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BIENVENIDA
Queridos congresistas:
Bienvenidos a la XLI Edición del Congreso de la Sociedad Ibérica de
Biomecánica y Biomateriales. Nos encontramos en la ciudad de Madrid
donde las tres áreas de nuestra sociedad, Biomateriales, Biomedicina y
Biomecánica Deportiva, podrán intercambiar sus más recientes
experiencias y comunicaciones científicas en el siempre cálido ambiente que
caracteriza a nuestro Congreso. Hemos de agradecer al Dr. Diego Velasco,
Presidente del Congreso, y a todo el Comité Organizador su esfuerzo y trabajo
para acogernos en esta XLI edición en el Hotel VP El Madroño de Madrid.
Recibid un fuerte abrazo de,
Daniel Rodríguez Rius
Presidente de la SIBB

Estimados amigos:
Quiero dar la bienvenida a todos los miembros de la Sociedad Ibérica
de Biomecánica y Biomateriales (SIBB), así como a todos los
investigadores participantes en el XLI Congreso de la SIBB que este ano
vuelve a Madrid. El congreso se celebrará en el Hotel VP El Madroño,
que gentilmente nos ha brindado sus instalaciones para nuestro esperado encuentro
anual.
En primer lugar, me gustaría destacar la importante aportación tanto de Daniel
Rodríguez Rius por su colaboración para que nuevamente este congreso vuelva a ser un
éxito, como de la SIBB por su trayectoria de tantos años ayudando a que la Biomecánica
Deportiva, la Biomedicina y los Biomateriales tengan un foro de debate científico propio.
Por otro lado, estoy enormemente agradecido a Enrique Navarro Cabello y a Joan
Valentí Ardanuy por su ayuda en la configuración de las mesas de Biomecánica Deportiva
y Biomedicina, respectivamente.
Este ano, como novedad, el congreso cuenta con varios workshops de Impresión y
Bioimpresión 3D en el área de la Biomedicina y Biomateriales organizado por nuestro
grupo de la Universidad Carlos III de Madrid y por empresas líderes del sector.
Recibid un fuerte abrazo,
Diego Velasco Bayón
Presidente del Comité Organizador del XLI Congreso de la SIBB
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COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:
D. Diego Velasco Bayón
Vocales:
Dña. Leticia Valencia Blanco
D. Enrique Navarro
D. Joan Valentí
D. Luis Rodríguez Lorenzo
Dña. Angélica Coral García-Heras
Dña. Cristina Quílez López
Dña. María Luisa López Donaire
Dña. Marta García Díez
D. Rafael Galán del Hoyo

COMITÉ CIENTÍFICO
D. Marcos Gutiérrez

D. Luis Rojo del Olmo

D. Santiago Veiga

Dña. María Luisa López Donaire

D. Juan García

D. Antonio Viladot Voegeli

D. Alejandro San Juan

Dña. Ventura Ferrer Roca

D. Salvador Llana

D. Luis Fernando Llanos Alcázar

D. Archit Navandar

D. Francisco Javier Rojas Ruiz

D. Enrique Navarro

Dña. Pilar Bel Rafecas

D. Daniel Rodríguez Rius

D. José Campos Granell

D. Carlos Mas Moruno

D. Esteban Collell Llovera

Dña. María Pau Ginebra Molins

D. Luis Fernando Llanos Alcázar

Dña. María Rosa Aguilar de Armas

D. Joan Valentí Ardanuy

Dña. Isabel Izquierdo Barba

Dña. Belén García Medrano

D. José Carlos Rodríguez Cabello

Dña. Ana Paula Pego

Dña. Blanca Vázquez Lasa

Dña. Lucía Martínez Santamaría
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ENTIDADES ORGANIZADORAS
Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales
(http://www.e-sibb.org)

ENTIDADES COLABORADORAS
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PATROCINADORES
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INFORMACIÓN GENERAL
A. Sede, Mapa, Página web y Correo de contacto.
Sede. El Lugar de celebración del XLI Congreso de la Sociedad Ibérica de
Biomecánica y Biomateriales durante los días 18 y 19 de Octubre de 2018 es:

Hotel VP El Madroño

Sed

C/ General Díaz Porlier, 101 Madrid 28006
España +34 91 562 52 92
Mapa de la sede:

Página web del Congreso: https://sibb2018.wixsite.com/madrid
Correo electrónico de contacto: sibb2018@e-sibb.org
B. Temáticas y workshops:
El congreso se divide en dos temáticas:
AR1: Biomateriales
AR2: Biomedicina y Biomecánica Deportiva
Adicionalmente, se imparten de forma paralela a las ponencias siete talleres de
interés para ambas temáticas. Una pequeña introducción de cada taller puede
encontrarse en las páginas 9 y 10 del presente libro de actas
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WORKSHOPS

Workshop 1: Diseño 3D
Félix R. Cañadillas (CREA Robótica)
El diseño de piezas que serán impresas en 3D tiene unas consideraciones que afectan a la
calidad de las piezas. Veremos las claves a la hora de diseñar piezas para fabricación
mediante impresora 3D a través de un taller práctico en el que diseñaremos piezas con un
programa de software libre de CAD.

Workshop 2: Biomecánica
Javier Rueda (UPM) y Carmen Gutiérrez (UGR, Trimédica)
Se desarrollará un taller sobre estabilometría cuyo objetivo es desarrollar de forma
práctica los elementos que fundamentales del protocolo de toma de datos, tratamiento y
obtención de resultados para la valoración del equilibrio postural mediante plataformas
dinamométricas.

Workshop 3: Biomechsolutions
Bruno Bazuelo Ruiz (Biomechsolutions)
Se mostrará el manejo, utilidad y versatilidad de la tecnología inercial XSENS para el
análisis de movimiento en ámbito deportivo, en concreto, en la carrera a pie. De forma
complementaria se usará el software Visual 3D para el cálculo de parámetros
biomecánicos de interés, así como la generación de informes.

Workshop 4: Cellink
Hanna Berthag y Joris Van Aken (Cellink)
Printing with cells can be tricky but CELLINK has made it easy with the mighty BIO X.
During the workshop CELLINK will tell you a little bit more about who CELLINK is
and the science behind it. CELLINK will go through a few different applications using
different cell types and different materials. CELLINK will do a demonstration of the
printer and you will be able to get hands-on experience.
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Workshop 5: Bioimpresión 3D de piel
J.F. Del Cañizo (Hospital Gregorio Marañón), Cristina Quilez (UC3M) y José Luis
Jorcano (UC3M)
La conjunción de la física, la ingeniería, la biocomputación y la biomedicina está dando
lugar a sistemas de sustitución de nuestras funciones fisiológicas (órganos artificiales,
bio-órganos, órganos biónicos) y a nuevas disciplinas y conceptos. De dicho concepto de
interdisciplinaridad surge la Bioimpresión 3D de órganos. Hay diferentes tipos de bioimpresión, cada uno con una metodología diferente e indicada para diferentes tipos de
tejidos. Por ello, realizaremos un recorrido por todas las tecnologías, veremos las partes
básicas de una impresora y bio-impresora 3D así como del software, analizando sus
diferencias y similitudes. Adicionalmente, realizaremos pruebas prácticas de impresión,
pasando por todos los pasos básicos del proceso de bioimpresión.

