no se ha medido
la activación muscular ni alguna variable cinemática durante las pruebas, no podemos inferir que la
fatiga de las mujeres con FM sea mayor que la de
las mujeres sanas, aunque el hecho de aumentar la
velocidad pueda ser una prueba intrínseca de ello.
Esta limitación en el estudio, nos plantea implementar la evaluación de variables para evaluar la
fatiga muscular en investigaciones futuras.
Cabe mencionar que las pacientes con FM presentan, significativamente, valores menores de
FAM que el grupo C a ambas velocidades estudiadas (CONF y RAP), y subsecuentemente mayores
valores de FAB. Aunque a primera instancia, la
hipótesis planteada fue que el dolor crónico que
sufren estas pacientes [2], junto al sobrepeso del
grupo estudiado (IMC: 27.8+5.1 Kg/m2; % grasa:
37.9+8.2%) y la reducción de fuerza en la musculatura de las piernas presentada por las pacientes,
[20, 21] que podría provoca que las mujeres con
FM tenga mayor confort y estabilidad cuando permanecen con apoyo bipodal, reduciendo la FAM al
caminar, la consecuencia de este suceso la atribuimos a la V de marcha al comparar ambos grupos,
ya que en estudios previos [22] se demostró que
una reducción extrema en la V de locomoción, puede prolongar de forma significativa el tiempo que
permanecen los sujetos en FAB y en consecuencia,
reducir la FAM. Por ello, en nuestro estudio, este
suceso, menor FAM y mayor FAB del grupo FM
respecto al grupo C, se produce cuando ambos grupos caminan a velocidad CONF o a velocidad RAP,
donde las pacientes con FM reducen drásticamente
la velocidad (p< 0.001) en comparación con el grupo de muejres sanas, pero cuando ambas caminan a
una velocidad similar, como es el caso de la comparación CvsF; no aparecen diferencias significativas
en las variables FAM y FAB entre ambos grupos.
Cuando se comparó el grupo de FM caminando a velocidad RAP frente al grupo C caminando
a velocidad CONF, todas las variables analizadas
no mostraron diferencias estadísticas significati-

vas excepto la CAD, que fue mayor en el grupo
de mujeres con FM respecto al grupo C. En relación a este suceso, estudios como el de Morris
et al. [23] mostraron que los pacientes con Parkinson presentan valores mayores en la variable
CAD, que los sujetos sanos, a cualquier velocidad
de locomoción, siendo una adaptación a la menor
LZ. Los autores afirman que la hipocinesia de estos enfermos está directamente relacionada con la
inhabilidad de generar pasos lo suficientemente
largos [23] y el mismo suceso se puede inferir a
las enfermas de FM al presentar una acusada bradicinesia [15]. Este suceso, junto a un patrón de
reclutamiento muscular diferente al caminar y un
aumento de la fatiga [16], niveles menores de fuerza isométrica en los músculos de las extremidades
inferiores [20, 21] y una reducción generalizada
de la fuerza corporal [24] en las mujeres con FM,
hacen que la locomoción de estas pacientes se vea
afectada en los parámetros cinemáticos analizados
respecto al grupo de mujeres sanas.
Por otro lado, a los problemas anteriores, se le
añade la inactividad física por las limitaciones de
la enfermedad y el sobrepeso que presentan estas
pacientes, que agravan el problema acontecido y
reduce la calidad de vida de las mujeres con FM.
Está demostrado, que programas de actividad física controlada en mujeres con FM, reduce la
bradicinesia y mejora la calidad de vida de estas
enfermas, mejorando los valores que presentan en
el Fibromyalgia Impact Quetionnaire (FIQ) y aumentando la distancia cubierta en el test de los 6
minutos caminando (6 minutes walk test) [25, 26].
Conclusiones
Los parámetros espaciotemporales de locomoción de las mujeres con FM se ven severamente
disminuidos en comparación con el del grupo de
mujeres sanas, caminando a velocidad CONF y
RAP. Este suceso se debe a varios factores como
son la bradicinesia, la fatiga muscular y la falta
de fuerza que presentan las mujeres con FM, que
además se ve agravado por la inactividad física y
el sobrepeso, reduciendo drásticamente su calidad
de vida.
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Recubrimientos bioactivos: Hidroxiapatita y titania
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Introducción
Debido al envejecimiento de la población,
como consecuencia del desarrollo de las sociedades occidentales, cada vez son más necesarios dispositivos que permitan que los años de madurez
y vejez se vivan de la mejor manera posible. Un
ejemplo de estos dispositivos son los empleados
en el reemplazo de hueso. Con la edad, el tejido
óseo deja de renovarse y las fracturas se multiplican, por lo que son necesarios materiales capaces
de cumplir con los requerimientos mecánicos y
biológicos a que normalmente es sometido el hueso, sea cual sea su emplazamiento (desde huesos
del oído o de la estructura dental a prótesis de
hombro o de cadera).
Actualmente, el reemplazo protético más común es el de rodilla, seguido del de cadera y el de
hombro. Ya que todas ellas son zonas sometidas a
grandes cargas, el primer requerimiento que históricamente se le pidió a una prótesis fue el de la
resistencia. Por ello, estas prótesis suelen ser de
materiales con unas buenas propiedades mecánicas (en general, metales como aceros inoxidables,
aleaciones de cobalto, titanio y aleaciones, etc.,
que tienen tanto buenas propiedades a traccióncompresión como de tenacidad y ductilidad). Es
decir, mientras la prótesis fuera resistente, bastaba
con que biológicamente, fuera bioinerte (que no
liberara sustancias tóxicas, ni tuviera ningún tipo
de interacción con el tejido, creando una cápsula
fibrosa alrededor de él). Con el tiempo y la evolución en el campo biotecnológico, se comenzó
a buscar que la prótesis tuviera también un valor
añadido; es decir, que fuera biocompatible, permitiendo el desarrollo del tejido óseo en contacto con
la prótesis, o que, aún más, fuera bioactiva (que
indujera la migración y diferenciación de células
en células óseas y con ello, que promoviera y esCorrespondencia:
Hortensia Melero
Centro de Proyección Térmica (CPT)
Universidad de Barcelona, Facultad de Química
C/ Martí i Franqués 1. CP 08028, Barcelona
e-mail: hmelero@cptub.org

timulara la creación de nuevo tejido óseo). Para
ello, se estudiaron materiales que pudieran tener
esta facultad. Como en su mayoría éstos son cerámicos, sin las propiedades mecánicas de las aleaciones metálicas, lo que se consideró fue, salvo
en los casos en los que no fueran necesarias tales
propiedades mecánicas (huesos del oído medio,
relleno de pequeñas cavidades), usarlos para recubrir las prótesis metálicas y mejorar así su osteointegración.
Recubrimientos de hidroxiapatita
Recubrimientos de hidroxiapatita
Los fosfatos de calcio constituyen la fase mineral más importante de los tejidos duros de los
vertebrados, y desde principios del siglo XX, diferentes estudios han demostrado la similitud entre el mineral óseo y los minerales de fosfatos de
calcio con una estructura apatítica. Esto hace que
hoy día, estos fosfatos de calcio de origen natural
o sintético sean una de las vías más utilizadas en
cirugía ósea o dental cuando es necesario un aporte de material (Britel [1]).
Existen, según su fisicoquímica, tres familias
de fosfatos de calcio (metafosfatos, pirofosfatos y
ortofosfatos), y dentro de esta última familia, diferentes subfamilias según su relación Ca/P (TTCP
–fosfato tetracálcico-, HAp –hidroxiapatita-, TCP
–fosfatos tricálcicos-, OCP –fosfato octacálcico-,
etc), pero de todos ellos, el material utilizado en
recubrimientos de prótesis, por excelencia, es la
hidroxiapatita.
Las apatitas constituyen una familia de compuestos iónicos descrita por la fórmula química
M10 (RO4)6 X2 (donde M=Ca2+, Pb2+, Na+,
etc.; X=OH-, F-, Cl-, etc.; RO4=PO43-, AsO43-,
VO43-, etc.). La X será la que le dé el nombre a la
apatita. En los tejidos duros, la apatita presente es
una hidroxiapatita; es decir, una apatita donde la
X es un OH-. Así, la fórmula de la hidroxiapatita
(de calcio) estequiométrica, de estructura cristalina hexagonal, sería Ca10 (PO4)6 (OH)2.
La hidroxiapatita cálcica se empezó a utilizar
clínicamente en los ochenta para mejorar la os-
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teointegración de los implantes, tal y como indica
Gallo [2], y desde entonces, han sido extremadamente numerosos los estudios realizados sobre el
tema.
Como hoy día se conocen los pros y los contras
del uso de estos recubrimientos, es menos común
encontrar artículos que estudien recubrimientos
puros. Uno de los pocos ejemplos es el de Park
et al. [3], que propone el uso de recubrimientos
de HAp obtenidos por aerosol - con una salida a
gran velocidad - sobre sustratos de Ti, seguidos o
no de un tratamiento térmico a 400ºC durante 1h,
con resultados celulares in vitro que muestran una
diferenciación celular inducida respecto al control
de Ti, y resultados in vivo que promueven la formación de nuevo hueso.
En muchos casos, se está trabajando sobre recubrimientos biomiméticos, más próximos a la
estructura apatítica fisiológica y, por tanto, con
mejores resultados a nivel biológico. Se suele
combinar el procedimiento biomimético (siempre
el mismo, introducir el sustrato en una solución
supersaturada de iones fosfato y calcio por tiempos varios, a una temperatura de 37ºC) con algún
tipo de tratamiento. Xie y Luan [4] crearon un
nuevo método electroquímico de activación de la
superficie, consistente en la inmersión de un sustrato de Ti6Al4V en una solución de NaOH a 10M
durante 30min, aplicándole un voltaje de 10V,
seguido de la inmersión en la solución citada, de
concentración 5 veces la del plasma sanguíneo, en
períodos de 30 minutos, hasta la deposición de alrededor de 1,5 µm de espesor de capa, obteniendo
capas uniformes de HAp con estructura similar a
la del hueso; Yang et al. [5], en cambio, aplican un
tratamiento alcalino (48h a 60ºC en una solución
de NaOH a 0,1M) y térmico a diferentes tiempos
y temperaturas posteriormente a la obtención de
la capa de apatita. Utilizan una electrodeposición
biomimética, en la que se emplea una solución supersaturada iones calcio y fosfato como electrolito, el sustrato como cátodo y platino como ánodo,
durante 60min, hasta obtener un espesor de capa
de unos 20 µm, obteniendo así capas de apatita
con mayor cristalinidad y adherencia al sustrato
(hasta 15,6 MPa) que las referencias sin los tratamientos posteriores. Otros recurren a tratamientos térmicos varios. Forsgren et al. [6] realizan
un tratamiento térmico previo (1h a 800ºC), a un
sustrato de titanio, para transformarlo a rutilo y
aumentar así la adhesión de la siguiente capa de
HAp, obtenida por inmersión del sustrato en una
solución de PBS (“Phosphate-buffered saline” o
solución tampón fosfatada) durante 7 días hasta
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un espesor de algunos micrómetros, dando lugar
a una capa continua de HAp de relativamente alta
adherencia al sustrato pero poca al delaminado
debido a la alta porosidad (2,4GPa por ‘scratch
test’). Otra opción es recurrir a una primera capa
de material orgánico funcionalizado. Ohtsuki et al.
[7] detallan los intentos más importantes que diferentes grupos han realizado al respecto, como promover la formación de grupos silanol (Si-OH) en
el caso de sustratos de vidrios, de grupos Ti-OH,
en el caso de sustratos de titanio, siendo mejor si
la superficie ha oxidado a anatasa, así como de TaOH o Nb-OH en los respectivos casos, o grupos
carboxilo o sulfónico en el caso de los polímeros;
mientras que Takeuchi y colaboradores [8], del
mismo grupo, comprueban que la adición de determinadas proteínas de la seda con estructura β
a una solución de SBF (“simulated body fluid”,
fluido fisiológico simulado) acelera la formación
de un recubrimiento de HAp sobre un polipéptido. También se pueden realizar depósitos sobre
sustratos cerámicos utilizados tradicionalmente
en determinadas prótesis, como alúmina y circona. Pribosic et al. [9] introducen estas superficies
en una solución supersaturada de Ca/P durante 27
horas, hasta obtener más de 2 µm de espesor de
capa, sometiéndolas después a un tratamiento térmico de 1h a 1050ºC, lo cual mejora la adherencia
al sustrato sin afectar a la bioactividad (como se
demuestra al sumergirlas en SBF).
Otra tendencia es trabajar en modificaciones
de la HAp. Wood [10] asegura que una superficie
con rugosidad nanométrica permite mejor la adhesión de los elementos del medio celular, y por
ende de las células; de ahí que pueda favorecer la
creación de nuevo tejido. Si esto se aplica a los
recubrimientos de hidroxiapatita, la combinación
del cerámico bioactivo con la topografía nanométrica es más que prometedora.
Por ello, existen numerosos artículos sobre hidroxiapatita nanoestructurada. Bigi et al. [11], [12]
realizaron recubrimientos por vías biomiméticas
sobre sustratos de Ti13Nb13Zr y Ti13Nb11Zr,
obteniendo capas de 1-2 µm de HAp nanoestructurada tras 3h de inmersión en una solución supersaturada de iones calcio y fósforo, que permiten
la diferenciación de células mesenquimales en osteoblastos, y una mayor osteointegración respecto
al trabajo de Xiong y colaboradores [13], quienes
utilizaron procesos hidrotermales con tratamientos térmicos finales a diferentes temperaturas,
obteniendo capas de nanopartículas de HAp de
espesores de entre 50 y 200 nm. Li et al. [14] emplearon “electron-beam evaporation” para deposi-

