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Resumen 
La pérdida ósea causada por lesiones traumáticas, patologías sistémicas o 
deficiencias congénitas ha sido durante décadas uno de los principales problemas 
de salud en todo el mundo. La bioingeniería ha proporcionado biomateriales 
naturales y sintéticos, direccionando objetivos al uso de componentes obtenidos 
directamente de la sangre o similares al hueso. En este sentido, el uso de la fibrina 
rica en plaquetas (L-PRF) con alto contenido de factores de crecimiento y su 
combinación con nanohidroxiapatita (nHAp) simulando el hueso surge como una 
excelente alternativa. El L-PRF ha sido empleado con éxito para aplicaciones 
clínicas sin embargo, hasta ahora la literatura no informa la existencia de un 
andamio tipo hidrogel de L-PRF modificado con nHAp que además de sus 
características, cuente con la presencia de poros indispensables para procesos 
regenerativos que favorezcan la neovascularización, adhesión y proliferación 
celular. A partir de esto, el propósito de esta investigación fue elaborar un nuevo 
biomaterial de L-PRF reforzado con nHAp que presentara poros en su estructura y 
distribución homogénea de sus componentes. Teniendo en cuenta el origen de los 
ingredientes y al obtener un andamio poroso, el resultado de este trabajo presenta 
gran impacto al surgir como una excelente alternativa para posibles ensayos futuros 
de biocompatibilidad y aplicaciones en regeneración de tejido óseo. 
 
Se preparó L-PRF siguiendo el protocolo de Choukroun (2006), utilizando una 
muestra de sangre de un adulto sano voluntario (previo consentimiento informado 
firmado). El biomaterial de L-PRF modificado con nHAp se obtuvo mediante la 
técnica de congelación-liofilización, siguiendo el protocolo estandarizado durante 
este estudio. Los andamios liofilizados se fijaron, deshidrataron y recubrieron con 
oro-paladio para su posterior observación con microscopía electrónica de barrido 
(SEM) donde la inspección visual de las imágenes permitió la evaluación de la 
porosidad; esta es indispensable para permitir la adhesión, crecimiento celular y 
vascular requeridos en procesos de osteogénesis. De igual forma se efectuó el 
microanálisis cualitativo con el detector de espectroscopía por dispersión de energía 
de rayos X (EDX) para evaluar la composición química de fase elemental de la nHAp 
y L-PRF con el fin de determinar la existencia de estos componentes y  distribución 
homogénea de los mismos en toda la estructura del biomaterial. El análisis 
topográfico del L-PRF y los andamios de L-PRF-nHAp bajo SEM, reveló una 
superficie con estructura porosa similar a una esponja, con poros irregulares con 
tamaño 20-110µm, ideales y  adecuados para favorecer la formación de capilares y 
proliferación celular de acuerdo con lo referenciado en la literatura. El microanálisis 
cualitativo revela la composición química correspondiente a los elementos 
esperados de la nHAp y L-PRF y homogeneidad en su distribución. Como resultado 
de este estudio se propone un nuevo procedimiento para la elaboración de un 
biomaterial tipo hidrogel de L-PRF modificado con nHAp. Siguiendo la metodología 
aquí sugerida, se alcanza un andamio poroso y homogéneo. Las futuras 
investigaciones podrían estudiar en profundidad la caracterización biológica y 
estructural del andamio y posibles aplicaciones in vivo. 
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 Glosario de Términos 
 
Andamio: “Biomaterial tridimensional (3D) que proporciona un entorno favorable 
para que las células regeneren tejidos y órganos” (Chocholata et al., 2019). 
 
Biomaterial: “Cualquier sustancia o combinación de sustancias, diferentes a 
medicamentos, de origen sintético o natural, que pueden ser utilizadas por un 
periodo de tiempo, para aumentar o reemplazar parcial o totalmente cualquier tejido, 
órgano o función corporal, con el fin de mantener o mejorar la calidad de vida del 
individuo” (Marin et al., 2020). 
 
Fibrina rica en plaquetas y leucocitos (L-PRF) o Plasma Rico en Fibrina: 
Polímero natural que tiene un protocolo estandarizado de obtención, descrita por 
Choukroun desde 2001 (Choukroun et al., 2006), al que no se agregan sustancias 
activadoras (anticoagulantes), dando lugar a una estructura fuerte de fibrina, 
fibronectina y vitronectina (Salgado, 2016); además presenta factores de 
crecimiento tales como Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas (PDGF), 
Endotelial Vascular (VEGF) y Transformante (TGF α y β), y citocinas que intervienen 
en la cicatrización y regeneración de tejido óseo y blando (Fioravanti et al., 2015; 
Masuki et al., 2016). 
 
Hidrogel: “Red tridimensional de polímero natural o sintético con un alto grado de 
flexibilidad debido a su contenido de agua, el cual le proporciona grupos hidrofílicos 
-NH2, -COOH, -OH, -CONH2 o -SO3H” (Chocholata et al., 2019; Jabbari 2019). 
 
Nanohidroxiapatita (nHAp): Componente inorgánico de la matriz ósea, catalogado 
como biocerámico de fosfato de calcio con fórmula química Ca10(PO4)6(OH)2 
(Kattimani et al. 2016). 
 
Plasma Rico en Plaquetas (PRP): Concentrado plaquetario de primera 
generación, cuya estructura consiste en un andamio tridimensional de fibrina, con 
un volumen limitado de plasma enriquecido en plaquetas (Barbon et al., 2019). 
 
Porosidad: “Porcentaje de espacio vacío en un sólido” (Karageorgiou et al., 2005). 
 
Regeneración: Mecanismos con los cuales el tejido obtenido es exactamente igual 
al original del huésped (Polimeni et al., 2006). 
 
Reparación: Reemplazar el tejido perdido con estructuras diferentes a la original 
(Polimeni et al., 2006). 
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1. Introducción 
 
A nivel mundial la pérdida de tejido óseo causada por lesiones traumáticas (Petti et 

al., 2018), osteoporosis (Ström et al., 2020), pérdida dental por periodontopatía 

severa (GBD, 2017), cáncer (Ferlay et al., 2018) y otras condiciones sistémicas o 

deficiencias congénitas, derivan en fracturas y defectos óseos, por lo que alrededor 

de 900 millones de cirugías reconstructivas son realizadas anualmente con el fin de 

dar solución a sus secuelas (Qasim et al., 2019). Ante este panorama la ingeniería 

tisular ha adquirido gran acogida para la regeneración de tejidos (Tassi, 2017) 

buscando obtener estructuras exactamente iguales a la original (Polimeni et al., 

2006). Para esto se hace necesaria la presencia de matrices biocompatibles las 

cuales sirven como estructura temporal para que células del individuo reemplacen 

el tejido perdido, permitiendo a su vez retención y liberación de factores de 

crecimiento en el sitio de la injuria (Jabbari, 2019). El objetivo final es que el andamio 

provea el soporte para el desarrollo vascular y celular y, una vez cumplida su 

función, se reabsorba para dejar el tejido regenerado y el defecto solucionado.  

 

Los componentes utilizados como ingredientes en la elaboración de productos de 

bioingeniería han sido estudiados individualmente o en varias combinaciones para 

regeneración tisular (Sadeghinia et al., 2019). La mayoría han sido elaborados como 

injertos y algunos obtenidos de la sangre del paciente como en el caso de la fibrina 

rica en plaquetas (L-PRF), para ser preparados y/o mezclados durante el acto 

quirúgico, sin las ventajas de tener un biomaterial ya elaborado. Sin embargo, 

debido a las limitaciones observadas en la dificultad para obtener autoinjertos o la 

respuesta inmune desfavorable asociada al rechazo o infección cruzada generada 

por los alo o xenoinjertos (Zheng et al., 2015), surge la necesidad de desarrollar 

biomateriales naturales tipo hidrogel, que sean de fácil manipulación y se adapten 

al sitio a regenerar; es aquí donde el L-PRF en combinación con la nHAp surge 

como alternativa interesante para alcanzar este fin.  

 

El concepto biomaterial comprende tres grupos principales: Cerámicos (ej. nHAp), 

polímeros sintéticos y polímeros naturales (ej. L-PRF). Cada uno de estos presenta 
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ventajas y desventajas que han derivado en la necesidad de mezclarlos en 

compuestos que permitan aprovechar los beneficios de cada uno y generar un 

constructo que supla los requisitos necesarios dentro de los que porosidad y 

biocompatibilidad son indispensables (Chocholata et al., 2019). Dentro de los 

procesos biológicos inherentes a la osteogénesis la porosidad es una característica 

fundamental de los andamios, esta provee espacios que permiten 

neovascularización, adhesión y proliferación celular, por lo que es preciso alcanzar 

el tamaño de poro ideal que los facilite (Karageorgiou et al., 2005). Al respecto la 

literatura es muy heterogénea al dar los valores ideales de esta variable, la cual 

depende del tejido puntual que se desee regenerar y varía entre mezclas de 

componentes de los biomateriales (Wubneh et al., 2018).  

