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La motivación principal por la cual surgió dicho proyecto fue por la intención de avanzar en el desarrollo 
iniciado en la anterior anualidad perteneciente al proyecto DENTALTEX. 

Durante la primera anualidad se validaron velos de nanofibras aditivados para el tratamiento de las 
afecciones de la enfermedad periodontal, comprobando que eran viables a nivel celular. 

 

Figura 1. Esquema de utilización del dispositivo en la Regeneración Tisular Guiada. 
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El objetivo principal del presente proyecto ha sido crear un prototipo compuesto por un núcleo central 
poroso, recubierto por distintos velos de nanofibras aditivados con fármacos para el tratamiento periodontal. 
Tanto los velos de nanofibras como el núcleo, deben ser capaces de aportar propiedades específicas para el 
tratamiento de las distintas zonas afectadas y evitar además infecciones bacteriológicas. 

Para lograr el objetivo propuesto se optó por combinar la tecnología de electrospinning (con la que se han 
obtenido velos de nanofibras aditivados) con la impresión 3D (para crear un núcleo poroso); utilizándose en 
ambas tecnologías materiales biodegradables, bioabsorbibles y biocompatibles para el tratamiento de la 
enfermedad periodontal. 

La tecnología de impresión 3D (con la que se pueden producir estructuras con mayor volumen y rigidez) era 
necesaria para crear, entre los distintos velos de nanofibras desarrollados, un núcleo o core capaz de aportar 
las siguientes propiedades al dispositivo final: 

- permitir caracterizar el proceso de diferenciación celular en 3D (mediante histologías de su sección) 

- dotar al dispositivo de mayor volumen para rellenar el hueco producido por la enfermedad buco-
dental, separando así las zonas de regeneración 

- permitir el desarrollo controlado de nuevo ligamento periodontal en el interior de dicho hueco 
mediante la vascularización del dispositivo, gracias a una estructura interior porosa específica. 

 

  



    Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE. 

 

  10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. PLAN DE TRABAJO 
 

 

 

 



    Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE. 

 

  11 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS POR PAQUETE DE TRABAJO 

 

I. PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

 

T1.1. Planificación técnica. 

Los objetivos de este paquete de trabajo eran: 

− Actualizar la base de conocimiento sobre electrospinning y bioimpresión en los campos de aplicación 

del proyecto. 

− Estudiar los artículos y las patentes concedidas sobre los productos que se pretende desarrollar, 

analizar los solicitantes y la tendencia prevista respecto a años anteriores. 

− Conocer el mercado de los productos existentes y las propiedades deseables de dichos productos. 

 

Artículos técnicos. 

El estudio del arte incluye artículos técnicos con la información relevante como el título, los autores, el año 

de publicación y el resumen del contenido técnico (abstract).  

Los criterios para buscar, comprobar y seleccionar los artículos han sido los siguientes: 

− Tiempo: máximo 10 años de antigüedad (se consideran válidas los artículos publicados entre el 2009 

y el 2019). 

− Geografía: artículos técnicos publicados en cualquier revista, búsqueda global. 

− Keywords: electrospinning, electrospun, nanofiber, bioprinting, 3D, guided tissue regeneration. 

El estudio se acompaña con gráficos para ilustrar de forma visual la evolución de los artículos científicos 

publicados según los últimos años. 

   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

F0. Gestión y seguimiento 01/01/2019 31/12/2019             

F1. Planificación técnica 01/01/2019 31/12/2019             

F2. Ejecución técnica 01/03/2019 31/12/2019             

F3. Transferencia de conocimientos y difusión 01/02/2019 31/12/2019             
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Figura 2. Número de publicaciones de artículos relacionados con la tecnología de electrospinning y bioimpresión relacionado con la 
regeneración tisular guiada. 

Podemos observar que la tendencia es ascendente, es decir, que el número de artículos publicados aumenta 
año tras año. Aunque los datos del 2019 no están actualizados. 

Tras el estudio de su evolución, podemos deducir que seguirá aumentando su tendencia en los próximos 
años, aunque poco a poco ya que es un tema relativamente nuevo que empieza a despuntar. 

 

Patentes. 

