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OBJETIVO GENERAL
• Determinar la biocompatibilidad del carbonato de calcio obtenido a

partir del cemento Portland.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Obtener el recubrimiento carbonato de calcio a partir de cemento

Portland.

• Analizar la proliferación y viabilidad celular del carbonato de calcio

obtenido a partir del cemento Portland por medio del ensayo MTT.

• Analizar la adhesión e interacciones célula-material de carbonato de

calcio sembrado con osteoblastos de la línea celular MC3T3-1.

• Analizar la diferenciación y calcificación celular.

Hoy en día existen diversas investigaciones, las cuales se han centrado

en encontrar terapias alternativas para la regeneración de hueso,

haciendo uso de materiales en la formación de estructuras

tridimensionales que puedan ser aplicadas en el área de ingeniería tisular.

Actualmente, se llevan a cabo investigaciones en la UACJ en el

departamento de materiales, en las cuales se encuentra la caracterización

fisicoquímica y biológica de carbonato de calcio formado a partir del

cemento Portland de acuerdo a la solicitud de patente MX/a/2016/002861.

Es por eso que, la presente investigación se centra en el análisis de la

biocompatibilidad del carbonato de calcio formado a partir del cemento

Portland.

• Se logro obtener el recubrimiento de carbonato de calcio a partir 
del cemento Portland.

• El material obtenido participó en la diferenciación celular de los 
osteoblastos por sus características químicas favorables.

• El recubrimiento facilitó la proliferación celular debido a las
características estructurales del material.

• Se comprobó que el carbonato de calcio obtenido interviene en la 
adhesión celular y en la formación de nódulos cálcicos.
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Figura 4 Difractograma del cemento Portland a 

los 3, 7 y 14 días de cultivo. FC: fosfatos de 

calcio, *: hidroxiapatita. 

Figura 5 Espectros infrarrojos de carbonatos de 

calcio obtenidos a partir de cemento Portland: (a) 3 

días, (b) 7 días, (c) 14 días. 

Figura 3 Imágenes de la tinción con DAPI y Calceína AM de los osteoblastos a los 3, 7 y 14  días de 

cultivados sobre el recubrimiento de carbonato de calcio a partir de cemento Portland.

Figura 2 Actividad de la fosfatasa alcalina medida a los 3, 7 y 14 días con una absorbancia a 405 nm.

Figura 1 Proliferación celular obtenida la muestra control y en la muestra de cemento Portland. 

El recubrimiento del carbonato de calcio a partir del cemento Portland fue caracterizado para analizar la adhesión, proliferación, morfología y calcificación celular en cultivos de línea celular osteoblástica MC3T3-1,

utilizando como muestra los osteoblastos sembrados al cemento Portland y como control las células sin sembrar. Las pruebas se realizaron durante 14 días de cultivo celular.
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Para analizar la proliferación celular de los osteoblastos sembrados en el 

cemento Portland se realizó un ensayo MTT. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Figura 1.

En el análisis de la diferenciación celular se obtuvieron resultados

favorables (Figura 2), debido a que el recubrimiento del carbonato de

calcio intervino en la diferenciación de los osteoblastos.

En el análisis de la morfología celular se llevó a cabo la tinción celular

con los colorantes DAPI y Calcein AM. La fluorescencia azul es

proporcional a la cantidad de células presentes. Los resultados

obtenidos se muestran en la Figura 3, en donde se observa que la

fluorescencia aumenta conforme los días de investigación.

Para determinar la estructura del material se realizó un DRX, en el cual se

encontraron picos característicos de hidroxiapatita y de fosfatos de calcio

(Figura 4). Para determinar los grupos funcionales del material sembrado

se llevó a cabo un análisis de FT-IR, en el cual se encontraron carbonatos

de calcio y fosfatos de calcio como se observa en la Figura 5.


