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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la preparación y caracterización 
químico-física y físico-mecánica de composites de 
copolímeros de acrilamida – metacrilato de 2,3-
epoxipropilo (EPMA). 
El trabajo se realizó a partir de un diseño estadístico en el 
que se varió el por ciento de la composición monomérica, la 
carga (hidroxiapatita), el entrecruzante (N,N-
metilenbisacrilamida) y el dispersante (alginato de sodio), 
manteniendo constante el por ciento del iniciador 
(persulfato de potasio) y se evaluó la influencia de dichas 
variables. El estudio de hinchamiento mostró la notable 
influencia de la composición monomérica, en segundo lugar 
del relleno inorgánico y por último del por ciento de 
entrecruzante. El estudio de las propiedades mecánicas 
arrojó como resultado valores de resistencia a la 
compresión diametral del orden de 0.02-0.09 MPa, nunca al 
nivel de las cerámicas o cementos de fosfatos de calcio pero 
mejores que los hidrogeles clásicos. En cuanto a la 
capacidad de liberación, se obtuvo un resultado de 93 % a 
las 6 horas, a pesar de la gran influencia del relleno. El 
estudio de bioactividad de la muestra de mayor 
hinchamiento (muestra 2) en SBF (fluido biológico 
simulado) mostró un crecimiento de capas, lo cual se 
corrobora en las micrografías realizadas. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los componentes fundamentales del cuerpo humano 
es el tejido óseo, ya que desempeña diversas funciones en el 
organismo. Entre éstas tenemos que el hueso es la principal 
reserva de calcio del cuerpo humano y actúa como un factor 
regulador de la concentración del mismo en los fluidos 
corporales, manteniendo el equilibrio necesario para el 
correcto funcionamiento de los procesos físico-químicos 
vitales.  
Por esta razón es de gran interés en la medicina la 
reparación y/o sustitución temporal o permanente de 
porciones dañadas del mismo con materiales que permitan 
crecer el hueso y que potencien dicho proceso y que a la 
vez, posean determinadas propiedades mecánicas, 
porosidad, que sean biocompatibles y que no generen 
rechazo ni produzcan necrosis o toxicidad por residuales. 

Las cerámicas de hidroxiapatita han sido utilizadas 
debido a su biocompatibilidad, osteoconductividad y 
bioactividad, pero su uso es restringido por su baja 
resistencia a la tensión. Por este motivo se prefiere emplear 

la hidroxiapatita en forma de composite con distintas 
sustancias poliméricas, lo que le confiere al conjunto 
excelentes propiedades mecánicas y se conservan a su vez, 
las propiedades de biocompatibilidad de la hidroxiapatita. 

Un composite es una combinación de dos o más 
materiales  diferentes, una matriz monomérica 
(comonómero donde uno se conoce como base y el otro 
como diluyente) y un relleno, generalmente inorgánico. 

Es por esto que muchos grupos de investigadores de 
países del Primer Mundo han centrado su atención en la 
preparación de composites de monómeros hidrofílicos como 
los ácidos poliláctico y poliglicólico cargados con 
hidroxiapatita, con el objetivo de regenerar tejido óseo 
mediante cultivos celulares. Partiendo de estas dos últimas 
experiencias, los objetivos de nuestro trabajo se centran en: 
 
� Síntesis de copolímeros hidrofílicos de poli (acrilamida-co-

metacrilato de 2,3-epoxipropilo) cargados con 
hidroxiapatita. 

� Estudio del hinchamiento. 
� Determinación de las propiedades mecánicas de los 

composites preparados. 
� Valoración de su empleo como sistema de liberación 

controlada de fármacos en tejido óseo. 
� Estudio de bioactividad de los composites en SBF.  
 
Palabras clave: tejido óseo, composites,  sustitución  
temporal. 

 
2. METODOLOGÍA 

 
Preparación de composites. 