Workshop 6: Realidad virtual
Edwin Daniel Oña y Alberto Jardón
Se presentarán nuevas tecnologías como la realidad virtual como herramienta de
rehabilitación y evaluación de la función motora. La adquisición de datos por medio de
sensores de seguimiento de movimientos no invasivos (Kinect, Leap Motion) permiten
un fiable seguimiento de los movimientos del paciente, siendo una potente herramienta
para el análisis biomecánico y mejora de los procesos de rehabilitación. Contaríamos con
varios videojuegos que han sido diseñados e implementados por estudiantes del grado de
Ingeniería Biomédica de la UC3M, y que han sido probados con pacientes con Parkinson.
El diseño de los vídeos juegos está basado en Unity, un programa OpenSource. Esta
tecnología es una alternativa de bajo coste a sistemas de alto nivel tipo Vicon.
Workshop 7: Bioprinting
Manuel Figueruela, Daniel Cermeno Pampliega (Regemat 3D)
Aplicamos tecnologías de impresión 3D a los cultivos para generar estructuras
tridimensionales que imiten mejor a los tejidos vivos. Mediante una demostración de
nuestra tecnología en vivo explicaremos y acercaremos a los asistentes al mundo de la
bioimpresión 3D.
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PROGRAMA
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J ue ve s 1 8 d e O c t u b r e 2 0 1 8
09:00 a
RE G I S TRO
09:45
09:45 a
10:15

I N AUG U R ACI Ó N

10:30 a
13:00

ME S A BI O ME DI CI N A

W O RKS HO P DI SEÑO 3 D

Las tendinopatías de inserción
más frecuentes en el deporte

Diseño CAD para Impresión 3D
10:30 12:30

Presidente: Luis Fernando
Llanos (Hospital 12 de Octubre)
10:30 11:00 “Entesitis del
aparato extensor de la rodilla”
Javier Vaquero (Hospital
Gregorio Marañón)

Félix R. Cañadillas (CREA
ROBOTICA) (Necesario que cada
participante traiga su propio
PC, con FreeCAD versión 0.16 )
12:30 13:00

11:00 11:30 “Entesitis de
hombro” Pilar Bel (Asepeyo)

Charla de legislación, aspectos
regulatorios de la impresión 3D,
Margarita Martín (AEMPS)

11:30 12:00 “Entesitis de
codo” Joan Valentí (Clínica
Molins)
12:00 12:30 “Entesitis de
mano” Belén García Medrano
(HM Hospitales)
12:30 13:00 “Entesitis de saco
del pie” Antonio
Viladot (Hospital San Rafael)
13:00 a
14:30
14:30 a
17:30

CO MI D A
ME S A BI O M ATE RI AL E S I

W O RKS HO P BI O ME C ÁNI C A

Nuevos desafíos
regenerativos en
odontología y cirugía
maxilofacial

Valoración del control postural
mediante plataforma
dinamométrica
14:30 16:00

Presidente: Javier Montero y
Luis Rodríguez (CSIC)
14:30 15:00 “Regeneración ósea
maxilar mediante impresión
3D” Javier Montero (USAL)

Javier Rueda (UPM)
Carmen Gutiérrez (UGR)
(TRIMEDICA)
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15:00 15:30 "Tratamientos
antibacterianos en superficies
de titanio" Daniel Rodríguez
Rius (UPC)

W O RKS HO P
BI O ME CHS O LUTI O NS

15:30 16:00 “Microestructuras
superficiales antibacteriana en
termoplásticos para
ortodoncia” Alberto Cervera
Sabater (UAX)

Valoración biomecánica de
carrera basado en tecnología
XSENS y software visual 3D

16:00 16:30 “Materiales de
impresión 3D para prótesis
dentales” Jaime del Río (UCM)

Bruno Bazuelo Ruiz
(BIOMECHSOLUTIONS)

16:00 17:30

16:30 17:00 "El coágulo como
material de regeneración"
Mauricio Alberto Lizarazo
(OSTEOPHOENIX)
17:00 17:30 “Optimización de
implantes dentales para la
osteointegración y la inhibición
de colonización
bacteriana” Javier Gil
Mur (UIC)

17:30 a
18:00

C AFÉ

18:00 a
20:00

ME S A BI O ME C ÁN I C A

W O RKS HO P CE LLI NK

Control motor y
biomecánica

3D bioprinting of human soft
tissues

Presidente: Enrique Navarro
(UPM)

17:30 19:00

V I S I T A PÓSTERES DE
BIOMECÁNICA Y B I O M E D I C I N A

Joris van Aken (CELLINK)
18:00 18:30 “Influencia de la
toma de decisiones en la
biomecánica del movimiento”
Marcos Gutiérrez (UGR)
18:30 19:00 “Análisis de la
marcha para la cuantificación
y la eficacia del ejercicio físico
en pacientes con la enfermedad
de Parkinson” Miguel A. Fdez.
del Olmo (UDC)

Hanna Berthag (CELLINK)
W O RKS HO P BI OIMP RE S I Ó N
DE P I E L
Bioimpresión 3D de piel
19:00 20:00
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19:00 19:30 “Análisis de la
coordinación motora” Santiago
Veiga (UPM)

Juan F. Del
Cañizo (Hospital Gregorio Marañón)
Cristina Quilez (UC3M)

21:00

19:30 20:00 “Métodos
avanzados del control
motor” Konstantinos Gianikellis
(UEX)
AC TI V I D AD S O CI AL

V i e r nes 19 d e O c t u b r e 2 0 1 8
09:00 a
ME S A BI O M ATE RI AL E S I I
11:30
Impresión 3D, fabricación
aditiva y bioimpresión
Presidente: Diego Velasco
Bayón (UC3M) y María Rosa
Aguilar
09:00 9:30 “Design of (bio)inks
for 3D printing” Miguel Ángel
Mateos (IBEC)
09:30 10:00 "Multifunctional
3D scaffolds: a new insight in
bone tissue regeneration" Isabel
Izquierdo Barba (UCM)

José Luis Jorcano (UC3M)

P UB O ´BRI AN

W O RKS HO P RE ALI D AD
V I RTU AL
Principios básicos de
interacción humano-máquina
09:00 09:30
J Santiago Martínez de la
Casa (UC3M)

Realidad virtual en
rehabilitación y evaluación de
función motora

09:30 11:30
10:00 10:30 "Laser induced
forward transfer. A high
Edwin Daniel Oña (UC3M)
precision tool in bioprinting
applications" Carlos Molpeceres Alberto Jardón (UC3M)
(UPM)
10:30 11:00 “Bioimpresión
customizada” Manuel
Figueruela, Regemat3D
11:00 11:30“Biomimetic
phosphates: tailoring
biomaterial properties for bone
regeneration” María Pau
Ginebra (UPC)

11:30 a
12:00

C AFÉ

V I S I T A PÓSTERES DE
BIOMATERIALES
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12:00 a
15:00

ME S A BI O M ATE RI AL E S
III
Aplicaciones biomédicas de
los materiales

Plataforma de ingeniería tisular
e impresión 3D: encaminando
proyectos desde la ciencia básica
a la práctica clínica en el
entorno del Hospital de La Paz
12:00 12:30

Presidente: Luis Rojo (CSIC) y
María Luisa Donaire (CSIC)
12:00 12:30 "Dynamic systems
with biomedical relevance
based on recombinamers"
Carlos Rodríguez Cabello (UV)
12:30 13:00 “How can
biomaterials contribute to
create a more permissive
environment for axonal
regeneration in the central
nervous system?” Ana Paula
Pego (U. PORTO)

Daniel Cermeño Pampliega
(Fundación para la investigación
biomédica del Hospital Universitario
La Paz)

W O RKS HO P BI OPRI NTI NG
¿Cómo funciona la
Bioimpresión 3D?

13:00 13:30“Terapias
regenerativas autólogas.
Plasma rico en factores de
crecimiento” Antonio López
Valverde (USAL)

12:30 14:30
Manuel Figueruela y Daniel Cermeño
Pampliega (Regemat 3D)

13:30 14:00 "Aplicaciones de la
seda en biomedicina" José Pérez
Rigueiro (UPM)
14:00 14:30 "Solvent-free
approaches for the processing
of bone scaffolds loaded with
bioactive agents for
regenerative medicine" Carlos
A. García-González (USC)
14:30 15:00"Bioinks and
polymer filaments for 3D
printing: advances and
prospects" Beatriz
Olalde (Tecnalia)

15:00 a
16:00

CO MI D A
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16:00 a
18:00

18:00 a
18:15
18:15 a
20:00

CO MUNI C ACI O NE S
LI BRE S DE BI O ME DI CI N A
Y BI O ME C ÁNI C A

CO MUNI C ACI O NE S LI BRE S
DE BI O M ATE RI AL E S
Moderadores: Daniel
Rodríguez (UPC) y Rebeca
Hermández (CSIC)

Moderadores: Juan
García (ULE) y Archit
Navandar (UPM)
DE S C ANS O
CO MUNI C ACI O NE S
LI BRE S DE BI O ME DI CI N A
Y BI O ME C ÁNI C A

CO MUNI C ACI O NE S LI BRE S
DE BI O M ATE RI AL E S
Moderadores: Daniel
Rodríguez (UPC) y y Rebeca
Hermández (CSIC)

20:00 a
20:15

20:15
22:00

Moderadores: Juan
García (ULE) y Archit
Navandar (UPM)
CL AUS UR A DE L CO NG RE S O

A S AM B L E A G E N E R A L O R D I N AR I A Y E X T R AO R D I N AR I A D E L A
SIBB

CE N A DE G AL A
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PROGRAMA DE COMUNICACIONES
LIBRES Y PÓSTERES

P a g e | 16

XLI Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales SIBB2018
PROGRAMA COMUNICACIONES LIBRES DE BIOMEDICINA Y BIOMECÁNICA

-VIERNES 19 OCTUBRE 2018BB1
16:00-16:15

Efectos de la suplementación de cafeína sobre la fatiga en boxeadores de alto
rendimiento: resultados preliminares.
Alejandro F. San Juan et al.