El estudio de patentes incluye una tabla con las patentes y la información más importante de cada una de 
ellas, acompañada de una imagen de la primera página de cada patente de interés hallada, en la que se pueda 
observar el título, el tipo de patente, el año de publicación y el resumen del contenido técnico (abstract). Los 
resultados se han ordenado según el interés de los trabajos a desarrollar en el proyecto. 

Los criterios para buscar, comprobar y seleccionar patentes han sido los siguientes: 

− Tiempo: se consideran válidas las patentes publicadas entre el 2000 y el 2019). 

− Geografía: nacionales, europeas y también norteamericanas y mundiales (WCT/WO). 

− Keywords: electrospinning or electrospun or nanofiber and bioprinting and periodontal regeneration 

or guided bone regeneration or. guided tissue regeneration. 
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Figura 3. Evolución del número de patentes basadas en el electrospinning (en general). 

 

 

Figura 4. Patentes sobre el uso del electrospinning y bioimpresión para la regeneración guiada de tejidos. 

Los datos del 2019 no están actualizados; por lo que es un valor que no tendremos en cuenta a la hora de 
determinar la tendencia. Podemos ver que el tema de electrospinning en general es un tema que sigue creando 
patentes y cuya ascendencia se debe a la multitud de aplicaciones que posee. En el campo del uso del 
electrospinning combinado con la bioimpresión y aplicado a la regeneración de tejidos podemos ver cómo se 
mantiene relativamente estable. 
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Figura 5. Número de patentes por países sobre electrospinning y bioimpresión para la regeneración guiada de tejidos. 

Se han utilizado herramientas de búsqueda de artículos y bases de datos como pubmed.gov; así como 
herramientas de búsqueda y gestión de patentes como Google Patents y Patent Inspiration. 

 

Productos relacionados. 

Se ha realizado un estudio sobre la recapitulación de productos existentes en el mercado relacionados con 
la materia.  

La búsqueda se refiere a membranas de electrospinning, núcleos producidos por bioimpresión y/o nonwoven 
para el tratamiento de enfermedades periodontales. 

la información existente y posteriormente se han valorado los pros y los contras de cada producto. 

El producto más destacado entre los diferentes productos analizados es la membrana regenerativa Oracell® 
(LifeNetHealth). 

Matriz dérmica acelular para corrección y reconstrucción de tejidos blandos, regeneración ósea guiada y 
regeneración tisular guiada. Se trata de una matriz altamente biocompatible descelularizada mediante la 
tecnología Matracell™, patentada y validada que permite eliminar > 97% del DNA y células sin comprometer 
las propiedades biológicas y biomecánicas del tejido, reteniendo todos los componentes de origen necesarios 
(factores de crecimiento, colágeno nativo y elastina) que ofrece una excelente integración en boca. El manejo 
es muy sencillo e inigualable, pues la matriz se presenta ya lista para usar, viene hidratada y no requiere ni 
preparación previa ni almacenaje en frío. 
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Figura 6. Imagen de la membrana reabsorbible Activioss. 

 

Paralelamente, se han llevado a cabo distintos estudios de mercado (Investrategia y Mintel) y un estado del 
arte sobre la técnica de la Bioimpresión (desde las tecnologías existentes en el mercado hasta la 
comercialización de las mismas, pasando por los materiales utilizados y las aplicaciones). 
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II. EJECUCIÓN TÉCNICA 

 

T2.1. Experimental 

En este apartado se estudia el proceso de obtención de cores o núcleos (con el tamaño y morfología 
adecuados para rellenar un hueco producido por una enfermedad bucal) obtenidos mediante impresión 3D 
y de todas las disoluciones utilizadas en el proyecto para obtener velos de nanofibras (sin y con aditivos) 
mediante electrospinning para recubrir dichos cores; obteniendo así dispositivos con funciones específicas 
para el tratamiento de la enfermedad periodontal. 

Se han realizado 2 tipos de cores mediante tecnología FDM:  

- Uno micro-poroso y con formato cilíndrico capaz de soportar un velo de nanofibras distinto en cada 
una de sus caras y que además encaje en un pocillo, también producido a medida, para realizar 
distintos cultivos celulares en cada una de sus cámaras y que permitan, además, ser seccionados para 
realizar estudios histológicos sobre los mismos. 
 