tar capas de HAp nanoestructurada de unos 500
nm de espesor sobre superficies de Ti anodizado,
lo cual dio lugar a una fácil formación de apatita
al sumergirlas en PBS a 37ºC, y a un aumento de
la osteointegración in vivo.
En otros estudios, en cambio, se combinan las
propiedades osteogénicas de la hidroxiapatita con
las de otros compuestos. Una de las vías para ello
es la incorporación de iones -como sustitucionesen la estructura de la apatita. Guo et al. [15] depositan una capa de carbonato de calcio sobre un
sustrato de Ti6Al4V por electroforesis, que luego
se convierte en una apatita hidroxicarbonatada por
inmersión en PBS durante lapsos de 1 a 12 días. El
resultado de este procedimiento es la obtención de
una capa de hidroxiapatita carbonatada con mesoporos, que van desapareciendo con los días de inmersión una vez la conversión es ya completa; así
como una gran capacidad de formación de capa de
apatita en ensayos de inmersión en SBF.
También se ha multiplicado, en los últimos
años, el interés en la comunidad médica por el estroncio. P.J. Marie [16] y P. Ammann [17] aclaran
cómo estudios clínicos y farmacológicos concluyen que el ranelato de estroncio estimula la formación de nuevo tejido óseo e inhibe la reabsorción ósea. Así, se han realizado recubrimientos de
hidroxiapatita incorporando este elemento en su
estructura. Un ejemplo son los obtenidos por Xue
et al. [18], que los realizaron con un 10% molar de
iones Sr (sustituyendo iones Ca) por proyección
plasma atmosférico sobre sustratos de Ti6Al4V.
Los resultados de adherencia son moderados, de
23,5 MPa, y la consistencia de la interfaz recubrimiento-sustrato es buena. Los resultados de
inmersión en SBF muestran que la presencia de
este elemento resulta favorable para la formación
de una capa de apatita sobre la superficie en tiempos cortos (de 1 a 3 días), y también la adhesión,
proliferación y diferenciación de osteoblastos en
la superficie se mejora respecto a recubrimientos
sólo de HAp. Capuccini et al. [19], en cambio,
realizan recubrimientos similares (en este caso
con porcentajes de sustitución por iones calcio de
entre el 0 y el 7% en producto sólido) por deposición pulsada por láser (PLD) sobre sustratos de
Ti, obteniendo resultados muy favorables a nivel
celular. A mayores porcentajes de estroncio en el
recubrimiento, la actividad de los osteoblastos se
estimula y la de los osteoclastos se reduce. Todo
ello se suma a las buenas propiedades mecánicas
que estudios previos como los de Chen y Fu [20]
han encontrado en la HAp dopada con estroncio
-respecto a la no dopada.

Otro elemento interesante es el silicio, componente fundamental de los vidrios bioactivos, que
tiene una importancia en la formación de tejido
óseo que se ha demostrado ampliamente. Carlisle [21] ya observó que el silicio es un elemento
presente en los sitios activos de calcificación en
el hueso joven y que, por tanto, está ligado a este
proceso. Asimismo, otros estudios como el de
Li, Ohtsuki, Kokubo et al. [22] demuestran que
se favorece la formación de una capa de apatita
por inmersión en SBF sobre la superficie de un gel
de sílica. Por ello, son varios los grupos que han
intentado introducirla en la estructura de la HAp.
Thian et al. [23] han producido recubrimientos
de HAp sustituida con iones silicio al 0,8; 2,2 y
4,9% en peso sobre sustratos de Ti por “magnetron
sputtering”. La actividad de los osteoblastos sobre las superficies de estos recubrimientos resultó
ser superior a la actividad sobre la referencia de
HAp. También Xiao et al. [24] han empleado este
compuesto en recubrimientos de HAp realizados
por proyección plasma al vacío con contenidos de
silicio del 0,83% y 1,26% en peso. Los resultados de adherencia son moderados, 25,6 MPa, y la
interacción de la superficie del recubrimiento con
suero humano (HSA, human serum albumin) es
mayor que en el caso de recubrimientos sólo de
HAp. El mismo grupo realizó también estos recubrimientos por deposición electroforética [25], en
este caso con 0,43; 0,81 y 1,22% molar de contenido de Si en sustitución, sometiendo en algunos
casos a los recubrimientos a tratamientos térmicos
a 800ºC. Aun así, los resultados de adherencia fueron menores que en el caso de proyección plasma,
llegando a 16,7MPa en los mejores casos. De todas maneras, la interacción del recubrimiento con
suero bobino (BSA, Bovina serum albumin) fue
mejor que en el caso de recubrimientos sólo de
HAp.
Recubrimientos de hidroxiapatita con un compuesto inorgánico
Otra opción es combinar la HAp con algún
compuesto inorgánico. Stojanovic et al. [26] realizan recubrimientos graduales de biovidrio (sistema SiO2–Na2O–K2O–CaO–MgO–P2O5) como
matriz y nanopartículas de HAp por electroforesis
(a diferentes voltajes y tiempos de deposición) sobre sustratos de Ti6Al4V, lo cual permite una fácil
variación de los porcentajes de fases en los recubrimientos obtenidos, y un control de la estructura
y la composición de los mismos. También Bharati
et al. [27] han estudiado recubrimientos, obtenidos por esmaltado sobre sustratos de Ti6Al4V, con
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biovidrio (sistema SiO2-Na2O-CaO-P2O5-TiO2B2O3) y de un 10 a un 25% en peso de polvo de
HAp (micro- o nanométrico) en la mezcla de partida. Los resultados de adherencias obtenidos por
scratch test demuestran que los resultados con polvo de HAp, sobre todo al 10% en masa para el polvo micrométrico y al 15% en masa para el nanométrico, son mejores que en recubrimientos sólo
con biovidrio, además de observar que la esterilización γ influye positivamente en las propiedades
mecánicas de estos recubrimientos. Asimismo,
Xie et al. [28] estudian recubrimientos de mezclas
de un vidrio bioactivo con nanohidroxiapatita en
diferentes proporciones, obtenidos por proyección
plasma sobre sustratos de Ti6Al4V. Los resultados de ensayos in vivo muestran que el contacto
hueso-implante y la formación de nuevo hueso es
mucho mayor en el caso de implantes recubiertos
con estos recubrimientos respecto a implantes no
recubiertos, o recubiertos únicamente con HAp,
acentuándose la diferencia con el paso de las semanas.
Otros grupos como el de Morks [29] se han
centrado en el estudio de la sílica, proyectando
mezclas de sílica (al 10 y 20%) e hidroxiapatita
mediante proyección plasma atmosférica de tipo
túnel. Esta técnica es una variante de la proyección plasma convencional consistente en un diseño que permite que el plasma se mueva en forma
de túnel, de manera que se aumente la eficiencia
del recubrimiento. Observaron que la adición de
sílica repercutía favorablemente en las propiedades mecánicas del recubrimiento, aumentando la
dureza, la resistencia al desgaste -debido a las propiedades autolubricantes de las partículas de sílica-, la densidad y la adherencia del recubrimiento
-de 0,6 a 1 MPa en un ensayo de “peel-off”. El
mismo grupo estudió también mezclas de un 75%
de HAp con un 15% de sílica y un 10% de polvo
de titanio en peso [30], proyectadas mediante la
misma técnica. Posteriormente, se realizaron tratamientos térmicos a 400, 600 y 650ºC en atmósfera de aire. Observaron la influencia del aumento
de la intensidad del haz de plasma en la resistencia
al desgaste abrasivo y en la dureza, encontrando
que al aumentar la densidad del recubrimiento,
mejoraban ambas propiedades.
Otros compuestos que también se estudian son
los de carbono. Ya en el año 1977 Jenkins y De
Carvalho [31] repararon en la excelente biocompatibilidad que presentaba este elemento. Posteriormente, Christel et al. [32] observaron que
estos compuestos presentaban unas propiedades
mecánicas más cercanas a las del hueso que las
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de otros materiales. En concreto, uno de los compuestos estudiados son los nanotubos de carbono
(CNT): existe cierta controversia, tal y como explican Chen et al. [33], en el uso de estos nanotubos por su posible toxicidad, pero a pesar de ello,
según sus defensores, estos recubrimientos aunarían la bioactividad intrínseca de la HAp con la
de los CNT, que provendría tanto de su naturaleza
como de su estructura nanométrica. Balani et al.
[34] han proyectado por plasma atmosférica mezclas de HAp y CNT (4% en peso) sobre sustratos
de Ti6Al4V, con resultados positivos. Las mejoras
en las propiedades mecánicas se traducen en una
mejora del 56% en la tenacidad de fractura y del
80,4% en la cristalinidad; asimismo, el comportamiento biológico es bueno, observando que la
presencia de CNT parece favorecer la precipitación de apatita en la superficie del recubrimiento.
Por otra parte, las sospechas de toxicidad quedan
descartadas por los resultados obtenidos en ensayos celulares, donde se ha visto que el crecimiento
y proliferación de osteoblastos se ve promovida.
El mismo grupo [35] realizó también más estudios
con idénticos recubrimientos, que se centraron en
las propiedades tribológicas de los recubrimientos
en condiciones fisiológicas. Los resultados del ensayo de pin-on-disk en medio SBF mostraban una
mejor resistencia al desgaste de los recubrimientos
de HAp y de HAp-CNT respecto al sustrato; y, asimismo, la pérdida de masa y volumen era inferior
en el caso de los recubrimientos HAp-CNT respecto a los otros dos.
Kaya [36] realizó recubrimientos similares
(HAp con un 0,5; 1 y 2% en peso de CNT) por
electroforesis sobre sustratos de acero inoxidable,
obteniendo mejoras evidentes en las propiedades
mecánicas respecto a los recubrimientos sólo de
HAp, tanto en dureza, módulo elástico, tenacidad
como en resistencia a la cizalla interlaminar. Además, recalcó la conveniencia de realizar tratamientos térmicos, proponiendo uno de 600ºC durante
2h para mejorar la resistencia del recubrimiento a
la delaminación.
Otro tipo de recubrimientos que también son
interesantes son los compuestos HAp-Ag. Desde
hace muchos años se conoce la acción anti-microbiana y anti-bacteriana de la plata, que se ha visto
reflejada en estudios como el de Hollinger [37].
Estos compuestos permitirían combinar la bioactividad de la hidroxiapatita con esta acción contra-infección. Chen et al. [38] utilizan el método
sol-gel para realizar recubrimientos de HAp con
un 1 y un 1,5% en peso de nitrato de plata sobre
sustratos de Ti puro. Los resultados muestran que