BB2
16:15-16:30

Efecto de la fatiga y del terreno sobre la velocidad de ejecución de sprints
repetidos en jugadoras de Rugby 7 de alto nivel
E. Carretero et al.

BB3
16:30-16:45

Relación entre la velocidad y los parámetros espacio-temporales de la carrera
en competiciones de pista.
C. Zingsem et al.
Efecto del déficit de fuerza durante la tarea sit-to-stand en personas con
esclerosis múltiple
Carmen Gutiérrez et al.
Análisis de las diferencias cinemáticas entre el revés a una y dos manos de tenis
mediante el uso de giróscopos.
Emilio J. Ruiz Malagón et al.

BB4
16:45-17:00
BB5
17:00-17:15
BB6
17:15-17:30
BB7
17:30-17:45
BB8
17:45-18:00

Validación de wearables para el análisis técnico de tenistas
Gabriel Delgado García et al.
Caracterización del estiramiento balístico de cadera mediante
técnicas instrumentales novedosas de Cinemática y EMG
K. Gianikellis et al.
Efecto de un soporte plantar prefabricado termoconformable en la eversión del
tobillo durante la carrera en fatiga
I. Jiménez-Pérez et al.
Descanso (18:00-18:15)

BB9
18:15-18:30
BB10
18:30-18:45

Diferencias en activación eléctrica entre el Hip Thrust y Squat Unipodal en
Miembro Inferior
Javier Rueda et al.
Efectos baropodométricos inmediatos de la manipulación del tobillo: ensayo
clínico randomizado
D.P. Rodrigues-de-Souza et al.

BB11
18:45-19:00

Validación de sensores inerciales para el análisis del pase en baloncesto
Arturo Quílez Maimón et al.

BB12
19:00-19:15

Estudio de la simetría térmica de la región isquiotibial durante un test
incremental máximo de carrera en treadmill
M. Gil-Calvo et al.
Análisis biomecánico de la marcha atlética, efecto del género y la velocidad
M. Centeno Esteban et al.

BB13
19:15-19:30
BB14
19:30-19:45
BB15
19:45-20:00

Análisis de la carrera con calzado minimalista vs calzado convencional:
influencia sobre la presión plantar
Dra. Marta Izquierdo Renau et al.
Beneficios agudos del uso de foam roller en la parte final del calentamiento
R. Valldecabres et al.

BB16
20:00-20:15

Control motor y equilibrio evaluado con sensores inerciales en parálisis
cerebral: proyecto de investigación
L. García-Luque et al.

BB17
20:15-20:30

Comparación de las fuerzas de reacción usando máquina Smith y masa libre en
las sentadillas con salto
D. Marcos Frutos et al.
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PROGRAMA COMUNICACIONES LIBRES BIOMATERIALES
-VIERNES 19 OCTUBRE 2018BM1
16:00-16:15

Design of bactericidal surfaces by using micro-nano hierarchical topographies
M.T. Alameda et al.

BM2
16:15-16:30

Design and characterization of polymeric nanoparticles with dual antioxidant
activity
Gloria María Pontes Quero et al.

BM3
16:30-16:45

Improving shape fidelity in 3D printing of hydrogels
Ana Mora-Boza et al.

BM4
16:45-17:00

Plataforma Microfluídica para la Optimización del Diseño de Biomateriales
Angiogénicos
Adrián López Canosa et al.

BM5
17:00-17:15
KEYNOTE

Ag-NPs improved collagen structure at demineralized dentin
R. Osorio et al.

BM6
17:15-17:30

Evaluation of folic acid derivatives and biomimetic scaffolds for osteochondral
tissue engineering
G. Asensio et al.

BM7
17:30-17:45

Preparación Mediante Solution Blow Spinning y Caracterización de Poli-caprolactona modificada con Colágeno
M.A. Llorente et al.

BM8
17:45-18:00

Multifunctional peptide platform to study the synergy of bioactive peptides in
cell response
Lluís Oliver-Cervelló et al.

BM9
18:15-18:30

Descanso (18:00-18:15)
α-Tocopheryl succinate based polymeric nanoparticles for the treatment of
Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
Raquel Palao-Suay et al.

BM10
18:30-18:45

Development of a novel 3D printed device for electrical and mechanical
stimulation of cells in vitro
D.C. Cortes et al.

BM11
18:45-19:00

Mejora de las propiedades mecánicas y biológicas de los conductos de guía
nerviosa basados en ácido hialurónico gracias a la incorporación de fibroína de
seda
F. Gisbert Roca et al.
Biohybrids for cell transplantation in Spinal Cord Injury
L. Rodríguez Doblado et al.

BM12
19:00-19:15
BM13
19:15-19:30
KEYNOTE

Improved reactive nanogels to treat dentin hypersensitivity
M. Toledano et al.

BM14
19:30-19:45

Drug-free biomimetic coatings with Anti-Biofilm Activity
S. Acosta et al.

BM15
19:45-20:00

Nanoparticles based on dexamethasone and naproxen for the synergistic
treatment of inflammatory processes
E. Espinosa-Cano et al.

BM16
20:00-20:15

Bioactive hybrid hydrogels for tissue engineering
M. Puertas-Bartolomé et al.
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PÓSTERES BIOMECÁNICA
-VIERNES 19 OCTUBRE 2018PB1

Actividad muscular en la carrera en relación con la lesión de la Banda
Iliotibial
Marcos Asensio et al.

PB2

Análisis de la variabilidad en tareas de fuerza a través de la entropía
B. Fernández-Valdés et al.

PB3

Análisis de la trayectoria de la raqueta de tenistas ATP en competición con un
sistema fotogramétrico 3D lowcost
Gabriel Delgado García et al.

PB4

Dinamometría de la marcha de pacientes con diplejía espástica
K. Gianikellis et al.

PB5

Aplicación Android para el uso de sensores inerciales en la evaluación de la
movilidad espinal de pacientes reumáticos
F. Torres-Vidal et al.

PB6

Utilización de apps basadas en gamificación y sensores inerciales para
mejorar el cuidado del paciente con espondilitis anquilosante
N. McShane et al.

P a g e | 19

XLI Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales SIBB2018
PÓSTERES BIOMATERIALES

-VIERNES 19 OCTUBRE 2018P1

Biomateriales híbridos: Diseño y caracterización de membranas a base de
CLG-PVA-HA entrecruzadas con EDC
Héctor Martínez-Hernández et al.

P2

Elastin Like Recombinamers as novel bioinks for 3d bioprinting
Soraya Salinas-Fernández et al.

P3

Supercritical CO2 Foaming: Unveiling a Versatile Technology for the
Processing of Synthetic Bone Grafts.
Víctor Santos-Rosales et al.

P4

Diseño y evaluación in vitro de recubrimientos protésicos con actividad
antibacteriana: estudio preliminar
B Pérez-Köhler et al.

P5

Estudio de recubrimientos avanzados de carbono amorfo (DLC) para
aplicaciones biomédicas
M. Punset et al.

P6

Obtención de Biohíbridos Bactericidas para la Inhibición de
Microorganismos causantes de la Periodontitis
Eva Marina Briz López et al.

P7

Liberación Controlada de Antibióticos en Cementos Óseos
Francisco Jesús Parra-Ruiz et al.

P8

Síntesis y caracterización de membranas electrohiladas de PLA para
liberación de Curcumina
M.J. Morillo Bargues et al.
Synthesis of new bioactive metal-folate derivatives and development of
injectable formulation for musculoeskeletal tissue regeneration
Manuel Silva et al.

P9

P10

Regeneracion de alveolos postextracción mediante PRGF (Endored) e
hidroxiapatita.
N. López-Valverde Hernández et al.