El tamaño de poro ideal se encuentra relacionado con procesos biológicos 

involucrados en regeneración: la formación de tejido óseo requiere un tamaño 

mínimo entre 100-135µm (Murphy et al., 2010) mientras que fenómenos de 

vascularización implicados osteogénesis exigen poros de más de 300µm (Bose et 

al., 2013; Kumar et al., 2016). Es por esta razón que en la actualidad muchas clases 

de andamios se fabrican tipo hidrogel, debido a que pueden imitar tejidos vivos por  

su consistencia suave, respuesta a cambios en condiciones ambientales como el 

pH, temperatura y campo eléctrico, pero cabe resaltar su aplicación en bioingeniería 

debido a su porosidad, la cual permite el crecimiento, proliferación celular, liberación 

de medicamentos y nutrientes (Chocholata et al., 2019; Ullah et al., 2015). 

Considerando lo anterior, en las últimas décadas la utilización clínica de geles 

derivados de concentrados plaquetarios tipo PRP y posteriormente L-PRF en su 

presentación característica de membrana, han revelado el potencial de los factores 

de crecimiento en regeneración ósea y de otros tejidos (Acosta y Roa, 2018). 

Algunos estudios in vitro han caracterizado esta estructura con el fin de utilizarla en 

ingeniería tisular reportando algunas deficiencias biológicas y de manipulación que 

podrían mejorarse con la inclusión de otros componentes (Isobe et al., 2017; Sam 

et al., 2015; Khordishi et al., 2016; Castro et al., 2019; Madurantakam et al., 2015). 

Por este motivo al pensar en un material lo más natural posible, que simule la 

micro/nano estructura y composición química de la matriz extracelular del hueso y 



   
  Plasma Rico en Fibrina y Nanohidroxiapatita 

 9 

que a su vez complemente el potencial de regeneración ósea exhibido por el L-PRF, 

surge la nHAp como ingrediente ideal para incluír en el compuesto (Maji et al., 2016; 

Jabbari 2019). Esta matriz tridimensional porosa ha sido utilizada como sustituto 

óseo artificial a nivel biomédico por su capacidad de unirse a los tejidos y promover 

su crecimiento al  emplearse sola o en combinación con otros elementos (colágeno, 

quitosano, silicio, ácido poliláctico poliglicólico, etc) (Sadeghinia et al., 2019; Lu et 

al., 2019; Shahbazarab et al., 2018; Ratnayake et al., 2017); además ha revelado 

biocompatibilidad, osteoconducción, bioactividad, osteoinducción y biodegradación 

que la posicionan como elemento constitutivo apropiado en la elaboración de un 

biomaterial como el propuesto en este estudio (Zhang et al.,2017; Yu et al., 2018). 

Como antecedentes, cabe anotar que el grupo de investigación CIO (Centro de 

Investigaciones Odontológicas PUJ) desarrolló estudios preparando un compuesto 

con forma discoide de HAp bovina y derivada de cáscara de huevo con PRP y L-

PRF (Gutiérrez et al., 2019; Acosta et al., 2018) (Ver Suplementos 1 al 5). Aunque 

se obtuvieron resultados interesantes (presencia de HAp en pruebas de difracción 

de Rayos X (DRX) y espectroscopía Raman) estos carecían de porosidad, se 

desintegraban con facilidad y la viabilidad celular en pruebas in vitro era totalmente 

dependiente de la presencia del gel de fibrina, el cual no logró entrecruzamiento 

químico con la pastilla y se mantuvo como un ingrediente independiente del 

compuesto al carecer de homogeneidad en la distribución de sus elementos 

(Suplemento 6). Por tal motivo y resaltando la ausencia de reportes en la literatura 

acerca de la elaboración de un hidrogel de L-PRF modificado con nHAp, este 

estudio dió respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible elaborar 

un nuevo hidrogel de L-PRF modificado con nHAp con potencial uso en ingeniería 

de tejido óseo? 

 

Este proyecto derivó de la propuesta de investigación financiada por la Vicerrectoría 

de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, proyecto ID Ppta SIAP 7763, 

“Caracterización y evaluación de la biocompatibilidad de la HAp sintética reforzada 

con colágeno y modificada con L-PRF, como andamio de células madre pulpares y 

de ligamento periodontal” (certificado Comité de ética Facultad de Odontología Acta 
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#006 de 2017). Este trabajo tiene gran valor científico al abrir puertas a la aplicación 

de técnicas utilizadas en odontología e ingeniería, con el fin de obtener materiales 

que puedan ser usados en regeneración de hueso y futura aplicación en otros 

tejidos. 
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2. Objetivos 
 
 
 
2.1.  Objetivo General 
 
Elaborar un nuevo hidrogel de Plasma Rico en Fibrina modificado con 

nanohidroxiapatita con potencial uso en ingeniería de tejido óseo. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

• Desarrollar el protocolo de elaboración de un hidrogel del L-PRF modificado 

con nHAp que presente características de porosidad. 

 

• Caracterizar morfológicamente el biomaterial obtenido en términos de 

existencia de poros en el andamio propuesto mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM). 

 

• Efectuar el microanálisis cualitativo de la fase química de elementos en el 

constructo utilizando espectroscopía de dispersión de energía de rayos X 

(EDS).  
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3. Revisión de Literatura 

 

La ingeniería tisular enfocada a la regeneración del tejido óseo sugiere un proceso 

complejo y dinámico, caracterizado por la migración y el reclutamiento de células 

osteoprogenitoras seguido de su proliferación, diferenciación, formación de matriz 

junto con la remodelación del hueso (Gong et al., 2015). Para alcanzar la 

regeneración tisular son necesarios 3 mecanismos conocidos como "la tríada de 

ingeniería de tejidos" (O’brien, 2011): 1. matrices o andamios biocompatibles, 2. 

factores de crecimiento y 3. cultivos celulares. Estos componentes han sido 

estudiados individualmente o en diversas combinaciones para crear tejidos producto 

de la ingeniería (Sadeghinia et al., 2019). 

 

3.1. Andamios en ingeniería de tejidos 
 
El término andamio se emplea para definir “un biomaterial tridimensional (3D) que 

provee un entorno adecuado para permitir la regeneración de tejidos y órganos, 

teniendo como objetivo proporcionar señales regenerativas para las células al 

simular el comportamiento natural” (Chocholata et al., 2019). Independientemente 

del tipo de tejido, existen una serie de aspectos que deben ser considerados en el 

momento de diseñar un andamio para uso en ingeniería tisular: 

Requisitos de los andamios (Adaptado de O´Brien, 2011) 

i. Biocompatibilidad: Debe permitir adhesión celular, funcionamiento y 

migración normal de las mismas a través del andamio, para comenzar a 

proliferar antes de poner una nueva matriz. Después de colocado en el 

huésped, el constructo debe provocar una reacción inmunológica mínima 

para evitar procesos inflamatorios severos que generen retraso en la 

cicatrización o rechazo. 

ii. Arquitectura de andamios: Este aspecto, relacionado con el anterior, 

considera los poros y la interconectividad entre los mismos para permitir la 

adhesión, proliferación y diferenciación celular, facilitando la regeneración y 

la difusión de productos degradación de este. El tamaño del poro debe ser lo 
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suficientemente grande para permitir migración celular y a su vez tan 

pequeño como para que las células se unan al andamio, (Chocholata et al., 

2019). El tamaño de poro recomendado depende del tipo de tejido que se 

desee obtener: tamaños de poro pequeños (<75µm) son adecuados para la 

formación de tejidos fibrosos (tendones y ligamentos). Poros intermedios (75-

100µm) y más grandes (>200µm) se prefieren para la formación de tejidos 

óseos no mineralizados (cartílago) y mineralizados (hueso). La formación de 

hueso requiere un mínimo de 100-150µm, mientras que para la formación de 

vasos sanguíneos es mayor de 300µm. La conectividad de poros es otro 

parámetro geométrico importante, donde las interconexiones capilares sirven 

como ruta de transporte; tamaños de canal de 15 a 50µm permiten un flujo 

apropiado (Wubneh et al., 2018) 

iii. Biodegradabilidad: Debe permitir que con el paso del tiempo las células del 

organismo reemplacen el andamio colocado, lo cual significa que los 

andamios no pueden ser diseñados para ser injertos o implantes 

permanentes, exigiendo que este sea biodegradable, donde los 

subproductos de degradación no sean tóxicos y puedan ser eliminados sin 

afectar otros tejidos u órganos del huésped. 

iv. Propiedades mecánicas: Estas deben ser consistentes con el sitio de 

implantación, con una rigidez suficiente que permita su manipulación 

quirúrgica. Sin embargo, esta característica brilla por su ambigüedad debido 

a que a menudo se producen biomateriales con buenas propiedades 

mecánicas, pero en detrimento de revelar una porosidad que permita 

establecer una red vascular (a mayor resistencia menor porosidad). Por lo 

tanto, es claro que para el éxito de cualquier andamio es clave un equilibrio 

entre la resistencia mecánica y la arquitectura porosa para permitir infiltración 

celular y vascularización.  

v. Tecnología de fabricación: la viabilidad de un andamio desde el punto de 

vista clínico y comercial sugiere que sea rentable desde su elaboración en 

un laboratorio hasta la producción en serie de lotes pequeños, siguiendo 

parámetros de calidad (Chocholata et al., 2019). 



   
  Plasma Rico en Fibrina y Nanohidroxiapatita 

 14 

A partir de este contexto el fin último de la ingeniería tisular es emplear diferentes 

metodologías de fabricación para alcanzar la mayor eficiencia en términos de costo 

y uso clínico (Yu et al., 2018). 