en los recubrimientos con plata, la adhesión de las
bacterias S.epidermidis y S.aureus es mucho menor que en recubrimientos de HAp, mientras que
los resultados de ensayos de diferenciación celular
con osteoblastos muestran que no existen demasiadas diferencias entre el recubrimiento de HAp
y el que contiene un 1% de nitrato de plata, siendo
ambos osteoconductivos. Así, los recubrimientos
mixtos aunarían ambas propiedades. Noda et al.
[39], en cambio, realizan recubrimientos de HAp
con un 3% en peso de óxido de plata mediante
proyección térmica atmosférica por llama sobre
sustratos de Ti puro. Los resultados muestran una
elevada acción antibacteriana (la bacteria empleada fue un tipo de S.aureus, el MRSA B++); así
como una presumible osteoconductividad debido
a la capacidad que mostraron estos recubrimientos para formar una capa de apatita sumergidos en
SBF; y una importante liberación de iones plata
tras 24h de implantación.
Recubrimientos de hidroxiapatita con compuestos
orgánicos
Tal y como citan Teng et al. [40], en los últimos
años se ha considerado la posibilidad de combinar
HAp con algún tipo de polímero bioabsorbible.
En concreto, proponen que este polímero sea el
colágeno, ya que el colágeno tipo I es la molécula estructural más importante de los tejidos duros.
Kim et al. [41], por ejemplo, recalcan su papel
esencial en la respuesta celular, y Rammelt et al.
[42] realizan estudios sobre su influencia en la remodelación ósea. Por ello, Teng realiza capas nanocompuestas de colágeno y unas proporciones de
10, 20 ó 30% de HAp en peso por formación del
sol en condiciones biomiméticas y aplicación sobre sustratos de Ti por “spin-coating”. Al aumentar el porcentaje de HAp, el ángulo de contacto es
menor (la hidrofilicidad mayor) y la proliferación
y diferenciación de los osteoblastos mayor. Manara et al. [43] estudian recubrimientos similares
obtenidos mediante deposición electroquímica a
diferentes tiempos (de 5s a 30min), obteniendo
estructuras interesantes como la de nanocristales
apatíticos rodeando fibras de colágeno, todas ellas
con elevada afinidad con la fibronectina. También grupos como el de Daugaard et al. [44] han
comparado recubrimientos obtenidos por deposición electroquímica en condiciones fisiológicas
de una capa interna de HAp con una capa externa de fibras de colágeno frente a recubrimientos
sólo de HAp obtenidos por electrodeposición y
por proyección térmica plasma sobre sustratos de
Ti6Al4V en forma de cilindro, que se han inser-

tado en un húmero de perro. Tras cuatro semanas
de observación, se ve que la presencia de HAp ha
resultado en una mejora de la fijación mecánica.
Los mejores resultados de la resistencia a la cizalla y del crecimiento de hueso se dan con los dos
recubrimientos de HAp; sin embargo, no se dan
mejores resultados con los recubrimientos con colágeno, contrariamente a estudios anteriores como
el citado de Rammelt u otros del mismo autor [45],
donde se detalla también el aumento del proceso
de remodelación ósea en las zonas de un implante
recubiertas de colágeno. Como se ha constatado,
las débiles propiedades mecánicas de estos recubrimientos hace necesario realizar mayor número
de estudios, como el de Kikuchi et al. [46], centrados en mejorar las propiedades mecánicas de
nanocompuestos de HAp y colágeno mediante su
reticulación con glutaraldehído.
Otros grupos que han intentado idear recubrimientos compuestos que pudieran optimizar su
función, como el de Sun et al. [47], proponen la
deposición por electroforesis de recubrimientos
graduales sobre sustratos de grafito. En concreto, la de capas de quitosano intercaladas con capas de una matriz de quitosano con nanopartículas de HAp, en un porcentaje al peso que va del
40 al 80%, con la posibilidad de añadir una capa
suplementaria de quitosano-heparina. Los resultados dan fe de la eficiencia en la deposición del
recubrimiento, y de la posibilidad del control de
los espesores del mismo. Estos recubrimientos
podrían constituir una nueva vía de investigación,
teniendo en cuenta otros estudios como el de Lin
et al. [48], que recalcan la hemocompatibilidad del
complejo quitosano-heparina.
Otra propuesta es la de Negroiu et al. [49], que
estudian recubrimientos de un compuesto de HAp
y un copolímero maleato de sodio sobre sustratos
de Ti, mediante la técnica de evaporación láser
(MAPLE, Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation). Los resultados in vitro demuestran que la
viabilidad y proliferación celular se ve promovida
en estos recubrimientos respecto a los de HAp o a
los propios sustratos.
Se están estudiando también los bifosfonatos
en combinación con la HAp. Fleisch y su grupo
[50], [51] ya habían demostrado la capacidad de
los bifosfonatos para inhibir la reabsorción ósea
mediante su acción, no aclarada, sobre los osteoclastos. Oliveira et al. [52] realizan recubrimientos de apatita, obtenidos biomiméticamente por inmersión en una solución de SBF y de
1,5SBF durante 14 días, impregnados de un bifosfonato, el clodronato de sodio, mediante la adición
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del bifosfonato a diferentes concentraciones sobre
el recubrimiento, y tres horas después, un secado a
60ºC. Los resultados muestran que la presencia de
este bifosfonato a determinadas concentraciones
-las dos menores- estimula la viabilidad celular
respecto a la referencia. El efecto positivo de los
bifosfonatos en la osteointegración de un implante se ve refrendado también por estudios como el
de Jakobsen et al. [53], donde se constata que la
inyección local de un bifosfonato, en el sitio de
implantación de una prótesis de Ti6Al4V con un
recubrimiento de HAp obtenido por proyección
plasma, lleva a un aumento del volumen del hueso
en la zona del peri-implante y de la resistencia a la
cizalla, aunque no se observen grandes diferencias
en la zona de contacto hueso-implante.
Mención aparte merecen las mezclas realizadas por Sanpo y Khor [54]. Este grupo propone
el empleo de mezclas de un polvo nanométrico de
HAp dopada con Ag y un polvo de PEEK, para
proyectarlas mediante proyección fría sobre un
sustrato de vidrio. Los resultados muestran una
capacidad antibacteriana, mayor a mayor porcentaje de HAp-Ag en la mezcla, que no ha variado de
antes a después de la proyección.
Recubrimientos de óxido de titanio
Recubrimientos de óxido de titanio
Tradicionalmente, el uso que se le ha dado al
óxido de titanio es distinto al biomédico, explotándose principalmente sus propiedades fotocatalíticas (Linsebigler et al. [55]), mientras que sus
propiedades biológicas han sido mucho menos
analizadas. A priori, es un compuesto no bioactivo. Algunos estudios lo consideran bioinerte,
mientras que otros defienden que permite la formación de hueso sobre su superficie sin formar
una cápsula fibrosa (biocompatible), aunque no
la favorezca (no osteoinductivo, y por ende no
bioactivo). Todos estos estudios combinan el TiO2
con otro compuesto, o le aplican algún tratamiento
o condiciones especiales para aprovechar sus otras
propiedades (mecánicas, anticorrosión…) en usos
biomédicos.
Se puede decir que, de por sí, todas las prótesis
de titanio tienen una capa de óxido de titanio sobre
su superficie, ya que se forma de manera natural,
y es ella la que interacciona con el medio, siendo
bioinerte, tal y como afirman Breme [56] y Ochsenbein [57]. Los estudios de Jaworski et al. [58]
han concluido que los recubrimientos de TiO2 tienen unas buenas propiedades mecánicas. Asimismo, a raíz de los estudios de Lamaka et al. [59],
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que proponen el uso de recubrimientos de TiO2
sobre sustratos de Al por su elevada resistencia a
la corrosión, Chiu et al. [60] realizaron recubrimientos de anatasa sobre sustratos de NiTi por
sol-gel, seguido de dip-coating y de un tratamiento hidrotermal (105ºC durante 24h), con excelente
resistencia a la corrosión. Tomando como base estos resultados, Shi et al. [61] muestran cómo recubrimientos de TiO2 depositados por dip-coating,
en una solución precursora del TiO2 a 50ºC y con
un tratamiento hidrotermal a 120ºC, durante un
período entre 7 y 24 horas, sobre sustratos de magnesio oxidados por oxidación mediante micro-arco (MAO, micro-arc oxidation), tienen una resistencia a la corrosión en medio biológico (solución
Hank’s) muy superior a la del sustrato sin TiO2.
Pero desde el punto de vista biológico, es conveniente señalar que, de acuerdo con Uchida et al.
[62], se sospecha que la nucleación de una capa de
apatita sobre el óxido de titanio depende mucho
de la orientación cristalográfica de los planos de
la apatita y del óxido de titanio, y se favorecería
más en la anatasa que en el rutilo. Algunos estudios, para mejorar el comportamiento biológico,
recurren simplemente a tratamientos físicos o químicos de un recubrimiento ya realizado de óxido
de titanio, en cualquiera de sus fases. Por ejemplo, se le puede realizar un tratamiento alcalino
al recubrimiento de TiO2, como proponen Chen
et al. [63], que muestran la capacidad de formar
una capa de apatita en su superficie tras inmersión
en SBF durante 14 a 28 días, contrariamente a los
recubrimientos no tratados. Li et al. [64] atribuyen este hecho a la multiplicación de los grupos
funcionales Ti-OH sobre la superficie. Este aumento de la bioactividad con estos tratamientos
se observa también en otros artículos, como el
de Wei et al. [65]. Otra posibilidad es irradiar los
recubrimientos de TiO2 con luz ultravioleta. Esta
luz tiene la capacidad de inducir la creación sobre la superficie de abundantes grupos Ti-OH, tal
y como explican Henderson [66] o Liu et al. [67],
lo cual favorece la formación de una capa apatítica. Asimismo, estudios histológicos realizados por
los segundos muestran que tras 168h de irradiación UV, los recubrimientos permiten, no sólo la
adhesión de hueso al recubrimiento, sino la formación de nuevo hueso tras 2 meses de implantación,
contrariamente a los recubrimientos no irradiados.
Otros grupos intentan otras vías para aunar
bioactividad y adhesión en estos recubrimientos.
Brohede et al. [68] depositan un recubrimiento
gradual por PVD sobre sustratos de Ti, variando el
caudal de oxígeno, de manera que se obtenga ana-