- y otro con formato de un defecto dental para estudiar y optimizar el proceso de recubrimiento con 
distintos velos de nanofibras (sin y con aditivos). 

En cuanto al electrospinning: 

- Se han desarrollado 4 tipos de velos de nanofibras distintos según la zona de aplicación sobre el core 
y según la zona de tratamiento destinada: 
 

o Recubrimiento base y externo: DL-PLG 
o Capa A: DL-PLG + HA (tratamiento de la zona del hueso alveolar) 
o Cara B: DL-PLG + BMP-7 (tratamiento del cemento dental y ligamento periodontal) 
o Cara C: GELATINA + QUITOSANO (tratamiento antibacteriano para la zona gingival) 

Los pasos seguidos en el proceso experimental de obtención de los dispositivos o prototipos electrohilados 
se detallan a continuación: 

• Preparación de disoluciones. 

Cálculos, dosis y procesos necesarios para obtener las disoluciones poliméricas de DL-PLG y GELATINA, con y 
sin aditivos (HIDROXIAPATITA, factor de crecimiento BMP-7 y QUITOSANO); necesarias para la producción de 
los velos de nanofibras que serán destinados a cada cara del prototipo final mediante la tecnología de 
Electrospinning. 

Se han realizado distintas disoluciones. En primer lugar, se han probado distintas configuraciones polímero-
disolventes para seleccionar las candidatas a constituir la cara destinada a la zona de cerramiento en una 
RTG (regeneración tisular guiada) o gingival, con carácter antibacteriano mediante la utilización del polímero 
QUITOSANO, entre otros estudiados. Posteriormente se han optimizado las producciones de disoluciones ya 
estudiadas en la anterior anualidad con HA y BMP-7. 

• Proceso de obtención de muestras y prototipos. 

Para la consecución del objetivo propuesto en el proyecto se opta por realizar en primer lugar, mediante 
electrospinning, una batería de muestras preliminares de velos de nanofibras (producidos a partir de 
diferentes disoluciones poliméricas), utilizando un papel de celulosa satinado como colector. 
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Con estas muestras sobre papel se pretende optimizar el proceso, los polímeros y los aditivos, antes de 
realizar el proceso de electrospinning directamente sobre los cores. 

Se realizan muestras con distintos biopolímeros y distintos principios activos y se caracterizan mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM), ensayos de citotoxicidad, bioburden y carácter antibacteriano. 

Una vez obtenidas las nanofibras óptimas para cada cara del prototipo a crear (con los aditivos Hidroxiapatita, 
BMP-7 y Quitosano) se procede a aplicar dichos velos sobre diferentes cores en diferentes configuraciones 
hasta obtener el dispositivo final. Para ello se ha contado con la ayuda del servicio externo Universitat de 
València Departamento de Patología de la Facultat de Medicina i Odontología donde se han realizado cultivos 
celulares con células hDP-SC y hPDL-SC sobre los distintos velos obtenidos. De forma que:  

• Para la zona del hueso alveolar, se utilizan disoluciones con Hidroxiapatita (con la que se promueve 
la diferenciación de células madre de pulpa dental en osteoblastos) 
 

• Para la zona del ligamento periodontal, se utilizan disoluciones con factor de crecimiento BMP-7 (el 
cual promueve la diferenciación de células de ligamento periodontal en cementoblastos y promueve 
el crecimiento de nuevos ligamentos periodontales). 

 
• Para la zona gingival o de cerramiento, se utilizan disoluciones con el carácter antibacteriano 

aportado por el Quitosano (que evita infecciones en la zona gingival o de cerramiento). 
 

T2.2. Caracterización 

• SEM 

Se realiza un estudio morfológico de cada muestra obtenida mediante la visualización a través de un 
microscopio electrónico de barrido (SEM). 

Por medio de un software de análisis de diámetros de nanofibras, se obtienen los histogramas. Con ellos se 
determina que las nanofibras pertenecientes al prototipo final, poseen un rango aproximado de diámetros 
(en todas sus caras) entre los 300-550 nanómetros. 

• Ensayos BIOBURDEN 

El ensayo se basa en las normas UNE-EN ISO 11737-1: 2007 + UNE-EN 11737-1: 2007/AC:2009 o en la 
Farmacopea Española o Europea. 