3.2. Hidrogeles 
 
Es aquí donde es importante introducir el concepto hidrogel, comprendido como una 

metodología de fabricación la cual en los últimos tiempos ha surgido con gran 

acogida dentro de los procesos asociados a bioingeniería debido a su capacidad 

para simular tejidos vivos, teniendo en cuenta que su porosidad le permite proveer 

un entorno adecuado para favorecer proliferación celular, liberación de 

medicamentos y nutrientes (Sadeghinia et al., 2019). De igual manera su 

consistencia blanda, adaptabilidad, respuesta a cambios en condiciones 

ambientales (pH, temperatura, campos eléctricos) y capacidad de absorber agua 

los hacen andamios apropiados para aplicaciones regenerativas (Ullah et al., 2015; 

Tozzi et al.,2016).  

Clasificación de hidrogeles La clasificación de los hidrogeles se fundamenta 

principalmente en el tipo de material utilizado en su fabricación. De acuerdo con su 

origen se observan 3 grupos: 

i. Materiales o polímeros naturales: polisacáridos (almidón, alginato, 

quitina/quitosano, derivados de ácido hialurónico) o proteínas (soya, 

colágeno, geles de fibrina, seda) los cuales promueven la adhesión celular. 

Sin embargo, presentan inconvenientes por ocasionar reacciones 

inmunológicas asociadas a impurezas, así como posibles propiedades 

mecánicas y biodegradabilidad difíciles de controlar (Chocholata et al., 2019). 

ii. Polímeros sintéticos: poli (ácido láctico) (PLA), poli (ácido glicólico) (PGA), 

ácido poliláctico copoliglicólico (PLGA) y sus copolímeros son más utilizados 

en andamios debido a características mecánicas favorables y control en la 

tasa de degradación (Dorati et al., 2017). 

iii. Materiales inorgánicos: metales, vidrios bioactivos, fosfato tricálcico (TCP), 

hidroxiapatita (HAp) y sus combinaciones, son empleados en gran manera 
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en procesos de ingeniería tisular al revelar gran similitud con la fase mineral 

ósea (Wang et al., 2016). 

A continuación, se profundizará un poco más la descripción de cada uno de estos 

componentes. 

Polímeros naturales 

Una característica común de los polímeros y geles a base de proteínas es su 

capacidad de formar estructuras con múltiples niveles de longitud que oscilan desde 

nano a micro y macroescalas. En la actualidad, se emplean dos tipos de polímeros 

biodegradables: naturales y sintéticos. Dentro de los naturales se encuentran los 

polisacáridos (almidón, alginato, quitina/quitosano, derivados de ácido hialurónico) 

y las proteínas (geles de fibrina, soya, colágeno, seda). El presente trabajo se 

direcciona a los de origen proteíco como es el L-PRF, considerando el gran desafío 

en el campo de la ingeniería de materiales de generar andamios basados en 

polímeros naturales con calidad y homogeneidad suficiente (Zein et al., 2019). 

En las últimas décadas, el potencial de los efectos de los factores de crecimiento en 

la reparación y regeneración de los tejidos y especialmente del hueso, ha sido bien 

documentado. Se iniciaron estudios con PRP, concentrado plaquetario de primera 

generación, cuya estructura consiste en un andamio tridimensional de fibrina, con 

un volumen limitado de plasma enriquecido en plaquetas (Barbon et al., 2019). 

Cuando el PRP es activado, los factores de crecimiento y las proteínas se liberan 

en el entorno local y aceleran los mecanismos de cicatrización postoperatoria y la 

reparación de tejidos (Dohan et al., 2010). Sin embargo, la desventaja de usar PRP 

es que sus propiedades pueden variar dependiendo de la concentración de 

plaquetas, de la cantidad de leucocitos, del tipo de activador utilizado y el tiempo de 

colocación del andamio de fibrina después de la coagulación (Acosta et al., 2010; 

Acosta et al., 2017). Teniendo en cuenta estos cuestionamientos asociados a la alta 

variabilidad en los protocolos de preparación (Dohan et al., 2018), los posibles 

riesgos de reacción inmunológica (Alizade et al., 2016) surgió la metodología para 

la obtención de  Fibrina rica en plaquetas y leucocitos (L-PRF) o Plasma Rico en 

Fibrina, polímero natural que tiene un protocolo estandarizado de obtención, 

descrita por Choukroun desde 2001 (Choukroun et al., 2006; Dohan et al., 2009), al 
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que no se agregan sustancias activadoras (anticoagulantes), dando lugar a una 

estructura fuerte de fibrina, fibronectina y vitronectina (Salgado, 2016). Corresponde 

a una segunda generación de concentrado de plaquetas que contiene múltiples 

factores de crecimiento y exhibe propiedades de diferenciación celular, además de 

tener la capacidad de degradarse rápidamente. Este es al mismo tiempo, un 

andamio para la adhesión y migración celular y una fuente estratégica de proteínas 

de crecimiento (Sadheginia et al., 2019). Varios estudios han demostrado que los 

preparados de L-PRF tienen la capacidad de mantener una liberación sostenida de 

dichos factores de crecimiento y proteínas de la matriz extracelular del hueso 

(trombospondina-1, fibronectina y vitronectina) por lo menos por una semana (Lee 

et al., 2013) y hasta por 28 días (He et al., 2009), promoviendo la proliferación celular 

en estudios in vitro (Dohan et al., 2009; Schär et al., 2015); esto significa que el L-

PRF se constituye en una matriz capaz de crear un ambiente propicio para la 

regeneración durante los eventos más relevantes del proceso de cicatrización.  

Materiales inorgánicos Biocerámicos 

Estos incluyen biomateriales mecánicamente fuertes tales como compuestos 

cerámicos, vidrios amorfos y cerámica cristalina (Turnbull et al., 2018). Por su gran 

semejanza química con el hueso natural, muestran una biocompatibilidad excelente 

y promueven la proliferación y diferenciación de osteoblastos (Chocholata et al., 

2018). 

La hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2), como componente inorgánico fundamental del 

hueso, exhibe excelente bioactividad, biocompatibilidad, osteoconductividad, no es 

tóxica ni constituye un agente proinflamatorio (Kattimani et al., 2016). Sus 

propiedades mecánicas están determinadas por el tamaño de las partículas de HAp, 

porosidad y densidad. Estimula factores de crecimiento y fosfatasa alcalina en 

células madre mesenquimales (Gong et al., 2015). 

Con el fin de mejorar la integración de esta con los tejidos se han utilizado materiales 

que poseen atributos similares a los componentes del hueso natural, con el fin de 

superar las deficiencias exhibidas por la forma pura de HAp. Esto redireccionó las 

propuestas al uso de compuestos de nHAp sintetizados artificialmente, con 

biovidrios y otros minerales añadidos como material de relleno. Esto no solo ha 
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mejorado las propiedades químicas, biológicas y mecánicas, sino ha permitido 

caracterizar estructural y funcionalmente los andamios (Zhou et al., 2011; Wubneh 

et al., 2018). Como se mencionó,  anteriormente existen múltiples ventajas en el uso 

de la estructura a escala nano, que no solo van desde proporcionar homogeneidad 

a la mezcla al tener partículas del mismo tamaño evitando la irregularidad 

presentada en aquellas de HAp convencional, sino en su potencial de reabsorción 

y biocompatibilidad, los cuales no fueron evaluados en el presente estudio, pero si 

considerados en la selección del tipo de HAp (Kamboj et al.,  2016). 

 

El hueso se caracteriza por ser un tejido organizado, compuesto por estructuras que 

varían en tamaño de macro a nanoescala (Kattimani et al., 2016). La matriz 

extracelular ósea consta de componentes orgánicos (22% en peso), componentes 

minerales cristalinos inorgánicos (69% en peso) y agua (9% en peso). Los 

componentes orgánicos encargados de asegurar flexibilidad corresponden 

principalmente a colágeno tipo I, tipo III, tipo IV y fibrina (Wang et al., 2016) junto 

con más de 200 tipos de proteínas de matriz no-colágena (glucoproteínas, 

proteoglicanos, sialoproteínas, etc). Los componentes minerales cristalinos 

inorgánicos que proporcionan resistencia y tenacidad están representados por 

hidroxiapatita (HAp), nanoHAp y fosfato de calcio lo que le confiere al hueso ser 

considerado como un bio-nanocompuesto orgánico cerámico (Kattimani et al., 2016; 

Chocholata et al., 2019; Gong et al., 2015; Okamoto et al., 2013).  