tasa en la superficie y titanio en la interfaz de contacto con el sustrato, con variación gradual en la
composición de uno a otro extremo. Se consigue
un valor de adherencia de 1,69 GPa, muy superior
al requerido según normas. Además, las pruebas
de inmersión en SBF mostraron la formación de
capa de apatita en superficie tras la primera semana.
Sin duda, el modo más prometedor de obtener
una bioactividad con recubrimientos de TiO2 es
realizarlos de manera que tengan una estructura
nanométrica. Recientemente se ha reconocido, a
partir de los trabajos de Cavalcanti-Adam et al.
[69] o Von der Mark et al. [70], la importancia de
la organización nanométrica de las señales extracelulares de la matriz en la respuesta celular: Las
distancias entre receptores celulares para un determinado péptido y la organización espacial de
éstos están a escala celular, y esto ha hecho que
la mayoría de aproximaciones actuales a recubrimientos de óxido de titanio sean a escala nanométrica. Ochbensein et al. [57] consiguen recubrimientos de óxido de titanio (rutilo/anatasa)
nanoestructurados sobre sustratos de Ti, mediante
la técnica sol-gel, con aplicación del sol por spincoating seguido de un recocido a 450ºC durante
1h. Los resultados de ensayos in vitro realizados
con células constatan el buen comportamiento de
las mismas sobre estos recubrimientos, su buena
adhesión y proliferación. Advincula et al. [71]
han estudiado la formación de recubrimientos de
TiO2 nanoestructurado por sol-gel sobre sustratos
de Ti6Al4V, activando previamente la superficie
mediante la inmersión durante 10 minutos en solución “piraña”, que promueve la formación de
radicales OH- en la superficie. Los resultados de
adherencia son extraordinariamente elevados, 76
MPa; y se combinan con una buena resistencia a
la corrosión y la pronta formación de una capa de
apatita en superficie, con precipitación ya tras el
primer día; así como con la capacidad de ejercer
de barrera eficaz contra la liberación de iones metálicos del sustrato.
Sin embargo, la vía más prolífica, actualmente,
en recubrimientos nanoestructurados de óxido de
titanio es el empleo de nanotubos de TiO2 obtenidos por oxidación anódica sobre sustratos de Ti,
que se hacen crecer directamente sobre la superficie de titanio, de manera que se cree una unión
directa -química- entre los nanotubos de óxido y
el titanio, y de ahí que se obtengan buenas adherencias, tal y como aclaran Crawford et al. [72]. El
mismo autor menciona [72,73,74] asimismo que
la principal ventaja de estos nanotubos son sus
propiedades mecánicas, de gran parecido con las

del hueso. Von Wilmowski et al. [75] han obtenido
recubrimientos como los citados para hacer estudios biológicos. Ensayos in vivo en cerdos a diversos tiempos entre 3 y 90 días tienen resultados
que muestran, en primer lugar, pocas diferencias
en la superficie de contacto hueso-recubrimiento y
en la segregación de osteocalcina entre las muestras recubiertas con nanotubos y las de Ti. Sí se
observa, en cambio, mayor segregación de colágeno tipo I en las muestras con nanotubos, lo cual
indica una promoción de la diferenciación celular.
Ma et al. [76] realizan recubrimientos de nanotubos de TiO2 sobre Ti, sometiéndolos después a un
tratamiento térmico (2h a 500ºC) de cristalización
y a una pre-calcificación por inmersión en una solución de Na2HPO4 a 0,5M durante 24h y en una
de Ca(OH)2 saturada durante 5h. Los resultados
muestran la presencia de una capa de apatita en
superficie tras los primeros 7 días, contrariamente
a los nanotubos sin precalcificar, los cuales presentan resultados mucho más pobres.
Recubrimientos de óxido de titanio con otros compuestos
Huang et al. [77] proponen el uso de recubrimientos de TiO2 obtenidos mediante deposición
atómica sobre nanofibras de Si depositadas sobre
sustratos de Ti. Los resultados in vitro muestran
una mejora de la proliferación celular respecto a
las referencias, además de un aumento de la diferenciación celular y la mineralización.
Bienias et al. [78], Ochbensein [57], Aäritalo [79] y Areva et al. [80] estudian intercapas de
SiO2-TiO2 sobre sustratos de Ti y Ti6Al4V, observando que la intercapa mixta produce una mejora de la adherencia del recubrimiento, que la
proliferación celular (fibroblastos y osteoblastos)
se ve favorecida por estos recubrimientos y que
hay, también, una prolongada actividad osteoblástica que lleva a una formación rápida de matriz
extracelular y, por tanto, de hueso. Los resultados
de inmersión en SBF muestran una aparición de
apatita en superficie, aunque lenta.
Wei et al. [81] realizan recubrimientos compuestos de óxido de titanio con CaTiO3 sobre
sustratos de Ti6Al4V por oxidación plasma electroquímico (PEO, plasma electrochemical oxidation), con post-tratamientos en medio alcalino
(24h a 60ºC en una solución a 5M) y a alta temperatura (1h a 800ºC), que en los primeros siete días
de inmersión en SBF permiten la precipitación en
superficie de una capa de apatita.
Como en el caso de la HAp, otro compuesto
que se añade, en ocasiones, a los recubrimientos
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de óxido de titanio es la plata (ver Necula et al.
[82]), por sus propiedades antimicrobianas y antibacterianas (ver lo dicho por Hollinger más arriba
[37]), En este caso la Ag se encuentra en forma
de nanopartículas infiltradas en la capa de óxido
(anatasa/rutilo) obtenida por oxidación electrolítica por plasma. Los resultados muestran la eliminación total de bacterias como el Staphylococcus
aureus durante las primeras 24 horas de implantación.
Yuan et al. [83] han hecho algún intento de
realizar recubrimientos de óxido de titanio con
butóxido de titanio sobre acero inoxidable vía solgel, obteniendo muy buena resistencia a la biocorrosión y capacidad de formar una capa apatítica
en su superficie.
Recubrimientos de HA/TiO2
En capas separadas
Zhang et al. [84], Wen et al. [85] y He et al.
[86] realizan recubrimientos vía sol-gel aplicados
mediante dip-coating o spin-coating, respectivamente, que consisten en una capa de TiO2 sobre
el correspondiente sustrato seguida de una capa de
HAp, encontrando que tras el primer día se induce
la formación de una capa de apatita sobre la superficie.
Otra posibilidad es la que emplean Tomaszek
et al. [87]; la de obtener recubrimientos multicapa vía proyección térmica, por proyección plasma
de suspensión (suspension plasma spraying) sobre
sustratos de Ti, con cierto control de la aparición
de fases derivadas de la hidroxiapatita no deseadas, según la potencia aplicada.
Lee et al. [88] realizan recubrimientos similares mediante la deposición por haz de electrones
(electron-beam deposition) a escala nanométrica
sobre sustratos de Ti, sometiendo el recubrimiento
de TiO2 a 500ºC durante 2h y el conjunto de los
dos a temperaturas entre 450 y 600ºC durante 2h.
Los resultados muestran una mejora en la adherencia del recubrimiento para los diferentes tratamientos térmicos respecto a los recubrimientos de
HAp, manteniéndose la adherencia tras un día de
inmersión en SBF. La velocidad de disolución es
menor que en el caso de la HAp sola, y el comportamiento celular in vitro es similar al obtenido con
recubrimientos de HAp, de lo cual se deduce que
hay buena proliferación y diferenciación.
Wang et al. [89] consideran la aplicación de
una capa de nanotubos de TiO2 (anatasa) por anodizado sobre Ti seguida de un tratamiento térmico
a 500 ºC, y tras ella, la obtención de HAp por de-
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posición electroquímica seguida de la inmersión
en NaOH a 0,1mol/L durante 2h. Se mejora, con
ello, la adherencia del recubrimiento respecto a los
recubrimientos sólo de HAp por el entrelazado de
los cristales de HAp entre los nanotubos de TiO2.
Albayrak [et al.] [90] emplean la deposición
electroforética para obtener estos recubrimientos
sobre Ti6Al4V: se deposita la capa de TiO2 (anatasa) seguida de la de HAp (ambas con estructura
nanométrica), y se aplica finalmente un tratamiento térmico de sinterización a 1000ºC. Así se obtienen mejoras en la resistencia a la cizalla en los recubrimientos mixtos a menores voltajes y se evita
la descomposición de la HAp a altas temperaturas.
Intentos de grupos como el de Zhu et al. [91]
de conseguir recubrimientos tri-capa sobre sustratos de Ti, con una capa interna de TiO2 densa
(anatasa) formada por oxidación preanódica; una
capa media formada por TiO2 porosa (rutilo/anatasa) formada por MAO (“microarc oxidation”); y
una capa externa formada por HAp obtenida por
vía hidrotermal, han desembocado en excelente
resistencia a la corrosión. Además, estos recubrimientos presentan una excelente capacidad de adsorción para las proteínas, y buenos resultados tras
ensayos celulares in vitro (buena proliferación y
diferenciación celular -resultados tras 28 días) e in
vivo (capacidad de formación de tejido óseo tras
30 días).
Sun y Wang [92] realizan estos recubrimientos multicapa de forma biomimética sobre sustratos de Ti o de NiTi: forman una primera capa de
TiO2 (anatasa) por oxidación con H2O2 y técnicas
de envejecimiento (“hot water aging technique”),
y después inducen la formación de una capa de
apatita por un proceso biomimético acelerado (inmersión en una solución 5SBF por varios períodos de tiempo). El resultado es una buena interfaz
recubrimiento-sustrato.
En la misma capa
Se han hecho estudios sobre la idoneidad de
crear recubrimientos que contengan hidroxiapatita
y titania mezclados.
Los artículos que se inclinan por hacerlo vía
sol-gel obtienen resultados esperanzadores. Im et
al. [93] obtienen recubrimientos de HAp y TiO2
(a 10, 30, 50 y 70% molar) vía sol-gel aplicados
mediante spin-coating a 2000 rpm durante 10s y
sometidos a un tratamiento térmico a 500ºC durante 2 h, sobre sustratos de Ti. Los resultados
muestran tener unas buenas adherencias al sustrato (evaluadas por “scratch test”), mejores cuanto
mayor porcentaje de TiO2 se emplea; asimismo,