Las reacciones de copolimerización se llevaron a cabo 
en solución acuosa a (60 ± 0.1)°C, en ampolletas de vidrio 
con persulfato de potasio como iniciador con una 
concentración de 2 % con respecto a la masa total de 
monómeros y con NNMBA como agente entrecruzante. La 
concentración de los monómeros en solución estuvo acorde 
con el diseño experimental realizado. Dicha reacción se 
muestra en la Fig.1 en tanto la Tabla I es el esquema del 
diseño experimental. 
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Fig.1 Reacción de copolimerización 

 
 

 
  Diseño fraccionario: 24-1 =  
23 = 8 
A (composición de la mezcla) � 
55-85 % AA 
N (entrecruzante) � 3-5 % 
NNMBA 
C (cantidad de HAp) � 20-50 % 
HAp 
S (dispersante) � 15-25 % NaAlg
   
 

Tabla I Diseño experimental para todos los estudios 

Preparación de los discos para los estudios 
A partir de los composites obtenidos se prepararon 

discos con dimensiones aproximadas de altura de 1 mm y 
diámetro entre 8-10 mm que después fueron lijados 
manualmente. 
 
Estudio de hinchamiento 

Los discos preparados, previamente secados en la 
estufa a 60ºC hasta peso constante, se sumergieron en 10 
mL de agua destilada a (37 ± 1)°C. El estudio se llevó a 
cabo midiendo gravimétricamente la ganancia de agua con 
el tiempo de inmersión.  

Preparación de las muestras para el estudio mecánico 
Los composites preparados fueron cortados de manera 

tal que su ancho fuera el doble que su altura y de cada 
composición se dispusieron cinco réplicas para realizar los 
estudios de compresión diametral. Antes de cada ensayo se 
sumergieron las muestras en agua destilada durante dos 
horas a 37°C. 

Estudio de liberación de cefazolina in vitro por 
Espectroscopía Ultravioleta 

Los discos del conjugado composite - fármaco se 
introdujeron en frascos de vidrio, los cuales contenían 10 
mL de buffer de fosfato a una temperatura de (37 ± 1)ºC. 
Dicho estudio se realizó durante 360 minutos (6 horas, 
equilibrio de hinchamiento para la totalidad de las 
muestras). Para las determinaciones se extrajo el volumen 
presente en el tubo de liberación a un tiempo determinado y 
se añadieron 10 mL del buffer fresco. Las muestras se 
leyeron en cubetas de cuarzo de 1cm de paso óptico a 272 
nm. 

Desarrollo de capas en SBF 
Para este estudio se trabajó con la muestra que presentó 

mayor hinchamiento (muestra 2) de la cual se realizaron 

cinco réplicas. Los discos se introdujeron en beakers con 20 
mL de solución de SBF cada uno y se extrajeron a los 3, 6, 
9, 12 y 15 días respectivamente de la solución. Luego se 
secaron a temperatura ambiente y se les realizó microscopía 
electrónica y mediciones de área.  

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Estudio de las características hidrofílicas de los 
composites.  
 
Hinchamiento máximo. 
 

Se observa en la Fig.2 un perfil típico de hinchamiento.  
 

 
Fig.2 Perfiles de hinchamiento de todas las muestras en estudio. 

 
 

En todos los casos el hinchamiento máximo (Wmáx) se 
alcanzó entre la ½ y las dos horas aproximadamente de 
iniciado el estudio y dichos valores de Wmáx oscilan entre 
65 y 260 %. 

En cuanto a la parte monomérica, se puede determinar 
con certeza una notable influencia del contenido de AA. 
Cuanto mayor es este parámetro (o menor el contenido de 
EPMA) mayor es el hinchamiento de las muestras, por esta 
razón las de mayor hinchamiento son las de números pares 
(2,4,6 y 8). 

Como era de esperar, a menor contenido de 
entrecruzante, el hinchamiento es mayor, pues existen 
menos puntos de anclaje para la red polimérica entre las 
largas cadenas, debido a la menor cantidad de NNMBA. 

 
Estudio de las propiedades mecánicas. Resistencia a la 

compresión diametral (DTS). 
 