Teniendo esto en cuenta, los nanomateriales y nanocompuestos aparecen como 

alternativas prometedoras en la ingeniería de tejido óseo al intentar reproducir la 

organización de la matriz extracelular natural. Propiedades implícitas en este tipo 

de biomateriales (humectabilidad, área de superficie, rugosidad, entre otros) 

permiten una mayor absorción de proteínas e intercambio de nutrientes y porosidad 

comparativamente con los biomateriales a escala macro, favoreciendo por ende la 

regeneración ósea. Por esta razón en los últimos años el diseño de nuevos 

biomateriales ha implementado con gran fuerza la incorporación de 

nanocomponentes lo cual le confiere al andamio ventajas mecánicas y estructurales 

para inducir la formación de nuevos tejidos. Para este fin, el andamio como primer 
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elemento a elaborar dentro de la triada de ingeniería tisular debe estar hecho de 

biomateriales porosos, que proporcionen el soporte mecánico necesario para 

permitir la producción de nuevo tejido (Gong et al., 2015). Las ventajas de este 

material nanoestructurado (nHAp) en comparación con el material convencional 

(HAp no modificada) son su estrecho contacto con tejidos circundantes, reabsorción 

rápida y un mayor número de moléculas en su superficie. Se encontró que la 

integración ósea y la reabsorción completa de la HAp nanocristalina  ocurren en un 

tiempo aproximado de 8 a 12 semanas (Kamboj et al.,  2016). La tendencia actual 

es el empleo de sustitutos de HAp en combinación con otros materiales bioactivos 

para facilitar la migración y diferenciación celular, actuando como andamios 

osteoconductivos y revelando un proceso de reabsorción que inicia a los 60 días 

mientras se genera la aposición de tejido óseo nuevo (Kubasiewicz-Ross, et al., 

2017). Por todo lo anterior proponer la nHAp como elemento constitutivo de un 

biomaterial constituye una alternativa viable y aplicable para estudios in vitro y 

sugiere gran aplicabilidad para estudios in vivo a futuro. 

3.3. Métodos de caracterización de hidrogeles 
 
3.3.1. Microscopía electrónica de Barrido (SEM) 
 
Para el análisis estructural las técnicas de microscopía se han convertido en el punto 

de partida para la caracterización de biomateriales. Teniendo en cuenta que los 

hidrogeles son materiales tridimensionales y ópticamente transparentes, la 

microscopía convencional se usa escasamente, dándole paso a la microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Recientemente Onaciu et al. en el 2019, publicaron 

una revisión acerca de la caracterización morfológica de hidrogeles, colocando a 

SEM como instrumento de referencia para su caracterización independiente de su 

composición.  

Las imágenes obtenidas con SEM sugieren una preparación especial de las 

muestras; sin embargo, esta se estandarizó para la mayoría de los tipos de gel. El 

proceso consiste en lo siguiente de forma breve: Las muestras que previamente han 

sido fijadas con formalina, se deshidratan y liofilizan, seguidas de una pulverización 

al vacío con oro (Au) u oro-paladio (Au/Pd) antes de la obtención de imágenes 
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(Linnes et al., 2007). Protocolos más recientes eliminan el paso el fijación y 

deshidratación y lo reemplazan por criocongelación rápida con nitrógeno líquido, sin 

embargo este proceso seguido de la liofilización inducen contracción del gel, 

ocasionando una evaluación incorrecta de los poros (Aston et al., 2016; Chen et al., 

2019).  

De igual forma cabe resaltar en este punto que tras realizar una búsqueda 

electrónica exhaustiva en bases de datos PUBMED,  EMBASE,  Scopus, Google 

Académico y  con estrategia de bola de nieve,  con el fin de evaluar las 

características morfológicas/estructurales de diferentes biomateriales, aunque no se 

encuentra ningún artículo hasta ahora reportado donde se presente el protocolo de 

elaboración de hidrogel de L-PRF modificado con nHAp motivo de este estudio, el 

método de elección para evaluar características morfológicas como porosidad es 

SEM, proporcionando información importante acerca de la rugosidad de superficie 

evaluación de formación y tamaño de poros (Onaciu et al., 2019; Annabi et al. 2010; 

Bahrami et al., 2019; El-Meliegy et al., 2018; Gaihrea et al., 2018; Hou et al., 2013; 

Kazimierczak et al., 2020; Kim et al. 2005; Khorshidi et al., 2016; Li et al. 2013; Lu 

et al., 2019; Raucci et al., 2018; Yu et al., 2018; Sam et al., 2015; Castro et al., 2019; 

Madurantakam et al., 2015).  

 
3.3.2. Espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS, EDX o EDXS) 
 
Esta es una técnica espectroscópica no destructiva que ha sido utilizada en una 

amplia gama de ciencias físicas, biológicas, ingeniería, tecnología e investigaciones 

forenses, con el objetivo de realizar análisis cuantitativos y cualitativos para 

encontrar elementos y composiciones químicas de una variedad de materiales 

empleando la interacción de un haz de electrones emitida por este. Es un método 

de microanálisis elemental capaz de identificar y cuantificar todos los elementos de 

la tabla periódica excepto H,He y Li (Newbury et al., 2013). Después de la excitación 

de los electrones en el material con el haz de electrones, se emite un rayo X con 

energía específica, cuando los electrones excitados caen al estado base. Dado que 

la energía de los rayos X emitidos por cada elemento es diferente, el tipo de 

elemento en el material puede identificarse midiendo la energía de los rayos X 
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emitidos; esto permite evaluar la distribución homogenea de elementos dentro del 

compuesto fabricado. El EDX es una herramienta de fácil acceso adjunta a SEM, 

permitiendo de forma simultánea a la obtención de imágenes microscópicas, 

efectuar el análisis EDX de manera simple y rápida proporcionando un mapeo de 

elementos químicos sin necesidad de pretratamientos adicionales de la muestra 

para el EDX (Son et al., 2020). 

 

3.4. Estudios de evaluación de biomateriales de nHAp y L-PRF con SEM y 
EDX 

 
 

Al considerar la evaluación de la composición estructural y química con SEM y EDX 

de un biomaterial de L-PRF con nHAp como es el objetivo del presente estudio, 

cabe resaltar la estructura química presentada por estos componentes. 

Con respecto al L-PRF cabe considerar que el plasma sanguíneo está compuesto 

por 90% de agua, 7% proteínas y 3% restante de grasa, glucosa, vitaminas, 

hormonas, oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, junto con productos 

metabólicos de desecho como el ácido úrico. A estos se les pueden añadir otros 

compuestos como las sales y la urea, por lo cual podrían encontrarse elementos 

químicos tipo Na, Cl, O, C y N al realizar pruebas con EDX (Mielczarek et al., 2016; 

Stegeman et al., 2007).  

Por otra parte, la nHAp en polvo presenta la siguiente fórmula molecular de acuerdo 

con PubChem: Ca2HO5P y su estructura química se observa en Figura 1: 

 

 
Figura 1. Configuración química nHAp 

Figura 1. Configuración química nHAp. Se observa la posibilidad de formar enlaces químicos en sus extremos 
H y O. Adaptada de : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/18986957#section=2D-Structure 
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Para el presente estudio se empleó nHAp en polvo de la casa comercial Sigma 

(Sigma Aldrich®, EE.UU.) con fórmula química HCa5O13P3. Los estudios que 

presentan el microanálisis de tipo cualitativo por EDX revelan presencia de calcio, 

fósforo y oxígeno (Donadel et al., 2005; Bahrololoom et al., 2009; Sequeda et al., 

2012; Manafi et al., 2011; Abidi et al., 2013). 

 

Al respecto de la realización de acercamientos a la obtención de un andamio que 

incluya estos componentes es preciso mencionar los proyectos que anteceden la 

ejecución de este estudio llevados a cabo por el grupo CIO (Ver Suplementos 1 al 

5). Se efectuó una primera aproximación a la obtención de un prototipo de andamio 

de HAp derivada de cáscara de huevo (ES-HAp) modificada con silicio (Si) y ácido 

poli(láctico-co-glicólico) (PLGA) (Gutiérrez et al., 2019). Luego se realizó otro 

proyecto incorporando PRP y L-PRF con el fin de mejorar las propiedades biológicas 

del compuesto, eliminando las partículas de Si (Acosta et al., 2018). Posteriormente, 

se efectuaron pruebas empleando ingredientes naturales que resolvieran las 

deficiencias presentadas, cambiando el PLGA por colágeno polvo, y el agente de 

entrecruzamiento cloroformo por colágeno solución variando mezclas y en 

diferentes proporciones (ver Suplementos 5 y 6). Con base en estos resultados 

preliminares, considerando las limitaciones para obtener la ES-HAp y evaluando los 

reportes en la literatura que presentan las ventajas de la nHAp, se iniciaron pruebas 

con nHAp encontrando que aún a pesar de la ausencia de poros, la mezcla de esta 

con colágeno si presentó homogeneidad al evaluarla por mapeo con EDX (ver 

Suplemento 6). Dado el requerimiento de porosidad de los biomateriales para 

regeneración, se realizó una búsqueda exhaustiva en la literatura en bases de datos 

obteniendo el protocolo sugerido por Maji et al., 2015 a partir del cual se efectuó un 

estudio piloto con resultados desfavorables al no ser reproducible (ver Suplemento 

7). Se continuó entonces la búsqueda bibliográfica llegando al artículo reportado por 

Raucci et al., 2018 quienes presentan la elaboración de un hidrogel de gelatina con 

HAp. Aunque el protocolo allí presentado no era reproducible debido a que los 

autores allí elaboraban su propia HAp y algunos de sus componentes no se 
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encuentran disponibles para Colombia, la metodología de preparación de Raucci et 

al. referencia un estudio presentado por Kim et al., 2005 quienes modifican la 

técnica de preparación del compuesto, y al ser reproducible se constituyó en el 

fundamento de la presente investigación como se presenta en la metodología a 

continuación (ver Anexo 1 Figuras 7, 8 y 9). 
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4. Metodología y métodos 
 
4.1. Metodología general 
 

Con el fin de llevar a cabo esta investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

Gelatina tipo B (Sigma Aldrich®, EE.UU.), nHAP (Sigma Aldrich®, EE.UU.), agua 

destilada, tubos de extracción de sangre tapa roja sin anticoagulante (Beckton 

Dickinson Vacutainer, Franklin Lakes, NJ, EE.UU.), tubos eppendorf y platos de 

Petri. Se procedió a efectuar los procedimientos para dar respuesta a cada uno de 

los objetivos planteados como se muestra a continuación Figura 2: 

 

 
Figura 2. Esquema que presenta etapas y métodos usados 

 
 

4.2. Metodología para dar respuesta al Objetivo Específico 1: Desarrollar el 

protocolo de elaboración de un hidrogel del L-PRF modificado con nHAp que 

presente características de porosidad. 