se comprueba la capacidad de formación de una
capa apatítica (aunque para tiempos posteriores a
una semana), y se ve que el comportamiento celular (la adhesión cuanto menos) es buena y también
mejora con el aumento del porcentaje de TiO2.
Han, Yu y Zhou [94] realizan otros intentos
sobre sustratos de Ti, vía sol-gel con aplicación
por spin-coating a 1500 rpm durante 20s, con proporciones molares de 80%HA / 20%TiO2, seguido de tratamientos térmicos a varias temperaturas
entre 450 y 1200 ºC. Los resultados demuestran
que el efecto del óxido de titanio es un aumento
de la consistencia y el ajuste en la interfaz recubrimiento-sustrato, de la adherencia del recubrimiento (con tratamientos térmicos a 1200ºC se llegan
a valores de 50 MPa), además de un aumento en
la temperatura de cristalización de la HAp, y una
mejora de la resistencia a la corrosión. También
se observa que el comportamiento en condiciones
fisiológicas es bueno: el recubrimiento tiene capacidad formadora de capa de apatita tras 2 días de
inmersión, y los resultados in vitro muestran una
buena proliferación osteoblástica. También Nathanael et al. [95] realizan recubrimientos compuestos de HAp/TiO2 nanoestructurado a diferentes
proporciones (0, 10, 20, 50, 80 y 100% de TiO2
en volumen) sobre sustratos de vidrio, mediante
la técnica sol-gel, aplicándolo por dip-coating seguido de un tratamiento térmico a 500ºC durante
1h. Los resultados muestran recubrimientos más
uniformes, menos rugosos, y con mejores propiedades mecánicas (módulo elástico, dureza y adherencia) a mayores porcentajes de TiO2, ya que esta
fase ejerce de matriz sobre la cual las nanopartículas de HAp se pueden depositar más eficientemente y más homogéneamente.
También hay grupos como el de Gaona, Lima
y Marple [96], que proyectan recubrimientos
mixtos por proyección térmica sobre sustratos de
Ti6Al4V; en concreto, por HVOF con propileno.
Se trata de recubrimientos nanoestructurados, de
TiO2, al 80 o 90% en peso, en forma mayoritariamente de rutilo tras la proyección, con HAp. Las
propiedades mecánicas del recubrimiento, como
la adherencia (valores de 68 MPa con un 20% de
HAp, y valores superiores a la resistencia del pegamento con un 10% de HAp) o la dureza mejoran
respecto a los recubrimientos de HAp, y son mejores a menor porcentaje de la misma. Resultados in
vitro de recubrimientos similares (con el 10% de
HAp en peso) obtenidos por el mismo grupo [97]
muestran un comportamiento celular (adhesión,
proliferación y diferenciación celular) muy bueno,
mejor que en el caso de recubrimientos de HAp

obtenidos por plasma o de sustratos de Ti6Al4V
sin recubrir.
Otra manera se obtener estos recubrimientos
es por “sputtering”: determinados grupos, como
el de Boyd et al. [98,99] depositan por “sputtering” recubrimientos de titanio seguidos de recubrimientos de fosfatos de calcio sobre sustratos de
Ti-6Al-4V. Mediante la aplicación de tratamientos
térmicos, se provoca la difusión del óxido de titanio formado a través del recubrimiento poroso de
fosfato cálcico, lo cual da lugar a recubrimientos
de composiciones graduales con muy buen comportamiento celular en su superficie.
Kim et al. [100] han empleado la MAO (microarc oxidation) combinada con deposición electroforética: por MAO, se forma un recubrimiento
poroso de TiO2 sobre una superficie de Ti mientras por EPD partículas de HAp cargadas negativamente migran a través de los poros del TiO2.
Las superficies obtenidas de esta manera muestran
una importante diferenciación celular.
Otras combinaciones
Existen otros intentos de combinar hidroxiapatita sustituida con iones flúor con TiO2. Estudios
previos como el de Cheng et al. [101] detectaron
que el F- mejora la estabilidad de la HAp, así
como su bioactividad. Promueve la mineralización en el proceso de formación de nuevo tejido
óseo, tal y como demuestran estudios como el de
Kim et al. [102], así que intentos como el de Wang
et al. [103] de depositar estos recubrimientos mixtos sobre Ti vía electrodeposición seguida de una
inmersión en NaOH a 0,1M a 60ºC durante 48h y
de una calcinación en vacío a 650ºC durante 2h
demuestran que la adición de iones F- y de TiO2
mejora la cristalinidad de la HAp y disminuye el
tamaño de cristal; asimismo, la adherencia del recubrimiento mejora y el ratio de disolución disminuye, mientras que la bioactividad in vitro es
similar a la de recubrimientos de HAp.
También existen grupos como el de Mo et al.
[104] que realizan, sobre Ti, recubrimientos nanoestructurados de HAp con Ag+ combinada con
TiO2 (anatasa) por inmersión, seguida de un secado a 150ºC y de un tratamiento térmico a 400ºC750ºC en vacío durante 10min: los efectos antibacterianos del recubrimiento son patentes al eliminar
tras 24h más del 99% de las bacterias estudiadas.
Conclusión
Existen muchas otras combinaciones de materiales que pueden ser útiles o recomendables para
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realizar recubrimientos bioactivos, pero requerirían otro estado del arte. En cuanto a las técnicas
empleadas, se puede decir, teniendo en cuenta sus
características y los resultados observados, que
hoy día la vía más eficaz y rápida para obtener recubrimientos de biocerámicos de ciertos espesores
es la proyección térmica: a pesar de las ventajas
que pueden presentar los otros métodos (en particular, las vías biomiméticas, las más convenientes
para obtener recubrimientos con excelente biocompatibilidad por su similitud con el tejido óseo,
pero poco viables industrialmente por la lentitud
con la que se consiguen capas de cierto espesor),
el único que permite realizar estos recubrimientos de forma automatizada, rápida y eficiente es
la proyección térmica en todas sus variantes, y,
según el caso, determinados procesos de conversión como el anodizado o la MAO. El rango de
composiciones utilizable es limitado (notable en
el caso de las biomoléculas), pero para poder utilizar industrialmente otros métodos sería necesario
optimizar los equipamientos de tal manera que la
producción compensara el tiempo y el dinero empleado.
Una vez esto definido, se debería pensar en optimizar siempre los parámetros y las composiciones empleados en estas técnicas, para mejorar en
lo posible los resultados clínicos.
Para ello, la primera medida sería no optar por
la simple proyección plasma, ya que presenta,
como ya se ha dicho, muchos inconvenientes; sino
por HVOF o CGS optimizadas.
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Resumen
La preparación de nanofibras por electrohilado está ganando mucho interés en la actualidad
debido a su posible aplicación como sistemas de liberación controlada de fármaco. La incorporación
del compuesto activo en la matriz polimérica de las fibras permite su protección frente a los procesos
degradativos del organismo y su liberación controlada y localizada.
Numerosas enfermedades (psoriasis, retinopatías diabéticas, crecimiento de tumores) están
relacionadas con alteraciones en la angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos a partir
de otros ya formados), por tanto el desarrollo de nuevos compuestos que regulen adecuadamente
los procesos angiogénicos se está estudiando como una posible vía en el tratamiento de estas
enfermedades. En el presente trabajo se han preparado y caracterizado nanofibras de ácido poli(D,Lláctico) cargadas con ácido 5-amino-2-naftalensulfónico o el homopolímero del ácido 2-acrilamido2-metilpropanosulfónico, compuestos inhibidores de la acción de algunos factores de crecimiento
proangiogénicos dependientes de heparina.
La distinta naturaleza de los compuestos activos utilizados permitieron la obtención de diferentes
perfiles de liberación, dependientes de la hidrofilia del compuesto activo, su peso molecular y la
biodegradabilidad del ácido poli(D,L-láctico). Ambos sistemas mostraron una alta capacidad para
inhibir la mitogénesis de fibroblastos inducida por aFGF.
Palabras clave: Electrohilado, antiangiogénesis, ácido 5-amino-2-naftalensulfonico, ácido
2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico.
Abstract
Preparation of nanofibers by electrospinning is gaining much attention due to their potential
application as drug delivery systems. The incorporation of the active compound in the polymeric
matrix of the fibers prevents degradation and allows a controlled and localized delivery of the drug.
Many diseases (psoriasis, diabetic retinopathy, tumor growth) have been related to alterations
in the angiogenic processes, therefore the control of angiogenesis is being investigated as a possible
treatment for these diseases. In this work poly(D, L-lactic acid) nanofibers loaded with sulfonated
active compounds that inhibit heparin-dependent proangiogenic growth factors (5-amino acid-2naphthalene sulfonic acid and poly(2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid) have been prepared
and characterized.
The different nature of the active compounds gave rise different release profiles that depended
on the hydrophilic nature of the drug, molecular weight, and the biodegradation of poly (D, L-lactic
acid). Both systems showed a high inhibition of fibroblasts aFGF- induced mitogenesis.
Keywords: Electrospinning, antiangiogenesis, 5-amine-2-naphthalene sulfonic acid, 2 acrylamide2-propanesulfonic acid.
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Introducción
El diseño de nuevos sistemas de liberación de
fármacos es un campo en continuo desarrollo. La
preparación de sistemas que permitan una liberación controlada y mantenida en el tiempo, reduce
los efectos tóxicos de los fármacos, aumenta su
efectividad terapéutica [1] y permite el transporte
de fármacos a través del torrente sanguíneo protegiéndolos frente a la descomposición [2-4]. En
este sentido, algunos fármacos, como los anticancerígenos, llevan asociados un gran número de
efectos secundarios, por lo que su incorporación
en sistemas de nanofibras puede ayudar a reducirsus efectos secundarios mejorando su eficacia.
La preparación de este tipo de sistemas se puede realizar mediante la técnica del electrohilado.
Estatécnica es muy versátil y permite el procesado
de disoluciones o fundidos de polímeros en fibras
continuas no tejidas con diámetros nanométricos.
Este tipo de sistemas nanoestructurados están
siendo aplicados en diversos campos de la investigación biomédica tales como: liberación controlada y localizada de fármacos, ingeniería de tejidos,