P11

In-vitro characterization of plasma-derived hydrogels for skin tissue
engineering. A comparative study
Paula Girón et al

P12

Hyaluronic acid characterization and quantification in skin
using hyaluronic acid plasma-derived hydrogels.
Jorge Gonzalez-Rico et al.

P13

Enhancement of mechanical properties of human plasma-based hydrogels
by incorporation of Elastin-Like Recombinamers (ELRs)
M.Stojic et al.

P14

Ion-modified nanoparticles induce different apatite formation in cervical
dentin
M. Toledano-Osorio et al.

P a g e | 20

XLI Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales SIBB2018

COMUNICACIONES LIBRES

P a g e | 21

XLI Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales SIBB2018

COMUNICACIONES LIBRES BIOMEDICINA Y BIOMECÁNICA
BB1

Efectos de la Suplementación de Cafeína sobre la Fatiga en p.25
Boxeadores de alto Rendimiento: Resultados Preliminares. A. F.
San Juan*, A. Tores, P. Jodra, Á. López-Samanes, P. Veiga-Herreros,
P. L. Valenzuela, J. Rueda, A.J. Sánchez-Oliver, A. Pérez-López, R.
Domínguez.

BB2

Efecto de la Fatiga y del Terreno sobre la Velocidad de Ejecución p.26
de Sprints repetidos en jugadores de Rugby 7 de alto nivel. E.
Carretero, J. Calvo, J. De Antonio, A. Ferro*

BB3

Relación entre la velocidad y los parámetros espacio-temporales de p.27
la carrera en competiciones de pista. C. Zingsem*, M. GutiérrezDávila

BB4

Efecto del déficit de fuerza durante la tarea sit-to-stand en personas p.28
con esclerosis múltiples. C. Gutiérrez*, J. Rojas, J.C. de la Cruz, M.
Gutiérrez Dávila

BB5

Análisis de las diferencias cinemáticas entre el revés a una y dos p.29
manos de tenis mediante el uso de giróscopos. E. J. Ruiz Malagón*,
G. Delgado García, A. Muñoz García, V. M. Soto Hermoso

BB6

Validación de wearables para el análisis técnico de tenistas. G. p.30
Delgado García, D. Marcos Frutos, A. Molina Molina, E. Mercado
Palomino, L. Morata Moreno, V.M. Soto Hermoso.

BB7

Caracterización del estiramiento balístico de cadera mediante p.31
técnicas instrumentales novedosas de Cinemática y EMG. K.
Gianikellis*, R. Gutiérrez Horrillo, M. Rodal.

BB8

Efecto de un soporte plantar prefabricado termoconformable en la p.32
eversión del tobillo durante la carrera en fatiga. I.Jimenez-Perez*, I.
Aparicio, M. Gil-Calvo, J.I. Priego Quesada, M. Blanes, M. Izquierdo
Renau, R.M. Cibrián Ortiz de Anda, P. Pérez-Soriano

BB9

Diferencias en activación eléctrica entre el Hip Thrust y Squat p.33
Unipodal en Miembro Inferior. Javier Rueda*, C. Collazo, E.
Navarro.

BB10 Efectos baropodometricos inmediatos de la manipulación del p.34
tobillo: ensayo clínico randomizado. D.P. Rodrigues-de-Souza*, S.
Alcaraz-Clariana, L. García-Luque, J.L. Garrido-Castro, F.
Alburquerque-Sendín

P a g e | 22

XLI Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales SIBB2018

BB11 Validación de sensores inerciales para el análisis del pase en p.35
baloncesto. A. Quílez Maimón*, G. Delgado García, J. Courel Ibañez,
F.J. Rojas Ruiz
BB12 Estudio de la simetría térmica de la región isquiotibial durante un p.36
test incremental máximo de carrera en treadmill. M. Gil-Calvo*, I.
Jimenez-Perez, A.M. Lopes, P. Perez-Soriano, J.P. Vilas-Boas, y R.J.
Fernandes
BB13 Análisis biomecánico de la marcha atlética, efecto del género y la p.37
velocidad. M. Centeno Esteban*, J. García-López
BB14 Análisis de la carrera con calzado minimalista vs calzado p.38
convencional: influencia sobre la presión plantar. M. Izquierdo
Renau*, A. Queralt Blasco, I Jiménez Pérez, A. Encarnación-Martínez,
P.Pérez-Soriano
BB15 Beneficios agudos del uso de foam roller en la parte final del p.39
calentamiento. R. Valldecabres*, A.M. de Benito, J. Richards
BB16 Control motor y equilibrio evaluado con sensores inerciales en p.40
parálisis cerebral: proyecto de investigación. L. García-Luque*, C.
Carmona-Perez, S. Alcaraz-Clariana, D.P. Rodrigues-de-Souza, F.
Torres-Vidal, I. Martínez-Sanchez, F. Alburquerque-Sendín, J.L.
Garrido-Castro
BB17 Comparación de las fuerzas de reacción usando maquina Smith y p.41
masa libre en las sentadillas con salto. D. Marcos Frutos*, J.
Manrique Gil, L. Morata Moreno, M. Gutiérrez Dávila

P a g e | 23

XLI Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales SIBB2018

Efectos de la suplementación de cafeína sobre la fatiga en
boxeadores de alto rendimiento: resultados preliminares.
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Veiga-Herreros2, Pedro L. Valenzuela3, Javier Rueda1, Antonio Jesús Sánchez-Oliver5,6,
Alberto Pérez-López3, Raúl Domínguez7.
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Abstract: Introduction: Fatigue is defined as an incapacity of the neuromuscular system to
maintain a given power level. Combat sports require high involvement of both aerobic and
anaerobic metabolism, so is necessary to develop tolerance to fatigue. Caffeine has been shown
to have a positive effect on performance in both aerobic and anaerobic exercises. The objective
of this study is to evaluate the effects of caffeine supplementation on fatigue and muscular activity
of the lower limbs in a Wingate test in elite boxers. Methods: 6 male healthy subject, members of
the Spanish boxing team, participated in the study. They realized in 2 test sessions one maximal
power Wingate test (30 sec) on cycloergometer. Results: Significant differences were observed
in Wmed Placebo vs. Wmed Caffeine (P = 0.001), and between W 0-15s for the Placebo condition
vs. W 0-15s Caffeine (P = 0.049). Conclusions: We observe that caffeine supplementation reduces
fatigue, significantly improving the development of power (average power and power 0-15s),
during the execution of a Wingate test in elite boxers. There are no significant differences in
muscle activation (EMG signal) so it seems that athletes can maintain their power levels, as well
as their muscle activation (measured by EMG signal).

Resumen: Introducción: la fatiga se define como la incapacidad del sistema neuromuscular para
mantener un determinado nivel de potencia. Los deportes de combate requieren una alta
participación del metabolismo aeróbico y anaeróbico, por lo que necesitan desarrollar tolerancia
a la fatiga. La cafeína ha demostrado tener un efecto positivo en el rendimiento tanto en ejercicios
aeróbicos como anaeróbicos. El objetivo de este estudio es evaluar los efectos de la
suplementación de cafeína sobre la fatiga y la actividad muscular de las extremidades inferiores
en un test de Wingate en boxeadores de elite. Métodos: 6 Sujetos sanos miembros de la selección
española de boxeo participaron en el estudio. Realizaron 2 sesiones de evaluación mediante un
test de Wingate de potencia máxima en cicloergómetro (30 segundos). Resultados: Se observaron
diferencias significativas en Wmed Placebo vs. Cafeína Wmed (P = 0.001), y entre W 0-15s para
la condición Placebo vs. W 0-15s Cafeína (P = 0.049). Conclusiones: Observamos como la
suplementación de cafeína reduce la fatiga, mejorando significativamente el desarrollo de la
potencia (potencia media y potencia 0-15s), durante la ejecución de un test de Wingate en
boxeadores de elite. No hay diferencias significativas en la activación muscular (señal EMG), por
lo que parece que los atletas pueden mantener sus niveles de potencia, así como su activación
muscular (medida por la señal EMG).
Palabras clave: Fatiga, Rendimiento, Cafeína, Electromiografía, Boxeo.
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Efecto de la fatiga y del terreno sobre la velocidad de ejecución
de sprints repetidos en jugadoras de Rugby 7 de alto nivel
E. Carretero1, J. Calvo1, J. De Antonio1, A. Ferro1*
1Departamento