4.2.1. Preparación L-PRF  

La obtención y procesamiento del L-PRF se realizó siguiendo el protocolo de 

Choukroun et al. (2006): previa explicación y firma de consentimiento informado 

aprobado por el comité de ética de la Facultad de Odontología Pontificia Universidad 

Javeriana (ver documento Formato Comité de ética) por parte de un donante 

voluntario sano, se tomó una muestra de sangre por venopunción en tres tubos tapa 
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roja (Becton Dickinson Vacutainer, Franklin Lakes, NJ, EE.UU.) de 10ml cada uno, 

sin anticoagulante, y se centrifugaron a 3000rpm (400g) por 10 minutos. Con unas 

pinzas se tomó la membrana de fibrina ubicada en la parte central del tubo, retirando 

la parte correspondiente a los hematíes. La membrana de L-PRF se colocó en platos 

Petri estériles. 

4.2.2. Preparación del hidrogel de L-PRF/nHAp 
 
4.2.2.1. Estudio piloto: Reproducibilidad del protocolo de preparación 

fundamentado en el sugerido por Kim et al., 2005 

Considerando que este proyecto buscó desarrollar un protocolo de elaboración de 

un hidrogel de L-PRF modificado con nHAp y que en la literatura no se encuentran 

antecedentes al respecto, se realizó un ensayo piloto con el que se logró reproducir, 

a manera de proxi, el protocolo de Kim et al. (2005) quienes plantean la producción 

de un compuesto de HAp con gelatina como se describe en Anexo 1 y cuya 

caracterización se observa en las Figura 7, 8 y 9.   

4.2.2.2. Elaboración del andamio tipo hidrogel de L-PRF con nHAp 
(adaptado de Kim et al., 2005 con los componentes sugeridos por 
esta investigación) 

Una vez evaluada la reproducibilidad del protocolo de Kim et al. (2005) arriba 

descrito con resultados positivos (ver Anexo 1) se procedió a ensayar esta 

metodología sustituyendo gelatina por L-PRF bajo el siguiente proceso (Figura 3): 
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Figura 3. Diagrama flujo protocolo de elaboración propuesto para hidrogel LPRF-nHAp 

Figura  3. Diagrama flujo protocolo de elaboración propuesto para hidrogel LPRF-nHAp. Protocolo 
modificado para este estudio a partir del artículo de Kim et al., 2005. 

 

4.3. Metodología para dar respuesta al Objetivo Específico 2: Caracterizar 

morfológicamente el biomaterial obtenido en términos de existencia de poros 

en el andamio propuesto mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). 

Observaciones bajo microscopía electrónica de barrido (SEM)   
 

Con el objetivo de efectuar la caracterización morfológica del biomaterial obtenido 

en términos de existencia de poros en el andamio se empleó microscopía 

electrónica de barrido (SEM) contando con los servicios técnicos del Centro de 

Microscopía de la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. Para esto, los 

andamios liofilizados se fijaron, deshidrataron y recubrieron con oro-paladio para su 

posterior observación con microscopía electrónica de barrido (SEM Marca 

TESCAN, Modelo Lyra 3, Software 4.2.27.0, Brno, República Checa) donde la 

inspección visual de las imágenes permitió la evaluación de la porosidad. Las 

medidas de tamaño de poro se efectuaron empleando el programa FIJI Image J 

(Schindelin et al., 2012). 
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4.4. Metodología para dar respuesta al Objetivo Específico 3: Efectuar el 

microanálisis cualitativo de la fase química de elementos en el constructo 

utilizando espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDX). 

Espectroscopía por dispersión de energía de rayos X (EDX) 
 

Se utilizó el detector de espectroscopía por dispersión de energía de rayos X (EDX 

Oxford, Modelo X-MAX 80, Software AZTEC ADVANCED) para evaluar la 

composición química de fase elemental de la nHAp y L-PRF. Las muestras se 

montaron en el microscopio en el modo de alto vacío y tanto el análisis EDX como 

la toma de micrografías se realizaron usando un Voltaje de aceleración de 10kV, 

distancia de trabajo de 9mm aproximadamente, el tiempo de análisis EDX fue de 2 

minutos aproximadamente. 
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5. Resultados 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio, se resalta el 

éxito en la obtención de un protocolo que permite elaborar un biomaterial poroso a 

partir de L-PRF y nHAp que aún no ha sido reportado en la literatura. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos dando respuesta a los 

objetivos específicos planteados en el desarrollo de esta investigación. 

 

5.1. Desarrollo del protocolo de elaboración de un hidrogel del L-PRF 
modificado con nHAp que presente características de porosidad 
 
Este fue presentado en la sección de métodos (Figura 3) y se confirma como un 

resultado de este estudio al obtener un metodología para obtener un hidrogel de L-

PRF modificado con nHAp con características de porosidad como se observa en la 

siguiente figura (ver Figura 4). 

 
Figura 4. Resultados SEM protocolo de elaboración del biomaterial tipo hidrogel de L-PRF modificado con nHAp Acosta 

2020 

Figura 4. Resultados SEM protocolo de elaboración del biomaterial tipo hidrogel de L-PRF modificado 
con nHAp Acosta 2020. Observación a 360x muestra una superficie irregular y estructura porosa. 
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5.2. Caracterización morfológica del hidrogel del L-PRF modificado con nHAp 
en términos de existencia de poros en el andamio propuesto mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM) 
 

Las imágenes de SEM (Figura 4) confirman la obtención de un biomaterial poroso 

donde se observan poros desde 25 a 110µm aproximadamente, con la posibilidad 

de alcanzar poros hasta de 200µm, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

el ensayo con la mezcla Gel-nHAp basado en Kim et al., 2005 (Figura 7).  

Se hizo altamente evidente como la inclusión de la nHAp dentro de la mezcla 

favorece en gran manera la estabilidad de la matriz de L-PRF, que por sí sola ha 

demostrado falencias estructurales al ser principalmente una membrana y, es aquí 

evidente como en su presentación de andamio adquiere una estructura más sólida 

y con poros más estructurados y de mayor tamaño. Con el fin de hacer un reporte 

detallado y comparable de las características del hidrogel obtenido, los resultados 

descritos a continuación en la Figura 5, presentan imágenes de los componentes 

individuales y en la mezcla propuesta de L-PRF-nHAp: 
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Figura 5. Resultados SEM componentes biomaterial a 300x y 850x 

Figura 5. Caracterización morfológica del hidrogel del L-PRF modificado con nHAp, en términos de existencia 
de poros en el andamio y en cada uno de sus componentes mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). 
Las imágenes representan las carácterísticas morfológica por SEM en un objetivo de a 300x en la columna de 
la izquierda y a 850x, columna de la derecha.  (A) Nanohidroxipatita (nHAp);  (B) La escala permite comprobar 
tamaño de nanopartículas. (C) y (D) L-PRF fresco (E) y (F) L-PRF liofilizado; (G) y (H) L-PRF liofilizado + H2O 
destilada; (I) y (J) L-PRF modificado con nHAp obtenido en este estudio (Tesis Acosta 2020).  
 
En las primeras dos imágenes, correspondientes a la nHAp (Figura 5A y 5B), se 

observa regularidad en la estructura del polvo en nanopartículas, muy diferente a lo 

reportado en la literatura en HAp bovina o derivada de cáscara de huevo 

(Suplemento 5). Por su parte, el L-PRF fresco (Figura 5C y 5D), revela una 

estructura irregular en forma de malla con poros pequeños entre 1.4 y 5.2 µm. 
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L-PRF liofilizado, (Figura 5E y 5F), se observa estructura altamente porosa tipo 

espuma con poros pequeños, similares a un panal de abeja. 

 

Al colocar agua al L-PRF liofilizado (Figura 5G y 5H) efectuada para simular 

condiciones clínicas de humedad al contacto con sangre o fluidos, el biomaterial 

adopta consistencia gelatinosa y se observa estructura con poros más grandes e 

irregulares que, mediante inspección visual, adquiere interconectividad entre ellos, 

comparado con la imagen observada en el L-PRF fresco cuya estructura de malla 

es frágil y el tamaño de poro oscila entre 1.4 y 5.2 µm.  

 

Al agregar la nHAp al hidrogel (Figura 5I y 5J) visualmente se observa una superficie 

irregular y presencia de porosidad. Se modifica la estructura revelando una 

condición aparentemente más compacta y aumenta el número de poros alcanzando 

tamaños de poro de 25-110µm aproximadamente.  