modificación superficial de implantes o cicatrización de heridas [5-7]. El electrohilado consiste
en la formación de fibras poliméricas mediante la
aplicación de un campo eléctrico sobre una gota
de disolución de polímero o polímero fundido
(Figura 1). Cuando un fluido moderadamente conductor es sometido a un campo eléctrico, la carga
eléctrica tiende a acumularse en la interfaz del menisco que forma la gota, originándose diferentes
esfuerzos mecánicos sobre el mismo. Esto provoca la deformación de la gota formando un cono
denominado “cono de Taylor” y un micro-chorro
de polímero que se dirige hacia el colector [8, 9].
En el camino hacia el colector la disolución de polímero se seca, depositándose fibras con diámetros
entre las pocas micras y los nanómetros.
Con esta técnica se han preparado fibras de ácido
poli(D,L-láctico) (PDLLA) que es un polímero biodegradable muy estudiado y utilizado en el campo de
la liberación de fármacos [10, 11], cargadas con ácido
5-amino-2-naftalensulfónico (ANSA) o con el homopolímero del ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico (PAMPS) (Figura 2) que son dos compuestos
con reconocido carácter antiangiogénico [12-14].

Figura 1. Esquema del proceso de producción de fibras mediante electrohilado.

Figura 2. Estructura del PDLLA, PAMPS y ANSA respectivamente.
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El proceso de angiogénesis consiste en la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de
otros ya existentes. A pesar de ser un proceso que
se da fundamentalmente durante el desarrollo embrionario y la cicatrización de heridas, existen numerosas enfermedades que están relacionadas con
sus alteraciones: retinopatía diabética, psoriasis
o el desarrollo de tumores sólidos [15-17]. Este
proceso se encuentra regulado por el balance existente entre señales proangiogénicas y antiangiogénicas, y que se encuentra fuertemente influenciado
por las funciones biológicas de proteoglicanos
tipo heparán sulfato (HSPGs) y su capacidad de
unión a numerosos factores de crecimiento implicados en el proceso de angiogénesis como son
los factores de crecimiento de fibroblastos ácido
(aFGF), básico (bFGF) o el factor de crecimiento
del endotelio vascular (VEGF). La actividad de
los HSPGs se basa en tres diferentes mecanismos
de acción [18]:
•
Incrementan la concentración local de
ciertos factores proangiogénicos en las proximidades de los receptores celulares responsables de
la activación de la angiogénesis.
•
Inducen un cambio conformacional en dichos factores proangiogénicos facilitando su interacción con los receptores de la membrana celular.
•
Inducen la oligomerización de los factores proangiogénicos permitiendo la dimerización
y activación del receptor.
Por lo tanto la modulación de la interacción
de los HSPGsa con los distintos factores de crecimiento es una buena estrategia para la inhibición
del proceso de angiogénesis y por lo tanto de las
diferentes enfermedades relacionadas con sus alteraciones.
En este sentido el ANSA y el PAMPS presentan un marcado carácter antiangiogénico. Esta actividad se debe a que compiten con los HSPGs en
la unión con los distintos factores de crecimiento,
impidiendo que estos sean activados e interaccionen con los receptores de la membrana celular responsables de la activación del proceso de angiogénesis [19, 20].
Materiales y métodos
Para la formación de las redes de fibras nanométricas se ha utilizado un equipo de electrohilado diseñado en nuestro laboratorio. Este equipo
está compuesto por una fuente de alimentación
Glassman High Voltage EL50P00 que puede suministrar un voltaje de hasta 50 kV, una bomba
de inyección Harvard11 Plus y un soporte para la

aguja y el colector fabricado en Teflón (Figura 1).
Para la síntesis de las mallas se ha utilizado
ácido poli(D,L-láctico) (RESOMER® R207 –
Boehringer Ingelheim GmbH) mezclado con la
sal sódica del ácido 5-amino-2-naftalensulfónico
o con el homopolímero del ácido 2-acrilamido2-metilpropanosulfónico.
Preparación de los compuestos antiangiogénicos.
La sal sódica del ANSA (95% Sigma-Aldrich)
se preparó por neutralización del ANSA con una
disolución de NaOH 7N.
El PAMPS se sintetizó mediante homopolimerización radical del ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico (99% Avocado) en dioxano:agua
(80:20) a 60ºC y utilizando Azobisisobutironitrilo (AIBN) (Fluka, recristalizado en etanol) como
iniciador radical. Para su purificación se precipitó
varias veces en acetona y se liofilizó frente a agua
utilizando una membrana de corte por peso molecular< 3000 Da.
Electrohilado
Para la obtención de las redes de fibras se utilizó una disolución de PDLLA al 10% en DMF/
DCM (60:40). En la Figura 1 se presenta el esquema utilizado para la formación de las fibras
mediante electrohilado. Se han optimizado las
condiciones experimentales (distancia aguja-colector, intensidad del campo eléctrico y caudal de
disolución de polímero) para conseguir los mejores resultados en la formación de las fibras (Tabla
1), obteniéndose diámetros de fibra inferiores a la
micra. Con estas condiciones en 45 minutos se
obtiene una red de fibras de unos 150 mm de diámetro y 200 µ m de espesor (Figura 3).
Estudios de degradación y liberación de compuesto activo
Para el estudio dela degradación del PDLLA y
la liberación de ANSA o PAMPS se cortaron las
fibras en trozos de aproximadamente 50 mg. Estos
trozos se introdujeron en viales de PBS (pH = 7.4)
y se mantuvieron a 37 ºC con un baño termostatizado.
La liberación de ANSA o PAMPS se estudió
mediante el análisis del medio donde se encuentran sumergidas las muestras con un detector UV/
Vis (Lambda 16). Para la cuantificación de las medidas se obtuvo un recta de calibrado (R2=0.999)
de distintas disoluciones a µ =326 nm para el
ANSA o µ =229 nm para el PAMPS, que corresponden al máximo de absorción de cada uno de los
compuestos activos.

51

La degradación de las fibras se estudió mediante la variación en peso de la red y microscopía electrónica de barrido. Las muestras fueron
lavadas con agua destilada y deshidratadas a vacío
para comprobar la pérdida del peso del film. Posteriormente, los films secos fueron recubiertos con
oro/paladio (40/60) y examinados con un equipo
de microscopía electrónica de barrido (SEM) marca JEOL JSM-5600LV.
Ensayos biológicos: Capacidad de inhibición de
la mitogenesis de fibroblastos inducida por aFGF
Los ensayos biológicos se llevaron a cabo introduciendo trozos de red de aproximadamente 30
mg en placas de cultivo de 24 pocillos a los que se
añadió 1 ml de suspensión de fibroblastos (10000
células/ml) en DMEM completo. Las placas se incubaron durante 6 horas para permitir la fijación
de los fibroblastos. A continuación se retiró el medio de cultivo y se añadió medio mínimo DMEM/
Ham’s F-12 con 6.4 ng/ml de aFGF y 100 µg/ml
de Heparina de 3 kDa para activar el proceso de
mitogénesis inducida por el aFGF. Las placas se
han mantenido a 37ºC y 5% CO2 durante 72 horas.
El crecimiento celular sobre las redes de fibras
se ha estudiado mediante tinción fluorescente con
Calcein AM (Invitrogen). Para ello añadimos al
medio una concentración de 1µ l de Calcein AM

por cada 125 µ l de medio y se dejó incubar durante 5 minutos. En este tiempo, las células viables
metabolizan el producto adquiriendo un color verde. Para la visualización de las muestras se colocaron sobre portaobjetos, se recubrieron con medio
de montaje Fluoromount-G (SouthernBiotech) y
fueron visualizadas con un microscopio laser confocal (Leica TCS SP2)
La inhibición del proceso de mitogénesis inducida por aFGF se estudió mediante un
ensayo MTS [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3carboximetoxyfenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazolio]. Este ensayo no permite estudiar la proliferación celular debido a que el MTS es bioreducido
por las células obteniendo como subproducto una
sal de formazán que es soluble en el medio de cultivo y presenta un máximo de absorbancia a490nm.
Para la realización de este ensayo se eliminó el medio de cultivo sustituyéndolo por 200 µL de medio
fresco con 20 µL del reactivo MTS. Las placas se
incuban durante 2 horas a 37ºC y 5% CO2, en este
tiempo las células viables bioreducen el reactivo
MTS cuyo subproducto tiñe el medio de cultivo
de forma proporcional al número de células presente. Tras la incubación se midió la absorbancia
a 490 nm en un lector de placas (Biotech Synergy
HT).

