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Este estudio forma parte de un proyecto multidisciplinar (MINECO MAT2013-43299-R) que ha
hecho posible abordar el diseño, caracterización y evaluación de biomateriales para el
tratamiento de defectos en hueso osteoporótico, hasta la étapa preclínica de su desarrollo.
Los biomateriales utilizados son: a) andamios de vidrio mesoporoso bioactivo (MBG) cargados con
ácido zoledrónico (ZOL) como antiosteoporótico y b) andamios de hidroxiapatita sustituida con
silicio cristalina (SiHA) y nanocristalina (nano-SiHA) con factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF) adsorbido en superficie. Los estudios in vitro evidencian una excelente biocompatibilidad
de los andamios MBG y demuestran que MBG/ZOL retrasa la proliferación de osteoblastos, inhibe
la osteoclastogénesis y disminuye la capacidad resortiva de los osteoclastos. Los andamios nanoSiHA and SiHA permiten la adhesión, proliferación y diferenciación de pre-osteoblastos y células
endoteliales observándose mejores resultados con SiHA debido a que la topografía de nano-SiHA
induce apoptosis por pérdida de anclaje. El VEGF adsorbido en nano-SiHA y SiHA mejora la
diferenciación de osteoblastos y la proliferación de células endoteliales sobre su superficie. Estas
estructuras fueron implantadas en hueso de ovejas osteoporóticas durante 12 semanas y se
realizó después el estudio histológico de las muestras óseas. Los andamios MBG sin ZOL estimulan
el crecimiento óseo mientras que con MBG/ZOL disminuye el espesor de las trabéculas óseas y se
observa infiltrado inflamatorio. Los mejores resultados obtenidos in vitro con los andamios
SiHA/VEGF se confirman in vivo observándose mayor osificación, trabéculas óseas de mejor
calidad y formación de vasos sanguíneos tras la implantación de SiHA/VEGF. Estos resultados
demuestran el alto potencial de estos biomateriales para tratamiento de hueso osteoporótico y
evidencian un efecto negativo de la administración local de ZOL.
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