 

 
5.3. Microanálisis cualitativo de la fase química de elementos en el hidrogel 
del L-PRF modificado con nHAp utilizando espectroscopía de dispersión de 
energía de rayos X (EDS) 
 

Se realizó la evaluación de la fase química de elementos y distribución de los 

componentes químicos del L-PRF, L-PRF con agua destilada y en el hidrogel de L-

PRF modificado con nHAp (Figura 6): 
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 Imágenes obtenidas en EDX y Mapeo 
Elementos 
evaluados  

  
L-PRF 
liofilizado 

 

 
L-PRF 
liofilizado 
+ H2O 
destilada 

 

 
L-PRF 
modificado 
con nHAp 
obtenido 

 

 
Figura 6. Resultados EDX protocolo de elaboración del biomaterial tipo hidrogel de L-PRF modificado con nHAp Acosta 
2020 

Figura 6. Microanálisis cualitativo de la fase química de elementos en el hidrogel del L-PRF modificado 
con nHAp utilizando espectroscopía de disperión de energía de rayos X (EDX). Las figuras representan 
los resultados obtenidos con EDX para L-PRF (A) L-PRF liofilizado y (B) L-PRF liofilizado + H2O destilada: Se 
observan los elementos químicos relacionados con presencia de sales correspondientes a componentes plasma 
sanguíneo: Na (morado), Cl (naranja), O (azul)) y distribución homogénea de todos los elementos dentro del 
biomaterial. (C) Hidrogel de L-PRF modificado con nHAp Acosta 2020.  
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La composición química del constructo evaluada en los microanálisis cualitativos 

proporcionados por el EDX (Figura 6) permitieron confirmar la presencia de 

elementos químicos dentro de la mezcla correspondientes a los componentes del 

plasma de la sangre como son Na (morado), Cl (naranja), O (azul), y a la presencia 

de nHAp Ca (rojo), P (rosado), O (verde), entre otros.  
 
En el hidrogel desarrollado las imágenes del mapeo revelan homogeneidad 

relacionada con la distribución regular y equilibrada de los elementos en toda la 

muestra, visualmente apreciable al ver los diferentes colores correspondientes a 

cada elemento presentes en la totalidad de esta.  

Las gráficas encontradas en la columna de la izquierda permiten observar en qué 

proporción se presenta el elemento correspondiente y permite realizar la 

comparación con los otros elementos químicos. Cabe anotar que en los EDX 

correspondientes a  L-PRF (A y B) los componentes químicos se relacionan con 

aquellos encontrados en sales tipo Na y Cl únicamente; mientras que en el andamio 

de L-PRF y nHAp ya es posible apreciar los elementos indicadores de la inclusión 

de nHAp Ca, P y O. 

Como se mencionó anteriormente, en las imágenes obtenidas por SEM hay un 

cambio importante en la estructura porosa al comparar el L-PRF liofilizado, aquel 

con agua destilada y en el hidrogel con nHAp.  
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6. Discusión 
 
El presente estudio se propuso elaborar un nuevo biomaterial de L-PRF modificado 

con nHAp alcanzando resultados exitosos al considerar que en la literatura no se 

encuentran reportes conocidos que presenten un andamio tipo hidrogel que 

combine los beneficios de estos dos componentes naturales. El constructo obtenido 

con la metodología aquí propuesta revela en observaciones bajo SEM una 

estructura porosa e irregular, la cual satisface uno de los requisitos más importantes 

de los andamios: la porosidad.  

 

Esta característica es indispensable en procesos regenerativos al estar 

directamente relacionada con la provisión de los espacios necesarios para  

neovascularización, adhesión, proliferación celular y circulación de nutrientes. Sin 

esta, considerar el principio de biocompatibilidad del andamio no es posible. Las 

imágenes de SEM obtenidas en este estudio permiten observar poros que van 

desde 25 a 110µm aproximadamente, con la posibilidad de alcanzar poros hasta de 

200µm (rango 20.74µm - 197.37µm aproximadamente), teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el ensayo con la mezcla Gel-nHAp basado en Kim et al., 

2005 (Figura 7). Este hallazgo ubica la porosidad de nuestro andamio dentro de los 

parámetros promedio presentados por la literatura donde se se encuentran valores 

de tamaño de poro promedio entre 95-200µm, y una mediana en 100µm de acuerdo 

con lo reportado por Murphy et al., (2010). Cabe anotar que el tamaño de poro ideal 

se encuentra estrechamente ligado al tipo de tejido que se busca regenerar. La 

formación de tejido óseo requiere un tamaño mínimo de poro entre 100-150µm 

(Murphy et al., 2010) lo cual se correlaciona con lo encontrado en los sistemas 

Haversianos normales que alcanzan un diámetro aproximado entre 100-200µm de 

acuerdo con estudios de regeneración que se remontan a Hulbert et al. 1970 en su 

evaluación de injertos cerámicos en fémur canino. Los fenómenos de osteogénesis 

implican vascularización la cual exige más de 300µm, por lo que para alcanzar 

osificación completa es importante considerar este rango (100-300µm) o poros más 

grandes (> 200 µm) para tejidos completamente mineralizados (Bose, et al., 2013; 

Kumar et al., 2016). Poros más pequeños (<75 µm) solo generan tejidos fibrosos 
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(tendones y ligamentos); poros intermedios (75–100 µm) favorecen la osificación 

endocondral y por ende formación de tejidos óseos no mineralizados o 

cartilaginosos (Bohner et al., 2004; Bohner et al., 2005). Sin embargo, establecer un 

tamaño de poro ideal para regeneración ósea presenta variaciones porque aunque 

algunos estudios afirman que el rango prototipo oscila entre 100-135µm (Murphy et 

al. 2010), es preciso considerar que para facilitar los procesos de osteogénesis se 

hace indispensable la vascularización y el tamaño de poro mínimo para que 

comience la formación capilar debe ser de 300µm (Karageorgiou et al., 2005). Cabe 

resaltar que a partir de 62µm comienza la expresión de fenotipo osteoblástico de 

acuerdo con Texeira et al., (2012), por lo que este valor debe también ser 

considerado como parámetro mínimo que sugiera el comienzo de un proceso de 

osteogénesis; y tamaños de poro menores son considerados para garantizar la 

interconectividad entre poros como requisito importante para la biocompatibilidad 

del material (15-50µm) (Bignon et al., 2003). Por esta razón, los resultados de 

porosidad de este nuevo andamio podrían tener impacto al considerarlo para otras 

aplicaciones además de regeneración ósea, por la diversidad de tamaño de poro 

existente evidenciada por medio de SEM en el presente estudio. 

 

Es de anotar que al exponer el L-PRF liofilizado al agua (Figura 5G y 5H), con miras 

a replicar su posible comportamiento frente a fluídos como la sangre o medios de 

cultivo, este adquiere una configuración con poros más grandes y de diversos 

tamaños, al parecer interconectados. Teniendo en cuenta que no se efectuaron 

pruebas de interconectividad a los andamios, se propone para futuros estudios 

caracterizarlos con microCT (Ruixin et al.,2017), pruebas de desplazamiento de 

fluidos, o porosimetría de intrusión de mercurio tal como se evalúa en varios de los 

estudios de biomateriales (Karageorgeou et al., 2005). Esta característica 

representa una gran ventaja al promover biocompatibilidad asociada a permitir 

adhesión celular, vascularización, transporte de nutrientes y productos de 

degradación, los cuales son indispensables en procesos osteogénicos (Bignon et 

al., 2003; Texeira et al., 2012). 
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Por otra parte, la composición química del constructo evaluada en los microanálisis 

cualitativos proporcionados por el EDX (Figura 6)  permitieron confirmar la presencia 

de elementos químicos dentro de la mezcla correspondientes a los componentes 

del plasma de la sangre como son Na, Cl, O, y a la nHAp Ca, P,O, entre otros, tal 

como ha sido reportado en la literatura en pruebas de EDX con estos biomateriales 

de origen proteíco y aquellos de nHAp (Stegeman et al.,2007; (Donadel et al., 2005; 

Bahrololoom et al., 2009; Sequeda et al., 2012; Manafi et al., 2011; Abidi et al., 

2013). 

 

Estos datos son muy relevantes debido a que podrían explicar un hallazgo 

importante de esta investigación correspondiente a la homogeneidad presentada en 

la distribución de elementos químicos dentro de los materiales evaluados por mapeo 

en EDX. Como se mencionó en los antecedentes, estudios anteriores efectuados 

por el grupo investigador observaron falencias en el entrecruzamiento de los 

componentes al utilizar B-HAp y ES-HAp como fundamentos de la mezcla, donde el 

EDX revelaba la presencia de los elementos químicos correspondientes a HAp, pero 

al efectuar el mapeo, estos se agrupaban de forma separada dentro del compuesto 

(Gutiérrez et al. 2019; Acosta et al., 2018; Suplemento 5 y 6). Por el contrario, en el 

hidrogel desarrollado, las imágenes del mapeo revelan homogeneidad relacionada 

con la distribución regular y equilibrada de los elementos en toda la muestra (Figura 

6C), la cual se sugiere se debe a la posibilidad de tener entrecruzamiento químico 

de los componentes sin la necesidad de agentes adicionales (cloroformo, 

glutaraldehido) para este fin. Estos solventes fueron eliminados del protocolo de 

elaboración de nuestro andamio debido a su capacidad de afectar negativamente la 

biocompatibilidad al ser tóxicos. Aunque protocolos como el de Maji et al., 2015 los 

sugieren el como agentes de reticulación, en futuras aplicaciones solo podría 

considerarse una solución tipo colágeno, cuya estructura protéica se asemeja a la 

composición del hueso y por ende se infiere no tendría efectos delétereos en la 

viabilidad celular (Wang et al., 2016).  