de Deportes, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
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Palabras clave: Test de campo, entrenamiento, rendimiento, acelerometría, imu, láser.
Introducción. La velocidad es una capacidad imprescindible en la mayoría de los deportes
colectivos como es el Rugby a 7 (R7). El entrenamiento de la velocidad se lleva a cabo, en muchas
ocasiones, en condiciones indoor y en instalaciones con pavimentos óptimos, como tartán.
Además, se deja suficiente tiempo de descanso entre las series de sprint desconociéndose la
pérdida de velocidad que experimentan las jugadoras al realizar estos esfuerzos de forma repetida
como ocurre durante los partidos. El objetivo fue estudiar cómo afecta el tipo de terreno y la fatiga
al rendimiento en el sprint de las jugadoras de R7 de alto nivel.
Materiales y métodos / Métodos. Participaron diez jugadoras de la Selección Nacional de R7
femenino (20.6 ± 3.06 años, 168.20 ± 6.51 cm y 62.8 ± 4.44 Kg). Se analizó la cinemática de una
prueba de Sprint Lineal (SL) de 40 m realizada en tartán en un entorno indoor y la de una prueba
de Sprints Repetidos (RSA) de 6 x 40 m en césped natural y en condiciones outdoor, similares a
las de la competición. Se utilizó un multisensor Wimu v. 1.6 (Realtrack Systems S.L) con dos
acelerómetros a 1000 Hz, un sistema láser para la medida de la velocidad en tiempo real
BioLaserSport® a 2000 Hz, un pulsómetro (HRM Garmin) y dos cámaras de vídeo digitales
(CASIO, Exilim EXZR1000 y Gopro, Hero 3) a 240 Hz. Se obtuvieron tiempos absolutos (TA)
y relativos (TR), velocidades medias (Vm) y máximas (Vmáx) en tramos de 0-20 m y 20-40 m,
así como la frecuencia cardíaca (Fc) y el índice de fatiga (IFF) solo en el RSA. Se observó la
influencia del tipo de terreno, analizando el primer Sprint Repetido (SR1) y el SL, así como la
influencia de la fatiga, comparando el SR1 respecto al último Sprint Repetido (SR6).
Resultados. Los tiempos en terreno de tartán fueron menores que en césped natural en el tramo
de 20-40 m, respectivamente, 2.67 ± 0.12 s y 2.76 ± 0.14 s; p<0.05, con una pérdida de velocidad
de 2.82 ± 3.23 % en el SR1 respecto al SL. Los tiempos en el SR6 fueron mayores que en el SR1,
respectivamente, 6.76 ± 0.28 s y 6.28 ± 0.17 s; p<0.01, con una pérdida de velocidad del 7 ± 3.45
% provocada por la fatiga, siendo el IFF medio de las jugadoras 4,32 ± 1,28 %.
Conclusiones. El rendimiento en el sprint, valorado en términos de velocidad, se vio reducido
por el tipo de terreno, siendo menor en césped natural, así como por la fatiga acumulada. Sería
aconsejable que las jugadoras entrenasen la velocidad tanto sobre el terreno de césped, similar al
de competición, como en tartán, con objeto de acondicionarse y reducir las diferencias. Además,
observar el IFF individual para realizar un programa de entrenamiento personalizado puesto que
la fatiga influye de forma determinante en el rendimiento del sprint.
Referencias
1. Schuster, J., Howells, D., Robineau, J., Couderc, A., Natera, A., Lumley, N., Winkelman, N. (2018).
International Journal of Sports Physiology and Performance, 13(3), 255-268.
2. Suarez-Arrones, L., Nuñez, F. J., Mendez-Villanueva, A., & Portillo, J. (2012). Journal of Strength and
Conditioning Research, 26(7), 1858-1862.
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Relación entre la velocidad y los parámetros espaciotemporales de la carrera en competiciones de pista.
C. Zingsem1,*, M. Gutiérrez-Dávila1
1

Departamento de E.F. y Deportiva, Universidad de Granada, C. de Alfacar s/, Granada,
18001, España
*: mail: czingsem@gmail.com

Palabras clave: atletismo, carrera, cinemática, parámetros espacio-temporales, competición
Introducción. El propósito de esta investigación ha sido analizar los parámetros cinemáticos y
espacio-temporales de la zancada en atletas de pista de nivel nacional e internacional durante la
competición. Se ha planteado como hipótesis que la velocidad de carrera afectará a la estructura
temporal y espacial del ciclo de carrera como consecuencia de modificaciones en el tipo de apoyo.
Materiales y métodos. Se han analizado 165 atletas de nivel nacional e internacional,
especialistas en pruebas de velocidad (100ml, 200ml y, 400ml), medio-fondo (800ml y 1500ml)
y fondo (3.000m obstáculos hasta 10.000ml). La toma de datos se realizó en cuatro competiciones
oficiales. Para el registro de los datos cinemáticos se utilizó una cámara de alta velocidad, que
operó a 240 Hz. Esta se posicionó a 50 metros de meta, con la que se trató de visualizar el plano
sagital de los atletas. Se registraron 3 apoyos, con el propósito de analizar 2 zancadas completas.
Como variables temporales se analizaron el tiempo de apoyo y el tiempo de vuelo. Como variable
espaciales se analizaron la longitud de zancada, la distancia de frenado, la distancia de impulsión
y la distancia de vuelo. Además se determinó la velocidad de carrera media, el tipo de apoyo
(retropié, mediopie y, antepie), y los desplazamientos angulares de la cadera, la rodilla y el tobillo.
Resultados. Se ha podido constatar que, la velocidad de carrera alcanzada durante la competición
modifica los parámetros temporales y espaciales de la zancada. En este sentido, el incremento de
la velocidad de carrera reduce significativamente el tiempo de apoyo y de vuelo (r = -0.889, p <
0.001; r = -0.412; p < 0.001, respectivamente), y aumenta la longitud de zancada, la distancia de
impulsión y la distancia de vuelo (r = 0.766, p < 0.001; r = 0.261, p = 0.001; r = 0.835, p < 0.001,
respectivamente). No han existido diferencias estadísticamente significativas para la distancia
horizontal de frenado, confirmando las aportaciones de Zingsem, Gutiérrez-Dávila & Rojas
(2014). Además, los datos han puesto de manifiesto que existe una correlación negativa entre la
velocidad de carrera y el desplazamiento angular del tobillo durante la fase de frenado (r = -0.222,
p = 0.004). También se ha podido comprobar que los apoyos de antepie y mediopie predominan
en pruebas de velocidad y medio-fondo, mientras que los apoyos de retropié predominan en
pruebas de fondo, constatándose que existe una correlación entre el tipo de prueba y el tipo de
apoyo (p < 0.001) (1,2).
Conclusiones. Los cambios registrados en los parámetros espacio-temporales del ciclo de carrera
provocadas por la velocidad, sugieren que para cada una de las distancias competitivas se
requieren de unos patrones neuromusculares concretos.
Referencias
1. Zingsem, C., Gutiérrez-Dávila, M., & Rojas, F. J. (2014). Effect of the type of footwear on biomechanical
parameters in the foot contact phase in middle-distance runners. E. J. of Human Mov., 33, 79-92.
2. Hayes, P., & Caplan, N. (2012). Foot strike patterns and ground contact times during high-calibre
middle-distance races. J. of Sports Sciences, 30(12), 1275-1283.
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Efecto del déficit de fuerza durante la tarea sit-to-stand en
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Introducción. La tarea sit-to-stand (STS) ha sido ampliamente utilizada para detectar el déficit
de fuerza, equilibrio y coordinación, comparando su ejecución entre poblaciones que poseen
ciertas limitaciones funcionales y/o motoras con respecto a otros grupos libres de ellas [1,2],
llegando a considerar que una disminución de la capacidad para realizar esta tarea, podría ser un
buen indicador del deterioro de la actividad funcional y motora. El propósito de este estudio ha
sido evaluar el efecto del déficit de fuerza estática provocado por las alteraciones neurológicas y
funcionales debidas a la esclerosis múltiple (EM), sobre los factores de eficacia de la tarea STS.
Materiales y métodos. Han participado 20 personas diagnosticadas con EM (10 hombres y 10
mujeres), asignadas a dos grupos según sexo y magnitud de su fuerza extensora estática y 20
controles libres de patologías (10 hombres y 10 mujeres), asignados a otros dos grupos según el
mismo criterio. Para la evaluación del rendimiento de la tarea STS, se han registrado las
componentes de la fuerza de reacción (FR(X) y FR(Y)), utilizando para ello una plataforma de fuerzas
Dinascan IBV a 200 Hz. A partir las componentes de la fuerza de reacción y la masa de los
participantes se obtuvieron sus correspondientes registros de aceleración del CM, así como sus
respectivas velocidades mediante integración. Para la determinación de la cinemática angular se
han utilizado técnicas fotogramétricas 2D (JVC GC-PX100BE) a 200 Hz a 500 Hz y un modelo
simplificado de tres segmentos. La sincronización temporal de los registros se ha realizado
mediante un sistema electrónico. Todos los participantes realizaron una prueba de fuerza estática
máxima para su asignación a cada grupo. A continuación, se realizó la prueba sit-to-stand (STS)
siguiendo el protocolo propuesto por Papa & Cappozzo (1999) [3],.
Resultados. No han existido diferencias significativas para la fuerza estática entre los grupos con
EM y control con el mismo nivel de fuerza, lo que evidencia la existencia de un déficit de fuerza
estática similar para las dos muestras, rechazándose la idea de la existencia de un déficit de fuerza
específico de la EM. Sin embargo, los resultados sugieren la existencia de un cierto déficit de
fuerza estática debido al incremento del nivel de discapacidad asociado a la EM. Los datos han
puesto de manifiesto que la fuerza dinámica extensora, desarrollada durante la tarea STS, podría
estar relacionada con otros factores asociados a la EM, como el déficit de la actividad neural, los
problemas de control postural y la coordinación de impulsos parciales desarrollados por los
segmentos durante la tarea STS. El grupo con EM y déficit de fuerza estática, tarda más en realizar
la tarea STS (p<0.001), siendo el periodo de frenado el que contribuye en mayor grado de este
retardo (p<0.001).
Conclusiones. Se podría afirmar que la tarea STS es un buen predictor de la evolución de la
enfermedad, aunque la causa no siempre sea debida al déficit de fuerza. Además, es necesario
considerar los problemas de coordinación y alteración del equilibrio, característicos de esta
enfermedad.
Referencias
1. Fujimoto, M. & Chou, L. (2012) Dynamic balance control during sit-to-stand movement: An examination
with the center of mass acceleration. Journal of Biomechanics, 45: 543-548.
2. Stevermer, C.A. and Gillette, J.C. (2016). Kinematic and kinetic indicators of sit-to-stand. Journal of
Applied Biomechanics, 32: 7-15
3. Papa, E. & Cappozzo, A. (1999). A telescopic inverted-pendulum model of the musculo-squeletal system
and its use for the analysis of the sit-to-stand motor task. Journal of Biomechanics, 32: 1205-1212.
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Introducción. La cinemática del golpe de revés de tenis está poco estudiada en comparación con
el resto de golpes, tanto en el revés a una mano como a dos [1]. Las investigaciones previas con
sistemas fotogramétricos señalan diferencias biomecánicas para ambos [1][2]. El objetivo del
trabajo es comparar los picos de velocidad angular (ωpico) generados en los distintos segmentos
que intervienen en el revés a una y dos manos de tenis en situación real de golpeo, mediante el
uso de giróscopos.
Materiales y métodos. Se compararon los ωpico (obtenidos con el software Originlab 9) de 20
jugadores (10 con revés a uno mano y 10 jugadores con revés a dos manos). Para ello se instó a
los participantes a realizar un protocolo de golpeo con tres sensores inerciales (Nexgen, Canada)
colocados en tronco, brazo y muñeca.
Resultados. En la figura 1 se pueden observar diferencias significativas entre los ωpico generados
con el revés a una mano y el revés a dos manos sobre el eje x del sensor colocado en el tronco,
sobre los ejes x, z del sensor colocado en el brazo y sobre los ejes y, z del sensor colocado en la
muñeca.