El objetivo de este ensayo es determinar el número de microorganismos viables en el producto, o crecimiento 
total de microorganismos, (recuento total de gérmenes aerobios y de mohos y levaduras). Se evalúa de este 
modo la calidad sanitaria de los productos analizados, además de las condiciones higiénicas de la materia 
prima y de la manipulación del mismo previa a la esterilización. 

En todas las muestras estudiadas los resultados están muy por debajo del nivel máximo del requisito, por lo 
que cualquier muestra, con o sin acabado, de los velos de nanofibras obtenidos cumplirían la norma UNE-EN 
13795:2011+A1:2013. 

• Ensayos Citotoxicidad 

Se realiza según la norma UNE-EN ISO 10993-5:2009. Este ensayo evalúa el potencial citotóxico de los 
productos. Este método ‘in vitro’ especifica la incubación de células de cultivo en contacto con un producto 
y/o extractos de un producto durante un período de tiempo, tras el cual se valora cuantitativa y 
cualitativamente la respuesta biológica de las células. 
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Todas las muestras estudiadas cumplen exitosamente la norma UNE-EN ISO 10993-5:2009 de citotoxicidad. 

• Actividad antibacteriana 

Se realiza un ensayo de actividad antibacteriana siguiendo la norma: ISO 22196:2011 sobre velos de 
nanofibras obtenidos con distintas disoluciones de Gelatina y varios Quitosanos.  

En dicho ensayo se realizan dos pruebas sobre cada velo, una por cada tipo de microorganismo 
(Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Escherichia coli ATCC 8739). 

Tras los ensayos realizados se determina el velo de nanofibras óptimo a utilizar con carácter antibacteriano. 

• Determinación de Esterilidad 

Se realiza para evaluar si el proceso de esterilización utilizado mediante irradiación por e-beam ha sido 
correcto. 

Tras el estudio con los medios de cultivo Caldo de Tioglicolato (THIO) y Caldo de Triptona y Soja (TSB) queda 
refrendado que el proceso de esterilización es correcto; ya que se obtiene un producto estéril. 
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Se han combinado exitosamente el proceso de electrospinning con la impresión 3D de biomateriales para 
obtener un dispositivo compuesto por un núcleo poroso recubierto por una serie de velos de nanofibras de 
distintos polímeros y en las que se han encapsulado en su interior principios activos (Hidroxiapatita, BMP-7 
y Quitosano) para el tratamiento de la enfermedad periodontal de forma específica para cada zona. 

De forma que: 

• La Hidroxiapatita promueve la expresión más temprana de genes implicados en el proceso de 

diferenciación de las células hDPSC (células madre de pulpa dental) a osteoblastos, para tratar la 

zona del hueso alveolar. 

• Se ha estudiado el factor de crecimiento BMP-7 como aditivo para promover la diferenciación de 

células hPDLSC (células madre de ligamento periodontal) en cementoblastos para el tratamiento del 

cemento dental y promover el crecimiento de nuevos ligamentos periodontales. Los estudios de 

expresión génica realizados han validado la proliferación de las células, pero no su diferenciación. 

Por lo que, esta línea queda abierta para nuevos estudios. 

• El carácter antibacteriano aportado por los velos de nanofibras que contienen Quitosano, previene 

infecciones en la zona gingival o de cerramiento; ya que su citotoxicidad es baja y no facilitan la 

adhesión-proliferación de células. 

 

Figura 7. Adhesión y crecimiento de células hDPSC sobre velos de nanofibras con Quitosano, donde a la semana de cultivo 
se aprecia clara disminución de la proliferación celular respecto a la muestra control. 

• La estructura biodegradable y bioabsorbible del prototipo permite el desarrollo celular en cada una 

de sus caras y la generación de nuevos ligamentos periodontales en su interior 
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Figura 8. Detalle de los distintos velos de nanofibras aditivados que recubren el prototipo con imágenes SEM. 

Tras los resultados obtenidos sobre Citotoxicidad, Bioburden y carácter antimicrobiano, se puede afirmar 
que el producto final cumple con las normativas de calidad sanitaria y responde de forma muy favorable a la 
viabilidad celular. 