Por otra parte, esta homogeneidad puede deberse a la estructura química de la 

nHAp (Figura 1) cuyos extremos H y O abren la posibilidad de formar enlaces 
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químicos, permitiendo el entrecruzamiento con el gel de fibrina. Cabe recordar que 

el L-PRF como hidrogel basado en sales, tiene la capacidad de absorber agua (Ullah 

et al., 2015; Tozzi et al.,2016) y podría formar enlaces al entrar en contacto con la 

nHAp al estar sometidos a tiempos prologados de agitación; como lo sugiere el 

protocolo propuesto, se permite la unión de estos componentes en la mezcla, 

exhibiendo homegeneidad de la misma como se observa en el mapeo del andamio 

obtenido (Figura 6C). 

De igual manera, sugerimos que la estructura en nanopartículas de la HAp 

empleada favorece el comportamiento de la mezcla al contar con un tamaño 

estandarizado de las partículas, eliminando irregularidades que podrían afectar el 

contacto con tejidos circundantes (Figura 6A; Suplemento 5A y 5B); con esto en 

mente se podría evaluar en estudios futuros la bioactividad del andamio en términos 

de osteoinductividad y osteoconductividad al facilitar la migración y diferenciación 

celular tal como lo reporta la literatura (Kamboj et al.,  2016; Kubasiewicz-Ross, et 

al., 2017).  

 

Los resultados aquí obtenidos constituyen un gran avance en la elaboración de 

biomateriales naturales al alcanzar resultados que no se habían alcanzado en el 

pasado en referencia a la porosidad y homogeneidad en la distribución de los 

componentes. Dentro de la limitaciones de este estudio es posible validar la 

hipótesis considerada sobre los beneficios que le otorga la inclusión de nHAp como 

agente modificador de las propiedades del L-PRF, idea que adquiere más peso 

científico al plantear la elaboración de un hidrogel que combina las fortalezas de 

cada uno de estos ingredientes. Cabe resaltar la necesidad de realizar nuevas 

pruebas que permitan confirmar la interconectividad de los poros, así como pruebas 

de biocompatibilidad relacionadas con osteoinductividad, osteoconductividad y 

biodegradación en modelos in vitro e in vivo, con miras a llevar su aplicación a 

regeneración de otros tejidos. 
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7. Conclusiones y trabajo futuro 

 
El presente estudio propone una metodología de elaboración de un nuevo hidrogel 

de L-PRF modificado con nHAp con características de porosidad y potencial uso en 

ingeniería de tejido óseo, presentando una nueva y excelente alternativa para 

regeneración tisular en virtud de las grandes ventajas que presentan sus 

componentes. 

El protocolo aquí sugerido es novedoso, con materiales de fácil acceso a los 

investigadores y una metodología práctica, que plantea la posibilidad de 

proporcionar homogeneidad química a la estructura, eliminando el uso de solventes 

para generar entrecruzamiento, los cuales han demostrado ser tóxicos y que 

comprometen la biocompatibilidad del andamio, ocasionando muerte celular. Este 

abre las puertas para futuros estudios en los cuales se podría profundizar en la 

caracterización del biomaterial (microCT, pruebas de desplazamiento de fluidos, o 

porosimetría de intrusión de mercurio), evaluar propiedades mecánicas, físicas y 

biológicas, en las que se puedan realizar pruebas de viabilidad, diferenciación, 

migración celular y degradación, con miras a que se convierta en una alternativa 

prometedora en la bioingeniería de tejido óseo.  
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9. Anexos 
 
Anexo 1.  Estudio piloto: Reproducibilidad del protocolo de preparación 
fundamentado en sugerido por Kim et al., 2005 

Metodología: El L-PRF en gel se colocó en tubos eppendorf estériles y se liofilizó 

durante la noche usando un liofilizador Labconco a 51ºC (Free Zone, Labconco, 

Kansas City, MO, EE.UU.) Una vez obtenido, el L-PRF se molió manualmente para 

lograr el estado de polvo. Para preparar los andamios de PRF-nHAp se añadió L-

PRF al 5% (p/v) en agua destilada y se agitó a 40ºC durante 1 hora. Luego se 

preparó la solución de L-PRF-nHAp con la adición de 30% peso de nHAP (Sigma 

Aldrich®, EE.UU.) y se siguió agitando durante 5 horas. Las soluciones se vertieron 

en tubos eppendorf y se congelaron rápidamente a -20ºC durante 24 horas y luego 

se liofilizaron durante 72 horas. Resultados: En las imágenes presentadas en SEM 

a continuación es posible comparar los resultados presentados en el artículo de Kim 

et al., 2005 (Ver imágenes Figura 7 (A) a (D) y confirmar la reproducibilidad de este 

protocolo con lo realizado en el presente estudio (Ver imágenes (E) a (H). 

Las imágenes revelan una estructura porosa tal como la reportada por los autores 

del artículo. Los poros presentan un diámetro variado con dimensiones entre 90-

200µm aproximadamente. 
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Figura 7. Resultados SEM protocolo Kim et al., 2005 andamio gelatina (Gel)-nanohidroxiapatita (nHAp) 

Figura 7. Resultados SEM protocolo Kim et al., 2005 andamio gelatina (Gel)-nanohidroxiapatita (nHAp). 
(A) a (D) Imágenes presentadas por el artículo de Kim con diferentes magnificaciones. Reproduciendo el 
protocolo mencionado las imágenes (E) a la (H) corresponden a las obtenidas en este estudio con SEM 
magnificaciones 130x (E); 300x (F); 300x con medidas de los poros efectuadas con el software Fiji IMAGE J 
(G); 850x (H). 
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Se efectúo también el análisis cualitativo de sus componentes con EDX y mapeo 

para los andamios de Gel-nHAp obtenidos reproduciendo el protocolo de Kim et al., 

2005 (Ver figuras 8 y 9).  

 
Figura 8. Análisis cualitativo de sus componentes con EDX confirmando la presencia de nHAp. 

Figura  8. Análisis cualitativo de sus componentes con EDX confirmando la presencia de nHAp. (A) 300x 
con medidas de los poros efectuadas con el software Fiji IMAGE J a partir de la cual se determinó el espectro 
para realizar el EDX; (B) Resultados EDX donde se puede observar la presencia de elementos de Ca, P, O. 
 

 
Figura 9. Resultados EDX protocolo Kim et al., 2005 andamio gelatina (Gel)-nanohidroxiapatita (nHAp). 

Figura 9. Resultados EDX protocolo Kim et al., 2005 andamio gelatina (Gel)-nanohidroxiapatita (nHAp). 
La imagen muestra el gráfico correspondiente al EDX evaluando los elementos químicos registrados en la tabla. 
La imagen inferior de SEM corresponde al área sobre la cual se efectuó el mapeo del andamio con el color 
correspondiente a cada elemento químico. 
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Estos resultados confirma la presencia de nHAp, relacionada con la presencia de 

elementos de Ca, P, O y distribución homogenea de los elementos químicos dentro 

del andamio por lo cual se decidió adaptar el protocolo de preparación aplicando los 

ingredientes sugeridos por este estudio para proceder a desarrolla el protocolo de 

elaboración de un hidrogel de L-PRF modificado con nHAp que presentara 

características de porosidad como se observa en metodología y métodos del 

presente trabajo. 
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10. Suplementos 
 
Se incluyen aquí experiencias y resultados de trabajos previos a este estudio 

efectuados en el Centro de Investigaciones Odontológicas de la PUJ (CIO) los 

cuales explican antecedentes que llevaron al desarrollo del presente estudio. Al 

respecto de la realización de acercamientos a la obtención de un andamio basado 

en HAp y L-PRF se efectúo una primera aproximación a la obtención de un prototipo 

de andamio con HAp derivada de cáscara de huevo (ES-HAp) modificada con silicio 

(Si) y ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA), donde se obtuvo un biomaterial de 

superficie rugosa e irregular con presencia de HAp y Si en su análisis cualitativo y 

viabilidad celular aparente (ver artículo publicado Gutiérrez et al., 2019). 

 

Dadas estas características se procedió a realizar otro proyecto incorporando PRP 

y L-PRF con el fin de mejorar las propiedades biológicas del compuesto, eliminando 

las partículas de Si (Ver resultados Suplementos 1 al 4). 

 
Suplemento 1. Imagen macroscópica de andamio tipo pastilla de hidroxiapatita bovina (B-HAp) e hidroxiapatita 
derivada de cáscara de huevo (ES-HAp) obtenida por precipitación química convencional y técnica de 
congelación-liofilización para la incorporación de PLGA. 

 
Suplemento 1. Imagen macroscópica de andamio tipo pastilla de hidroxiapatita bovina (B-HAp) e hidroxiapatita de 
cáscara de huevo (ES-HAp) 
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Suplemento 2. Caracterización del Biomaterial de B-HAP/ES-HAp con PLGA. (A) y (B) Difracción de Rayos 
X (DRX); (C) y (D) Espectroscopía Raman. Las imágenes muestran la estructura cristalográfica de B-HAp y ES-
HAp. Los patrones DRX y Raman con picos estrechos y marcados sugieren que las partículas minerales 
depositadas en B-HAp y ES-HAp presentaban estructura de fase similar entre ellas y confirmaron que 
correspondían a HAp. 
 