Figura 1. Comparación de la media de los picos de velocidad angular (ωpico) entre los dos tipos de revés. *
p < 0,025; **p < 0,01; ***p < 0,001; † sin efecto; †† tamaño del efecto pequeño; ††† efecto moderado y
†††† efecto fuerte [3].

Conclusiones. Se obtuvieron mayores ωpico para el revés a dos manos sobre el eje x de los sensores
colocados en el tronco, similar a lo encontrado con sistemas fotogramétricos [1], y el brazo. En
el caso de los ejes x,z del sensor colocado en la muñeca los ωpico fueron más elevados en el revés
a una mano, indicando una mayor producción de efecto en este golpe.
Referencias.
1. C. Genevois, M. Reid, T. Creveaux y I. Rogowski. J Sports Sci Med, 14 (2015), 194-202.
2. S. Akutagawa, y T. Kojima. J Sports Sci. 23(2015), 781-793.
3. J. Cohen. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
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Introducción. El uso de tecnologías wearable para el análisis técnico de tenistas es cada vez más
frecuente [1,2]. Algunas marcas que comercializan estos sensores son Babolat, Zepp, Qlipp o
Sony, no habiendo encontrado bibliografía referente a su validez. El objetivo del estudio es validar
los sensores Zepp y Qlipp comparando los datos de velocidad que proporciona con los un radar
de velocidad y con los de un sistema fotogramétrico 3D.
Materiales y métodos. 4 tenistas realizaron un total de 100 golpes. La velocidad de la pelota
medida con el Zepp y con el Qlipp se comparó con la velocidad calculada por un radar (Stalker
Pro II, USA) y con un sistema fotogramétrico compuesto por 4 cámaras web (ELP, China)
grabando a 100 Hz. La pelota y el extremo de la raqueta fueron digitalizados utilizando el freeware
Kinovea y se obtuvieron sus coordenadas 3D reales aplicando el algoritmo DLT usando la
herramienta Kinemat [3] en GNU Octave. La velocidad fue calculada derivando las coordenadas
3D mediante un spline de quinto grado (Kinemat). Se utilizó el coeficiente de correlación r de
Pearson para analizar la relación entre la velocidad medida con los diferentes dispositivos. Para
evaluar la calidad de las correlaciones utilizamos la escala de Evans [4].
Resultados. La velocidad de la pelota medida con el dispositivo de la marca Zepp tuvo una
correlación alta con la velocidad determinada con el resto de dispositivos, mientras que en el caso
del sensor Qlipp las correlaciones fueron moderadas (tabla 1).
Tabla 1. Correlación entre las medidas de velocidad calculadas con los diferentes dispositivos
Vraq3D (km/h)

Vpel3D (km/h)

Vradar (km/h)

Vqlipp (km/h)

Vzepp (km/h)

Vraq3D (km/h)
0.83
0.86
0.70
0.95
Vpel3D (km/h)
< 0.001
0.98
0.66
0.83
Vradar (km/h)
< 0.001
< 0.001
0.74
0.84
Vqlipp (km/h)
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.80
Vzepp (km/h)
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
*Encima de la diagonal se muestran las correlaciones r de Pearson. Por debajo de la diagonal se muestra
el valor de p; V: velocidad; raq: raqueta; pel: pelota