Todo ello hace del dispositivo en estudio, un firme candidato para la sustitución de las actuales membranas 
de colágeno sin aditivos utilizadas actualmente para el tratamiento de la enfermedad periodontal. 
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En cuanto al impacto empresarial y promoción de resultados, se ha realizado una colaboración con la 
empresa BioInica, S.L. con sede en la Comunidad Valenciana y perteneciente al sector de los servicios técnicos 
de ingeniería. Está especializada en la ingeniería biotecnológica dedicada al desarrollo, fabricación y 
comercialización de maquinaria y servicios en el ámbito del procesado electro-hidrodinámico y/o aero-
hidrodinámico, así como la fabricación de producto farmacéutico, sanitario, biomédico, productos 
destinados a alimentación y otros productos. 

Participando en la siguiente fase del proyecto: 

FASE 1: Planificación técnica. 

Revisión, validación y ampliación de la información generada en esta tarea mediante un asesoramiento 
técnico sobre el proceso de recubrimiento mediante electrospinning. Para ello se han realizado revisiones y 
actualizaciones en las formulaciones necesarias para poder electrohilar las disoluciones precursoras con 
sobre distintos objetos producidos con materiales poliméricos 

Se ha realizado una introducción tanto de los materiales óptimos a recubrir cómo de los polímeros y 
disolventes ideales para realizar el recubrimiento de los primeros. 

Mediante la instalación de un útil de recubrimiento se han mostrado las nuevas variables e indicaciones a 
tener en cuenta para el proceso de recubrimiento mediante nanofibras. Así como de los requisitos de diseño 
de las piezas a recubrir para poder ser anclados al soporte colector. 

Tras todo ello se ha realizado una puesta en marcha del equipo y una instrucción. 

La empresa ha ampliado su conocimiento respecto a la aplicación que puedan tener sus equipos en el 
desarrollo de recubrimientos electrohilados sobre piezas producidas a partir de materiales poliméricos. 

La empresa ha participado en la optimización del proceso desde un punto de vista técnico, teniendo presente 
la posible futura producción y explotación del producto. 
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I. DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

 

El trabajo realizado por el Servicio Externo del Departamento de Patología de la Universtiat de Velència (UV) 

ha sido la validación de las muestras y prototipos in vitro, que se encuadra dentro de la FASE 2. “Ejecución 

técnica”. 

Dividiendo su trabajo en las siguientes tareas: 

T.1. Estudio de funcionalidad. Analizar velos de PLGA a doble cara y velos de PCL a doble cara, cultivando en 
ambos casos en una cara células hDPSC y en la otra cara células hPDLSC.  

El objetivo es determinar: 

• que los velos dobles permiten la siembra superficial de las células 

• que el constructo desarrollado permite que las células permanezcan inicialmente solo en 
la superficie en que se han sembrado; sin fugas. 

• que con el tiempo las células pueden acceder al núcleo central (“core”) del doble velo. 

T.2. Estudio de muestras optimizadas con aditivos añadidos. Analizar el velo a doble cara que se haya 
seleccionada conforme los resultados del punto 1, al que se adicione en una cara hidroxiapatita y en la otra 
BMP7. Cultivar en una cara células hDPSC y en la otra cara células hPDLSC.  

En paralelo se realizarán 2 tipos de controles: 

o Control en que los velos se han producido sin aditivos (denominado, simplificando, 
control negativo). 

o Control en que los velos se han producido sin aditivos pero en que al medio de cultivo de 
las células se les añaden factores que inducen la diferenciación de células hDPSC a 
osteoblastos y de células hPDLSC a cementoblastos (denominado control positivo). 

El objetivo es determinar: 

• que las células hDPSC y hPDLSC, inicialmente situadas en superficies opuestas, pueden colonizar la 
zona central del constructo y, en su caso, establecer contactos entre ellas y secretar componentes 
de la matriz extracelular 

• cómo la presencia de hidroxiapatita y BMP7 en los velos favorece este proceso y la diferenciación de 
los dos tipos de células madre. 

T.3. Estudio del efecto sobre las células cultivadas de muestras conteniendo aditivos antibacterianos. 

El objetivo es determinar: 

• el efecto que tienen los aditivos presentes en los velos sobre las células hDPSC y hPDLSC  

• cómo se ve afectada la adhesión y proliferación de estas células crecidas sobre esos velos. 