Suplemento 2. Caracterización del Biomaterial de B-HAP/ES-HAp con PLGA.  
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Suplemento 3. Microscopía Electrónica de Barrrido (SEM). (A) Andamio B-HAp-PLGA Sin tratamiento PRP 
/ PRF (control); (B) Andamio ES-HAp-PLGA Sin tratamiento PRP / PRF (experimental): Las Figuras 3A y 3B 
mostraron que los andamios de control y experimentales exhiben superficies rugosas y porosas similares, 
especialmente en el andamio B-HAp. (C), (D), (E) y (F)Las Figuras 3C-3F revelaron PRP y PRF recubrieron los 
andamios con presencia de células. 

 
 
Suplemento 3. Microscopía Electrónica de Barrrido (SEM). 
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Suplemento 4. Evaluación de la biocompatibilidad in vitro (la viabilidad y la adhesión de PLF a los 
andamios B-HAp y ES-HAp se modifican con PRP y PRF). (A) B-HAP-PLGA Sin tratamiento con células 
ligamento periodontal (LP); (B) B-HAP-PLGA + PRP con células LP; (C) B-HAP-PLGA + PRF con células LP 
vivas; (D) ES-HAP-PLGA Sin tratamiento con células LP; (E) ES-HAP-PLGA + PRP con células LP vivas; (F) 
ES-HAP-PLGA + PRF con células LP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque los resultados fueron interesantes en virtud de la composición química, 

análisis estructural y biocompatibilidad mediante pruebas de viabilidad celular, la 

presencia del PLGA (como polímero sintético) confirmó provocar la formación de 

una estructura carente de poros. De igual forma la incorporación de cloroformo 

como agente de entrecruzamiento en el proceso de elaboración fue el posible 

responsable de muerte celular en algunas de las muestras, donde cabe resaltar que 

no se alcanzó entrecruzamiento entre la la matriz discoide y el PRP o PRF, y la 

viabilidad celular solo fue posible en presencia del gel de fibrina (Acosta et al., 2018) 

D E 

  

F 

A B C 

Suplemento 4. Evaluación de la biocompatibilidad in vitro (la viabilidad y la adhesión de PLF a los andamios B-HAp y 
ES-HAp se modifican con PRP y PRF). 
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Con el fin de mejorar las propiedades del andamio sugeridas a raíz del estudio 

presentado en 2018, surgió esta propuesta de investigación donde se propone la 

elaboración de un biomaterial de L-PRF modificado con nHAp. Como primer paso 

del trabajo experimental se realizaron pruebas en los laboratorios del CIO con el fin 

de emplear elementos más naturales que resolvieran las deficiencias presentadas. 

Se hicieron ensayos cambiando el PLGA por colágeno polvo, y el agente de 

entrecruzamiento cloroformo por colágeno solución variando mezclas y en 

diferentes proporciones. Los ensayos realizados con ES-HAp fallaron en revelar 

porosidad y al efectuar el mapeo estos carecían de homogeneidad en la mezcla (ver 

Suplementos 5 y 6). 
Suplemento 5. Imágenes SEM Resultados pruebas preliminares: ensayos cambiando el PLGA por 
colágeno polvo, y el agente de entrecruzamiento químico cloroformo por colágeno solución, variando 
mezclas y en diferentes proporciones. Los ensayos realizados con ES-HAp fallaron en revelar porosidad y al 
efectuar el mapeo estos carecían de homogeneidad en la mezcla. (A) Partículas ES-HAp se observa 
irregularidad en tamaño y forma de las partículas cristalinas; (B) nHAp (Sigma Aldrich ®, EE.UU.) se aprecia 
estructura regular de las nanopartículas las cuales aunque pueden variar en tamaño, ninguna supera 200µm de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y certificado del fabricante; (C) y (D) Mezcla nHAp+Colágeno polvo 
+ colágeno solución (295x y 2670x); (E) y (F) Mezcla ES-HAp+Colágeno polvo + colágeno solución (120x y 
1250x) 
 

 
Suplemento 5. Imágenes SEM Resultados pruebas preliminares: ensayos cambiando el PLGA por colágeno polvo, y el 
agente de entrecruzamiento químico cloroformo por colágeno solución, variando mezclas y en diferentes proporciones 
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Con base en estos resultados preliminares, considerando las limitaciones para 

obtener la ES-HAp y evaluando los reportes en la literatura que presentan las 

ventajas de la nHAp, se iniciaron pruebas con nHAp encontrando que aún a pesar 

de la ausencia de poros, la mezcla de esta con colágeno si presentó homogeneidad 

al evaluarla por mapeo (ver Suplemento 6).  
Suplemento 6. Imágenes EDX Resultados pruebas preliminares: ensayos cambiando el PLGA por 
colágeno polvo, y el agente de entrecruzamiento químico cloroformo por colágeno solución, variando 
mezclas y en diferentes proporciones. En los ensayos realizados con ES-HAp (primera imagen) mapeo 
revela falta homogeneidad distribución de los elementos químicos de la muestra. En la siguiente imagen con 
nHAp el mapeo revela presencia de los elementos químicos en toda la muestra evaluada evidenciada por los 
colores unifomemente presentados. 
 
Suplemento 6. Imágenes EDX Resultados pruebas preliminares: ensayos cambiando el PLGA por colágeno polvo, y el 
agente de entrecruzamiento químico cloroformo por colágeno solución, variando mezclas y en diferentes proporciones 

 



   
  Plasma Rico en Fibrina y Nanohidroxiapatita 

 58 

 
 
 
 

 

En segundo lugar, a partir de estos resultados y dado el requerimiento de porosidad 

de los biomateriales para regeneración, se realizó una búsqueda exhaustiva en la 

literatura en bases de datos PUBMED,  EMBASE,  Scopus, Google Académico y 

con estrategia de bola de nieve, con el fin de encontrar protocolos de elaboración 

que permitieran alcanzar este objetivo. Ante la inexistencia de un hidrogel como el 

aquí propuesto, ni de su metodología de elaboración y características, se procedió 

a indagar sobre compuestos de nHAp mezclados con otros componentes, a manera 

de proxi, para encontrar la información requerida. Como resultado de esta búsqueda 

y basándonos en el ideal de obtener un hidrogel lo más natural posible se efectuó 

en el desarrollo del presente estudio, un estudio piloto basado en el protocolo 

sugerido por Maji et al., 2015, siguiendo la metodología adaptada a nuestras 

condiciones como se explica a continuación: Se utilizó una solución acuosa de 

colágeno (Sigma Aldrichâ) como disolvente natural, mezclando 2g de nHAp (Sigma 

Aldrichâ) y colágeno (Sigma Aldrichâ), proporción 1:1 (50-50) con agitación 

constante durante 40 minutos, para obtener una solución de nanopartículas de 

HAp/Col en solución de colágeno. Se añadió a la suspensión la cantidad requerida 

(0,25% v/v) de una solución acuosa de glutaraldehido y se agitó durante 2 horas. 
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Posteriormente, Se preparó el L-PRF siguiendo el protocolo de Choukroun (2006) y 

la suspensión resultante se mezcló con la solución acuosa de nHAp/Col, agitando 

durante 1 hora para obtener hidrogeles bien distribuidos. El compuesto acuoso se 

colocó en un tubo eppendorf y se precongeló a -20°C para solidificar el agua durante 

la noche. Las muestras congeladas se liofilizaron a -50°C durante 24 horas. Este 

andamio reticulado se lavó con etanol-NaOH seguido de agua desionizada, para 

bloquear los grupos aldehido residuales y se liofilizó nuevamente siguiendo el 

mismo procedimiento para obtener la red híbrida nHAp:Col:L-PRF (Ver Suplemento 

7). 

Suplemento 7. Resultados prueba piloto de elaboración del andamio tipo hidrogel de L-PRF/nHAp 
empleando colágeno como solvente de acuerdo con el protocolo propuesto por Maji et al., 2015. Se 
realizaron ensayos con 200µl (A) y 500µl (B) de colágeno solución con magnificaciones en SEM 220x, 500x, 
2000x y 3000x (SEM Marca TESCAN, Modelo Lyra 3, Software 4.2.27.0, Brno, República Checa).  
 
Suplemento 7. Resultados prueba piloto de elaboración del andamio tipo hidrogel de L-PRF/nHAp empleando colágeno 
como solvente de acuerdo con el protocolo propuesto por Maji et al., 2015 

 

  
 

Las estructuras obtenidas fueron altamente friables por lo cual las imagénes en SEM 

presentaron distorsión. Se sugirió realizar preparación de las muestras con 

crioprecipitación para su análisis en futuras ocasiones, pero este protocolo de 

elaboración no produjo una estructura porosa, por lo cual se descartó de la 
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metodología objetivo de este estudio. Se continuó entonces la búsqueda 

bibliográfica llegando al artículo reportado por Raucci et al., 2018 quienes presentan 

la elaboración de un hidrogel de gelatina con HAp. Aunque el protocolo allí 

presentado no era reproducible debido a que los autores allí elaboraban su propia 

HAp y algunos de sus componentes no se encuentran disponibles para Colombia, 

la metodología de preparación de Raucci et al. referencia un estudio presentado por 

Kim et al., 2005 quienes modifican la técnica de preparación del compuesto, y al ser 

reproducible se constituyó en el fundamento de la presente investigación como se 

presenta en la sección de metodología (ver Anexo 1). 
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11. Formato del Comité de ética 

 

 

 

 

 
 
 