Figura 3. Red de PDLLA realizada por electrohilado.
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Resultados y discusión
Redes de fibras mediante electrohilado
Utilizando las condiciones experimentales
de la Tabla 1 se obtuvieron diferentes redes de
PDLLA y de mezclas de PDLLA con ANSA o
PAMPS. En la Figura 4 se muestran distintas imágenes de SEM de redes de PDLLA preparadas mediante la técnica del electrohilado. Las redes que
se obtienen presentan una apariencia homogéneas
con diámetro de fibras entre los 300-550 nm.
Cuando el proceso de electrohilado se realiza
con una mezcla de PDLLA y ANSA se observa la
aparición de agregados en las fibras, que pueden
corresponder al ANSA, y un ligero aumento en
el diámetro de las fibras entre 400-650nm (FiguNombre

Materiales

ra 5). El marcado carácter iónico del ANSA hace
que presente una relativa incompatibilidad con el
PDLLA (de carácter más hidrófobo), por lo que
se agrupa formando esta serie de agregados que
se observan en las fibras sin pasar a formar parte
de ellas.
Las fibras obtenidas a base de PDLLA y
PAMPS muestran alteraciones bastante importantes en su estructura (Figura 6). El carácter polimérico del sistema con PAMPS se pone claramente
de manifiesto en la ausencia de agregados ya que
forma fibras al igual que el PDLLA. Sin embargo
el carácter hidrofílico e ionizable del PAMPS incompatible con el PDLLA hace que las fibras que
se formen sean irregulares y de un tamaño mayor,
llegando a alcanzar diámetros mayores de 1 µ m.
Caudal (ml/min)

h (cm)

Voltaje (kV)

Control

PDLLA (100 %)

0.01

10

15

10ANSA

PDLLA-ANSA (90:10)

0.01

10

10

30ANSA

PDLLA-ANSA (70:30)

0.01

10

10

10PAMPS

PDLLA-PAMPS (90:10)

0.01

15

10

30PAMPS

PDLLA-PAMPS (70:30)

0.01

15

10

Tabla 1

Figura 4. Imágenes de SEM de redes de PDLLA
preparadas mediante electrohilado.
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Figura 5. Imágenes de SEM de redes de PDLLA y ANSA preparadas mediante electrohilado. A)
10% ANSA, B) 30% ANSA, 1) 1000x, 2) 4000x.

Figura 6. Imágenes de SEM de redes de PDLLA y PAMPS preparadas mediante electrohilado. A)
10% PAMPS, B) 30% PAMPS, 1) 1000x, 2) 4000x.
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Liberación de compuesto activo
En la Figura7 se muestran los resultados de la
liberación del ANSA y del PAMPS para las redes
cargadas con un 30 % de compuesto activo.
Se observó como el ANSA tiene una liberación
prácticamente instantánea. Esto es consecuencia
de la incompatibilidad entre el ANSA y el PDLLA
que hace que una gran fracción del ANSA quede retenida en la superficie de las fibras formadas
obteniendo un liberación inicial muy elevada, sin
necesidad de que se degraden las fibras de PDLLA. El 20% de ANSA que queda sin liberar se
encuentra incluido dentro de las fibras, por lo que
no se liberará hasta alcanzar una degradación suficiente de estas. Esto se ha comprobado mediante
mediciones de espectroscopia de rayos por energía dispersiva (EDAX) que demuestran que tras
20 días de liberación las fibras aun presentan una
señal debida al grupo sulfónico del ANSA que se
encuentra presente (Figura 8).
Para el caso del PAMPS su naturaleza polimérica impide relativamente la segregación del
sistema ya que las cadenas de ambos polímeros
se entrelazan impidiendo una que se dé una liberación rápida. Tras una liberación inicial del 40%
en 4 horas, correspondiente a la fracción de polímero no entrelazado, tiene lugar una liberación
más prolongada en el tiempo, llegando a alcanzar
el 70% tras 20 días de liberación. Esta etapa lenta
de liberación corresponde con el polímero que ha

pasado a formar parte de la fibra con el PDLLA
y que no es capaz de liberarse hasta que la fibra
empieza a degradarse.
Degradación de las redes de PDLLA
Durante las primeras semanas, el peso de las redes disminuye rápidamente debido a la liberación
del ANSA o PAMPS. En la Figura 7 se observa
como ésta pérdida de peso inicial corresponde en
términos de porcentaje con la liberación del compuesto activo de las redes. A tiempos mayores a 5
semanas la pérdida de peso es una combinación
entre la liberación del PAMPS y la degradación de
las redes de PDLLA. Esto se observa claramente
en las imágenes de SEM (Figura 9) donde se aprecian claramente erosiones en las fibras de PDLLA,
siendo estas mucho más acentuadas en el caso de
la presencia de PAMPS o ANSA debido a que su
liberación produce defectos en las fibras que aceleran el proceso biodegradativo.
Ensayos biológicos
En la Figura 10 se muestra la evolución de un
cultivo de fibroblastos sobre una red de PDLLA.
Se observa como las células crecen normalmente
sobre la red de nanofibras sin sufrir ningún tipo de
muerte por toxicidad debido a biocompatibilidad
de las fibras de PDLLA.
En la Figura 11 se muestran los datos obtenidos
en el ensayo de inhibición de la mitogénesis indu-

Figura 7. a) Liberación de PAMPS (triangulo) y ANSA (cuadrado) de las redes de PDLLA para los
sistemas con un 30% de compuesto activo. b)Pérdida de peso de las redes sumergidas en PBS. Cuadrado: 30% ANSA, triangulo: 30% PAMPS, redondo: 10% ANSA, rombo: 10% PAMPS y estrella:
PDLLA.
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t = 0 días

t = 20 días

Figura 8. Análisis por EDAX de las redes de PDLLA y ANSA a 0 y 20 días.

Figura 9. Imágenes de SEM de las redes de PDLLA con ANSA o PAMPS a 0 y 7 semanas.

Figura 10. Imágenes de microscopía confocal de cultivos de fibroblastos sobre redes de PDLLA.
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cida por aFGF. En el ensayo en ausencia del factor
de crecimiento (-aFGF) se observa cómo el uso
de distintos sustratos no produce un efecto significativo en el crecimiento celular. Sin embargo,
la adición de aFGF al medio de cultivo (+aFGF)
provoca un aumento de la proliferación celular
sobre los films de PDLLA, ya que este factor de
crecimiento activa el proceso de mitogénesis celular. Este efecto se ve contrarrestado cuando utilizamos las redes cargadas con ANSA o PAMPS.
En este caso el proceso de mitogénesis inducida
por el aFGF sufre una inhibición proporcional a la
concentración de compuesto activo en la red. Esto
se debe a que tanto el ANDA como el PAMPS interaccionan con el aFGF impidiendo su unión con
la heparina y por lo tanto impidiendo la activación
del proceso de mitogénesis celular.
Conclusiones
El desarrollo de la técnica de electrohilado ha
experimentado en los últimos años una considerable atención por partede grupos de investigación de reconocido prestigio. Sus características
permiten con relativa facilidad la preparación de
mallas y sistemas porosos que ofrecen excelentes propiedades para ser aplicados en diferentes
campos del área biomédica. En el presente trabajo
se demuestra las posibilidades que ofrece para la
preparación de sistemas relativamente complejos,
formados por componentes de muy diferente estructura y naturaleza.
Por un lado tenemos las características inherentes a los polímeros biodegradables a base de

PDLLA, sistemas altamente hidrofóbicos pero
biodegradables que en presencia de fluidos fisiológicos sufren un proceso hidrolítico autocatalítico
por la presencia de grupos ácido carboxílicos que
se generan en el propio proceso degradativo. Junto a este sistema polimérico hemos aplicado dos
componentes bioactivos con actividad antiangiogénica por efecto de inhibición de la actividad del
factor de crecimiento (aFGF):
• El ácido 5-aminonaftalensulfónico, que se incorpora al sistema polimérico físicamente y que
tiene una marcada naturaleza hidrofílica e iónica.
Los resultados obtenidos muestran claramente que
como consecuencia de la incompatibilidad de este
componente bioactivo ANSA con el polímero hidrofóbico PDLLA, una gran fracción de este compuesto de bajo peso molecular se queda retenido
en la superficie del sistema electrohilado, y por
lo tanto su liberación se produce de forma rápida
y claramente sin necesidad de que sea necesario
esperar a un proceso biodegradativo. Conociendo
que los procesos hidrolíticos que originan la biodegradación del PDLLA están catalizados por la
presencia de grupos ácidos carboxílicos generados
durante el proceso de biodegradación, cabría esperar que el propio componente bioactivo ANSA
podría catalizar el proceso biodegradativo, pero su
liberación se produce de forma tan rápida que no
permite que se produzca la interacción del grupo
ácido sulfónico con la cadena polimérica de PDLLA. No obstante, el sistema actúa como un portador del componente bioactivo ANSA , que sin duda
actúa de forma eficaz como inhibidor de la actividad del aFGF en el medio celular que se introduce.