Conclusiones. Los sensores inerciales evaluados en este trabajo (Zepp y Qlipp) parecen
adecuados para medir la velocidad de pelota. Concretamente el sensor de la marca Zepp parece
muy preciso. Es necesario realizar una validación del resto de variables que proporcionan dichos
sensores (tipo de golpe, localización del impacto en la raqueta y efecto de la pelota).
Referencias
1. Z. Chew, L. Sim, Y. Fai, E. Su, Jurnal Teknologi 72 (2015) 93-96.
2. M. Kos, D. Vlaj, I. Kramberger, IWSSIP (2016), Bratislava, Slovakia.
3. C. Reinschmidt, T. Van Den Bogert, KineMat (Matlab toolbox), The University of Calgary (Canada).
4. J. Evans (1996). Straightforward statistics for the behavioral sciences. Ed. Brooks/Cole.
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Introducción. En la actualidad encontramos que no se llega a un consenso sobre cómo ejecutar
un estiramiento balístico, confundiendo incluso los términos que generalmente no están definidos
[1]. Se cree que el estiramiento balístico (también denominado dinámico) consiste en una
contracción del musculo agonista y relajación del musculo antagonista [2]. Debido a esto, el
propósito de este trabajo ha sido encontrar las relaciones causa-efecto entre velocidad () y
aceleración angular () de la articulación de la cadera, y el nivel de actividad del Recto Femoral
(RF), Vasto Medial (VM) y Biceps Femoral (BF).
Métodos. En el estudio participaron 20 sujetos. Cada uno realizó estiramientos (flexión) de cadera
Basados en el método balístico [3]. Se realizaron 6 repeticiones de dicha ejecución. Se usó el
sistema XSens MVN para el registro de la cinemática. La cinemática se post-proceso con el
software Visual3D (C-Motion, Inc). Se calculó el ángulo de la flexo-extensión de la cadera, la
velocidad angular () y la aceleración angular (). La EMG del RF, VM y BF izquierdo (i) y
derecho (d), se registró mediante el sistema Delsys Trigno Wireless. Se calculó la RMSEMG como
parámetro para determinar el nivel de activación muscular.
Resultados. El análisis de los datos muestra la secuencia y el periodo de activación de los
diferentes músculos, con la variación de la  y  de la articulación de la cadera. Se han
identificado 4 fases de ejecución: Aceleración de la flexión (F1), deceleración de la flexión (F2),
aceleración de la extension (F3), deceleración de la extension (F4). El análisis estadístico ha
permitido encontrar correlaciones lineales entre los parámetros cinemáticos, w y a de la cadera, y
el parámetro RMS EMG. Las de mayor magnitud se encuentran en las fases 2 y 3, como, por
ejemplo: a y BFi en F2 (-.586 p<.001), a y BFd en F2 (-.656 p<.001), a y BFi en F3(-.375 p<.001),
a y BFd en F3 (-.433 p<.001). Estas técnicas instrumentales indican el efecto de la intervención
muscular ne las fases de aceleración y deceleración en la flexo-extensión, demostrando
participación de la musculatura antagonista durante el estiramiento balístico, linealmente
relacionada con la aceleración de la misma.
Discusión y conclusiones. No existen trabajos previos donde se correlaciones las variables
tratadas en este estudio. Se ha desarrollado una metodología fiable para estudiar el
comportamiento electro-fisiológico y funcional de la unidad biocinématica de la articulación de
la cadera en estiramiento balístico.
Referencias
1. Opplert J, Babault N. Acute Effects of Dynamic Stretching on Muscle Flexibility and Performance: An
Analysis of the Current Literature. Sports Med. 2018;48(2), 299-325.
2. Sumakawa M, Hattori M, Sugama N, Takeda N. The effects of dynamic stretching on plantar flexor
muscle-tendon tissue properties. Man Ther. 2011;16(6):618-622.
3. Gianikellis K, Gazapo AV, García AB, Cruz JM. Análisis biomecánico para determinar la intervención
muscular en los estiramientos balísticos. European Journal of Human Movement. 2003(10): 85-98.
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Introducción. Tras la controversia surgida sobre la necesidad de controlar el movimiento del
tobillo con soportes plantares para reducir el riesgo de lesión en la carrera, y la falta de evidencias
sobre sus efectos [1]; se ha diseñado un nuevo prototipo de soporte plantar prefabricado con
materiales termoconformables, que permite su adaptación a la morfología del pie mediante su
calentamiento en un microondas. El objetivo del estudio fue analizar el efecto de unas plantillas
prefabricadas termoconformables en la eversión del tobillo durante la evolución de una carrera en
fatiga.
Materiales y métodos / Métodos. 30 corredores sanos realizaron 3 test en días distintos. El
primer test fue una prueba de esfuerzo para individualizar la velocidad de las siguientes pruebas.
Los siguientes test consistieron en 30 min de carrera continua en cinta al 70-75% del VO2max, cada
uno con un tipo de soporte plantar prefabricado: soporte control vs soporte termoconformable.
Los participantes llevaron a cabo un periodo de adaptación progresivo de 2 semanas ante cada
soporte a estudiar. Se analizó la cinemática del tobillo cada 5 min, mediante un sistema 3D de
captura del movimiento (Optitrack, NaturalPoint Inc., EEUU) con 6 cámaras infrarrojas (100 Hz).
Las variables estudiadas fueron: eversión en el contacto inicial, eversión máxima en la fase de
apoyo, eversión en el despegue, tiempo desde el contacto inicial hasta la eversión máxima y su
porcentaje, y tiempo desde la eversión máxima hasta el despegue.
Resultados. Únicamente se encontraron diferencias significativas en la eversión máxima, donde
fue mayor con los soportes termoconformables respecto a la condición control, sin tener en cuenta
el momento de medida (13,0 ±4,5° vs 11,3 ±3,2°; p=0,006; ES d = 0,54). Además, también se
observaron diferencias entre el minuto 1 y los minutos 5, 15 y 25 (12,4 ±4,0° vs 12,1 ±4,0°, 12,0
±4,0° y 12,0 ±4,0°, respectivamente; p=0,041; ES d < 0,1), sin tener en cuenta el factor plantilla.
Por otro lado, no se encontraron diferencias en la interacción de ambos factores.
Conclusiones. El soporte termoconformable no ha supuesto una reducción de la eversión máxima
a pesar de la mejor adaptación sugerida, sino lo contrario. Sin embargo, tampoco se buscaba la
limitación del movimiento del tobillo al tratarse de una muestra sana. Aun así, los valores
alcanzados entran dentro de la normalidad, y creemos que no se debe dar gran importancia a las
diferencias observadas entre soportes al tener un tamaño del efecto moderado.
Referencias
1. T.L: Chevalier, N. Chockalingam, J Am Podiatr Med Assoc. 101 (2011) 341.
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Introducción. En la actualidad, el fortalecimiento de la musculatura encargada de estabilizar
cadera y pelvis es de gran importancia en el ámbito de la preparación física y rehabilitación [1].
Conocer que diferencias de activación eléctrica se producen entre los ejercicios que usemos será
de gran importancia para seleccionar el ejercicio más adecuado a nuestros intereses.
Materiales y métodos. 7 hombres (29,85 años; 176,3 cm; 75 kg) todos ellos libres de lesión
durante la prueba y con varios años de experiencia en entrenamiento de fuerza.
Se analizó mediante electromiografía de superficie (Trigno Delsys® 1111 Hz.) los músculos recto
femoral, vasto medial, vasto lateral, glúteo mayor, glúteo medio, bíceps femoral y semitendinoso.
Los datos de EMG fueron filtrados, rectificados y normalizados usando la MVIC. Se compararon
dos ejercicios, el Barbell Hip Thrust y el Single Leg Squat al 40% del 1RM.
Debido al bajo tamaño de la muestra se realizó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
(p<0,05) para ver las diferencias de actividad en cada músculo y en las ratios entre los dos
ejercicios. Los ratios a analizar serán el Isquiotibiales/Cuádriceps (I/Q), Vasto Medial/Vasto
Lateral (M/L) del Cuádriceps.
Resultados. Los músculos del cuádriceps presentan una actividad significativamente superior
(p<0,05) en el Squat que en el Hip Thrust (HT), el glúteo mayor y el glúteo medio presentan una
actividad significativamente inferior (p<0,05) en el Squat. Los músculos bíceps femoral y
semitendinoso no presentan diferencias significativas (p>0,05). Por último, en el Squat se produce
un mayor ratio I/Q que en el HT (p<0,05) y no hay diferencias en el ratio M/L.
Conclusiones. Tanto los resultados en el Hip Thrust como en el Single Leg Squat presentan
diferencias con otros estudios [2], [3], ya que los únicos que se han encontrado comparables a
nuestra metodología presentan unos niveles de actividad notablemente más altos ya que utiliza un
mayor % de 1 RM en los ejercicios. Esto invita a analizar cómo cambia el patrón de estos
ejercicios a distintas cargas.
Referencias
1. Bishop, C. et al. (2017). Heavy Barbell Hip Thrusts Do Not Effect Sprint Performance: An 8Week Randomized-Controlled Study. Journal of strength and conditioning research.
2. Andersen, V. et al. (2018). Electromyographic Comparison of Barbell Deadlift, Hex Bar