Se obtuvieron valores de DTS de 0.04 MPa, 
equivalentes a 0.16 MPa de compresión axial, dos órdenes 
menores que los cementos clásicos de fosfatos de calcio y 
6000 veces menor que los cementos tipo PMMA. Se 
muestra la notable influencia de la composición polimérica 
y la carga inorgánica de HA.  

La existencia de una mayor cantidad de entrecruzante 
provoca un aumento de la resistencia a la compresión 
diametral y de la misma manera sucede con la carga. Era 
esperable que un aumento de la carga (hidroxiapatita) 
indujera un aumento de la DTS, como se observa en la 
Fig.3. 

No
. 

A N C S 

1 - - - - 
2 + - - + 
3 - + - + 
4 + + - - 
5 - - + + 
6 + - + - 
7 - + + - 
8 + + + + 
9 0 0 0 0 
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Fig.3 Resistencia a la compresión diametral 

 
Liberación de Cefazolina. 
 

La liberación de cefazolina a partir de las matrices en 
estudio fue realizada solamente con la muestra M2, que 
resultó la de mayor hinchamiento. Para el estudio, 
previamente se realizó una curva de calibración de 
cefazolina sódica. En la Fig.4 se muestra un perfil típico de 
liberación. 

 
Fig.4 Perfil de liberción 

Se puede ver con claridad que la muestra al cabo de 6 
horas ha liberado alrededor del 93 % del fármaco que 
contenía inicialmente con una tendencia lógica hacia una 
liberación todavía prolongada, acorde con lo ocurrido en el 
hinchamiento.  
 
Mecanismo de liberación 

Se trabajó con la ecuación propuesta por Lowman y 
Peppas1 en la que se plantea una relación de dependencia 
del tanto por uno de la masa liberada con respecto al tiempo 
y su raíz cuadrada, pues el proceso de difusión es no 
Fickiano (Ec.1). 

tktk
M

tM
21 +=

∞
                                                        (1)    (1) 

El valor del coeficiente de difusión, 2.6 10-5 cm2/s, es 
mucho mayor que para los hidrogeles clásicos que suelen 
ser de 10-7 cm2/s2 y 10-9cm2/s3 en composites hidrofóbicos 
de dimetacrilato de tetraetielnglicol-co-metacrilato de 2-
hidroxietilo.. 

 
Bioactividad 
 

El mecanismo propuesto por Kokubo y colaboradores4 

plantea la reacción del grupo silanol para la formación de 
una capa cargada negativamente que atraería en primera 

instancia a los iones Ca2+ del SBF formándose entonces una 
nueva capa de iones positivos para contrarrestar la que se 
forma en la superficie del material. Sobre esta capa positiva 
se atraen los iones HPO4

2- que se encuentran en el SBF, 
para finalmente formar la capa de apatita. A continuación se 
muestran las micrografías tomadas de la muestra control, la 
extraída de la solución de SBF a los 6 días de inmersión y a 
los 15 días de inmersión (Fig.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Control                   6 días                              15 días Fig.8  
 

Fig.5 Micrografías de las muestras inmersas en SBF. 

 
El control muestra pequeños sitios de color blanco que 

afloran a la superficie gracias al corte de la muestra. Sobre 
ellos a los 6 días comienzan a aparecer de manera aislada 
pequeños núcleos apatíticos, que a los 15 días muestran un 
aspecto de ramillete de “coliflores”, característicos de 
materiales fosfatocálcicos amorfos, al igual que la 
hidroxiapatita natural que conforma el hueso humano. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

� Se logró la síntesis de composites hidrofílicos de 
poli(acrilamida-co-2,3-metacrilato de epoxipropilo).  

� Se demostró la influencia de la composición sobre las 
propiedades de los composites. 

� La composición polimérica es la variable más 
influyente seguida de la carga de hidroxiapatita y el 
agente entrecruzante. 

� El estudio de las propiedades mecánicas brindó 
resultados de resistencias a la compresión diametral del 
orden de 0.02-0.09 MPa, adecuado para un material 
que potencia la regeneración ósea. 

� Los materiales resultaron bioactivos a partir del 
crecimiento de capas y pueden ser utilizados como 
sistemas de liberación controlada de fármacos.  
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