Figura 11. Ensayos de inhibición de la mitogénesis inducida por FGF de redes de PDLLA cargados
con ANSA o PAMPS. Significancia estadística con ANOVA frente al control -aFGF (&: p<0.05,
&&: p<0.01, &&&:p<0.001). Significancia estadística con ANOVA frente al control +aFGF (*:
p<0.05, **: p<0.01, ***:p<0.001).
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• Por otra parte, las características poliméricas
del sistema PAMPS se ponen claramente de manifiesto al preparar el sistema PDLLA/PAMPS por
electrohilado. En este caso el sistema polimérico
hidrofílico e ionizable tiene una naturaleza polimérica, lo que impide relativamente la segregación del sistema, y por lo tanto la liberación del
polímero bioactivo se produce en un periodo de
tiempo mayor que el que corresponde al ANSA.
Sin embargo su actividad se pone claramente de
manifiesto en los ensayos celulares realizados y
demuestra con claridad la utilidad y eficacia de la
tecnología de electrohilado para la preparación de
membranas porosas, mallas entrelazadas, y microfibras o nanofibras bioactivas para su aplicación en diversos medios como sistemas de control de la angiogénesis, de enorme interés en el campo biomédico.
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Deposición electroforética de cerámica en polímeros
C. FLECKENSTEIN, C. MOCHALES, W.-D. MÜLLER
Zahnärztliche Werkstoffkunde und Biomaterialforschung
Institut für Zahn-, Mund und Kiefernheilkunde, CC3 “Charité”
Universitätsmedizin Berlin
Resumen
El interés por la deposición electroforética (EPD) de la cerámica o compuestos de cerámica
ha aumentado mucho debido a la posibilidad de crear bloques de cerámica en verde con varias
características interesantes para aplicaciones biomédicas, por ejemplo, cerámicas porosas y/o
laminadas con un gradiente de funcionalidad. A fin de obtener una buena deposición de cerámica
es necesario el uso de electrodos de elevada conductividad. Los metales con alta conductividad se
utilizan comúnmente para esta aplicación. En este trabajo se propone el uso de polímeros de bajo
coste, no conductores, como electrodos. Para aumentar su conductividad, los electrodos de polímero se
recubrieron mediante sputtering con oro o carbono. El aumento de la conductividad obtenido permite
la deposición de diversas cerámicas ampliamente utilizadas en la productos dentales y ortopédicos,
como son la zirconia estabilizada con ytria (Y-TZP), la alúmina o la hidroxiapatita (HA).
Abstract
The interest in electrophoretic deposition (EPD) of ceramics or ceramic composites has widely
increased due to the possibility to create green bodies with several interesting characteristics for
biomedical applications, for instance porous and/or laminated functionally graded ceramics. In order
to get a good ceramic deposition the use of high conductive electrodes is required. Metals with high
conductivity are commonly used for this purpose. In this work, the use of low cost non conductive
polymers as electrodes is proposed. To increase their conductivity, these polymer electrodes were
sputtered with gold or carbon. The conductivity increase obtained by the sputtering allowed the
deposition of different ceramics widely used in the dental and orthopaedic industry, as yttria stabilised
tetragonal zirconia particles (Y-TZP), alumina and hydroxyapatite (HA).

Introducción

complejos de gran interés para aplicaciones biomédicas [1, 2].
La EPD es un método muy simple que consta
La deposición electroforética (EPD) es una técnica ampliamente utilizada para el procesado de de dos etapas. La primera etapa es la migración de
cerámica en varios procesos industriales debido a partículas cargadas suspendidas en un líquido dessu costo-efectividad y versatilidad. En los últimos de un electrodo, el contraelectrodo, hacia el otro
años, la EPD está despertando interés en el cam- electrodo, el electrodo de deposición; la segunda
po biomédico, debido a la posibilidad de producir etapa es la deposición de partículas en el electronovedosas microestructuras y nanoestructuras, así do de deposición formando un depósito o película
como combinaciones de materiales novedosos y compacto denso y homogéneo. A fin de obtener
una buena deposición de cerámica es necesario el
uso de electrodos de elevada conductividad [3].
Correspondencia:
En este trabajo, se utilizan electrodos de polímero
Carolina Mochales Palau
para la deposición de biocerámicas.
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polvo, procesos de conformación (pieza en verde),
la densificación (sinterización) y el mecanizado
final. En el presente trabajo se estudian partículas de zirconia estabilizada con ytria (Y-TZP), la
alúmina o la hidroxiapatita (HA). Las tres biocerámicas son biocompatibles y la HA, además,
bioactiva [8].
Materiales y métodos
Los materiales en polvo utilizados en el presente estudio fueron Y-TZP (TZ-3Y, Tosoh, Japón), alúmina (BMA 15, Baikowski, Francia) y
HA (sintetizado por Ginebra et al. [9], grupo de
investigación BIBITE, UPC, Barcelona). Los lechadas producidas contenían en peso, respectivamente, un 40% de Y-TZP, un 5% de alúmina, un
2% de HA, etanol y ácido acético para ajustar el
pH. Las suspensiones se agitaron magnéticamente
durante un mínimo de 24 horas y posteriormente
sonicadas para desaglomerar las partículas.
Los electrodos de plástico fueron recubiertos
mediante sputtering bien con oro (SCD 040, Balzers, Liechtenstein), o bien con carbono (MED
010 Turbo, Balzers, Liechtenstein) y con oro en el
área de contacto (electrodo carbono/oro). El sputtering de oro se realizó en un vacío de 0,05 mbar
durante 2 minutos. Para el sputtering de carbono
se utilizó una varilla de carbono comercial y un
vacío de 10-5 mbar. Previamente al sputtering, los
electrodos de plástico se cortaron a partir de plan-

chas en rectángulos de aproximadamente 1,5x5
cm, se lavaron y se secaron.
Después del sputtering, los electrodos se fijaron en el montaje para la EPD (Figura 1). La EPD
se llevó a cabo con cada lechada tanto para el oro
como para el carbón/oro como electrodo de deposición. Como contraelectrodo se usó un electrodo
recubierto de oro mediante sputtering. La distancia entre los electrodos fue de 25 mm. La corriente
aplicada fue de 80V para la suspensión de Y-TZP,
120V para la suspensión de alúmina, y 140V para
la solución de HA. El tiempo de deposición fue de
30 minutos para cada ensayo. La intensidad se midió en intervalos de 3 minutos hasta 30 minutos,
con el fin de controlar el progreso de la deposición
de capas por EPD.
La microestructura de las capas obtenidas tras
30 minutos fue observada por un microscopio
electrónico de barrido (Maxim 4, CamScan Electron Optics Ltd, Cambridgeshire, Reino Unido).
Resultados y discusión
Se obtuvieron capas por deposición con ambos
tipos de electrodo para todas las lechadas ensayadas (Figura 2). Se puede observar que las capas
creadas en el electrodo de depósito de oro eran
mejores que en el recubrimiento de carbono, lo
que se puede explicar con la mayor conductividad
de oro. Este hecho explica también por qué no fue
posible obtener una capa de un electrodo recubier-

Figura 1. Esquema de la preparación para la EPD: (a) montaje con contraelectrodo y electrodo de
deposición recubiertos de oro, (b) montaje con contraelectrodo recubierto de oro y electrodo de
deposición recubierto de carbobo/oro.
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to de carbono sin contacto de oro.
Se observó también un decrecimiento exponencial de la intensidad de corriente con el tiempo
de procesado (figura 3) tal y como era de esperar
para la EPD [3]. Las ecuaciones correspondientes
(1-6) son:
Obervaciones de Microscopía electrónica de
barrido (MEB) revelaron detalles microestructurales de las capas de cerámica obtenidos por EPD

(Figura 4). Tanto la Y-TZP como la alúmina mostraron capas muy homogéneas compactas. Sin
embargo, en el caso de la HA, se observó cierta
falta de homogeneidad en la deposición, debido
posiblemente a la aglomeración de las partículas
de HA en la lechada. Dicha aglomeración podría
evitarse mediante una agitación mayor antes o durante el proceso de EPD, o mediante la adición de
un dispersante.

Figura 2. Aspecto de capas de cerámica depositadas sobre el electrodo de depósito recubierto de
oro: (a) Y-TZP, (b) alúmina, (c) HA y (d) Y-TZP depositada sobre el electrodo de carbono/oro.

Figura 4. Micrografías de MEB de: a) y b) Y-TZP, c) alúmina, d) HA.
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Figura 3. Evolución de la intensidad de corriente con el tiempo de tratamiento y ajuste exponencial
de curvas de Y-TZP, alúmina y HA para ambos electrodos.
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Conclusiones
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En este estudio se ha demostrado que el recubrimiento de polímeros mediante EPD es un método
efectivo y de bajo coste para conseguir la deposición de diferentes polvos cerámicos, como Y-TZP,
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FE DE ERRATAS
En el artículo de Víctor Leal “Sistema Aquíleo Calcáneo Plantar”, publicado en la revista Biomecánica
volumen 18(2), en la última página faltaba parte del texto y la conclusión. Esta página sustituye la anteriormente mencionada.

cia atrás y las rodillas hacia adelante. La marcha
es así más armoniosa y regular. En las radiografías
(figura 18) se puede observar el desarrollo de la
tuberosidad posterior del calcáneo que aumenta el
brazo de palanca del tríceps sural. La disección de
la extremidad posterior del cocodrilo (figura 19)
nos muestra como el tríceps sural se desliza por
detrás del talón hacia las últimas falanges de los
dedos. Por primera vez en la escala filogenética
aparece un sistema Aquíleo Calcáneo Plantar que
contribuye a aumentar la fuerza ejercida sobre los
dedos permitiendo una mejor tracción y una marcha más rápida.
Se tomó como ejemplo de mamíferos cuadrúpedos el perro. Los cuadrúpedos precisan de
la velocidad para perseguir a sus presas o para
huir de sus perseguidores, para ello disponen de
un aumento de la fuerza de tracción de sus patas
posteriores, gracias al aumento del brazo de palanca posterior por el desarrollo definitivo de la
tuberosidad posterior del calcáneo. En la figura 20
se aprecia claramente como los gastrocnemios se
insertan en el talón, mientras que el sóleo se desli-

Figura 20. Sistema Aquíleo Calcáneo Plantar en el perro.
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za por un ojal muscular, contornea la tuberosidad
posterior del calcáneo del que está separado por
una bolsa serosa y termina insertándose en la última falange de los dedos.
Conclusión
Al observar las estructuras que llegarán a formar el sistema Aquíleo Calcáneo Plantar, se aprecia que lo esencial es el crecimiento lento del brazo de palanca posterior y por consiguiente de la
fuerza de tracción de los dedos permitiendo mejorar la velocidad. Hasta aquí la primera fase de la
formación del sistema Aquíleo Calcáneo Plantar.
En la fase siguiente, el calcáneo cae contra el suelo y el sistema se adapta a una nueva situación que
es la bipedestación humana. La evolución hacia la
velocidad se terminó y la cerebración debe imponerse.
Valga la transcripción de estos magníficos trabajos como homenaje a mis maestros en ortopedia
y traumatología respectivamente.
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