Deadlift, and Hip Thrust Exercises: A Cross-Over Study. The Journal of Strength & Conditioning
Research, 32(3), 587-593.
3. Mausehund, L., et al. (2018). Muscle activation in unilateral barbell exercises: implications for
strength training and rehabilitation. Journal of strength and conditioning research, 4.
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Introducción. Ha sido demostrado que la manipulación espinal tiene un impacto positivo en la
sensibilidad propioceptiva en personas con dolor de cuello [1,2]. Las plataformas de fuerza se
usan comúnmente para evaluar el equilibrio o la presión ejercida por el pie en el plano de
sustentación [3]. No obstante, existen pocos datos respecto a la capacidad de la manipulación
articular periférica de generar cambios baropodométricos evaluados con plataforma de fuerza
[4,5].
Materiales y métodos. Se diseñó un estudio aleatorio controlado (evaluador cegado). Fueron
incluidos 58 sujetos adultos jóvenes sanos físicamente activos, divididos en Grupo Intervención
(GI) y Grupo Control (GC). Un fisioterapeuta realizó una manipulación articular en tracción en
la articulación talocrural en ambas extremidades [6] a los sujetos del GI. Cada articulación recibió
sólo una manipulación. El GC recibió observación expectante durante 2 minutos. Se aplicó a
ambos grupos una baropodometría (DiasuSRL) pre-post intervención.
Los datos se analizaron con el paquete SPSS (versión 15.0). Se utilizó un análisis de covarianza
(ANCOVA) con el valor preintervención como covariante, grupo como variable independiente y
valor post-intervención como variable dependiente para identificar los efectos. Un valor P menor
que 0.05 fue considerado estadísticamente significativo.
Resultados. La manipulación no modificó la estática de la impronta plantar en bipedestación de
forma significativa, al menos desde la perspectiva morfológica (superficie y carga), si bien las
superficies de apoyo Total, de Antepié y de Retropié, se redujeron en valores absolutos en el GI
post-intervención. Sin embargo, la presión máxima y presión media aumentaron
significativamente (15,2 gr/cm2 y 10,59 gr/cm2, respectivamente) en el GI post-intervención.
Conclusiones. La manipulación realizada no es capaz de variar la morfología de la impronta
plantar, pero sí aumenta las presiones máxima y media soportada por el plano de sustentación,
evaluadas con baropodometría.
Referencias
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RESUMEN
En este estudio 15 jugadores realizaron el test de pase AAHPERD, clasificados en tres niveles de
experiencia (expertos, intermedios, noveles), con 5 jugadores por grupo. Se hizo uso de la
grabación de vídeo como herramienta mediante videocámaras CASIO EX-ZR800 con objeto de
determinar sus tasas de éxito al intentar alcanzar el destino conforme al test, así como para conocer
sus características temporales y las tasas de éxito al intentar alcanzar el destino durante las
ejecuciones de los pases. Los instantes iniciales y finales de estas ejecuciones se determinaron a
partir de imágenes estáticas seleccionadas de dichas grabaciones. Los movimientos corporales
involucrados, necesarios para conocer la variabilidad entre ejecuciones sucesivas de un mismo
tipo de pase, se analizaron a partir de sensores inerciales equipados en localizaciones
predeterminadas de los participantes. Paralelamente, para capturar los movimientos corporales
asociados a la biomecánica involucrada en los patrones de las ejecuciones técnicas de cada
jugador participante, se empleó un conjunto de varios sensores. Cada sensor contenía un sistema
IMU que abarcaba un acelerómetro de 3 ejes + un giroscopio de 3 ejes + un magnetómetro de 3
ejes. El software IMU permite obtener información escalar a nivel de los componentes o ejes
cartesianos (x, y, z) de la información de carácter vectorial v proporcionada por cada uno de los
tres dispositivos. Se compararon las respuestas de todos estos sensores al objeto de seleccionar la
localización y naturaleza de los sensores más relevantes. Comparado con los acelerómetros y los
magnetómetros, la velocidad angular asociada a los giróscopos resultó ser el parámetro más
representativo del patrón de ejecución técnica del pase (incluyendo los botes y lanzamientos
necesarios en cada caso). Los acelerómetros proporcionan información complementaria que
correla bien con los giróscopos, pero no es lo suficientemente relevante como para considerarlos
en el procesamiento de datos. Por otra parte, los giróscopos del brazo dominante (respecto al
resto) resultan ser los más importantes para representar este patrón de ejecución técnica. Los
análisis anteriores han incorporado participantes de los tres grupos y ejecuciones de los cinco
tipos de pase. Se han realizado ANOVAs de dos factores fijos para determinar las influencias del
nivel de experiencia de los participantes y del nivel de complejidad de los tipos de pase. Este
estudio concluye que el estudio de la velocidad angular localizada en brazo y antebrazo dominante
del jugador puede determinar la variabilidad del gesto técnico del pase en baloncesto y por lo
tanto, poder evaluar dicha técnica de una forma objetiva.
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Introducción. Las lesiones agudas en los isquiotibiales son comunes en acciones deportivas con
grandes demandas de velocidad y potencia como los sprints de carrera [1]. La termografía
infrarroja es una herramienta muy empleada en la detección de lesiones, ya que asimetrías
superiores a 0,5ºC entre regiones contralaterales implican disfunciones anatómicas o fisiológicas
[2]. El objetivo principal del presente trabajo fue analizar la temperatura superficial de los
isquiotibiales durante la realización de un test incremental máximo de carrera en cinta.
Materiales y métodos / Métodos. 11 corredores entrenados (3 mujeres y 8 hombres) realizaron
un test incremental de 7 intervalos de 4 min de carrera en cinta cada uno y 1 min de descanso,
incrementando la velocidad en 1km/h. La velocidad inicial fue 7km/h inferior a su velocidad
máxima en una prueba de 3000m. Mediante una cámara termográfica refrigerada (Flir SC7000)
se grabaron vídeos termográficos (50 Hz) de los 15s finales de cada intervalo y se tomaron
imágenes térmicas antes y un min después de la carrera. Se controlaron la temperatura y la
humedad relativa de la sala, y se midió la temperatura reflejada siguiendo la normativa ISO
18434-1:2008. Se obtuvieron las temperaturas absolutas y las variaciones de temperatura de cada
uno de los intervalos del isquiotibial derecho e izquierdo. Se realizaron ANOVAS de medidas
repetidas con dos factores (momento y extremidad) en ambas variables.
Resultados. Se encontraron diferencias significativas entre la región derecha e izquierda en las
temperaturas absolutas (28,97(1,42)ºC vs 29,13 (1,54)ºC; p=0,04; ES d = 0,11) y en las
variaciones de temperatura (-0,67 (1,00)ºC vs -0,49 (1,04)ºC; p=0,02; ES d = 0,18). En la
interacción entre los momentos y las extremidades se encontraron diferencias en las temperaturas
absolutas (p=0,03) entre la región derecha e izquierda en los intervalos I3 (28,93 (1,28)ºC vs 29,15
(1,44)ºC; p=0,006; ES d =0,16), I6 (28,47 (1,51) vs (28,71 (1,68)ºC; p=0,02; ES d = 0,15) e I7
(28,25 (1,71)ºC vs 28,48 (1,88)ºC; p=0,03; ES d = 0,13), pero no en las variaciones de temperatura
(p=0,23).
Conclusiones. Pese a la existencia de asimetrías térmicas entre ambas extremidades, las
diferencias fueron inferiores a 0,5ºC, lo que implica que los corredores eran atletas sanos y que el
test incremental no produjo disfunciones en los isquiotibiales. Sin embargo, realizar este tipo de
test incremental de manera repetida, podría resultar en lesiones agudas en esta región debido a
que las diferencias entre las regiones contralaterales parecen acentuarse con el tiempo.
Referencias
1 M.J.C. Lee et al. Med Sci Sports Exerc. 41(10) (2009) 1942.
2 R. Vardasca, F. Ring, C. Jones. Thermology International. 22(2) (2012) 53.
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Introducción. La marcha atlética es una disciplina muy técnica debido a las exigencias que
impone el reglamento. Con el fin de estudiar la técnica y mejorar el rendimiento se han realizado
varios estudios biomecánicos (únicamente uno en 3D), los cuáles han hallado que ambos géneros
presentan una similar frecuencia y una menor amplitud las mujeres, siendo esta última la variable
determinante del rendimiento [1]. Otra diferencia significativa es que las mujeres rotan menos las
caderas y más los hombros en comparación con los hombres [2]. En este estudio se pretendió
determinar las diferencias biomecánicas entre marchadores hombres y mujeres, e identificar las
variables cinemáticas sensibles a la velocidad mediante un análisis espacio-temporal y cinemático
3D.
Métodos. En el presente estudio se evaluaron 8 marchadores de alto nivel, 4 hombres y 4 mujeres.
Los atletas realizaron 3 pruebas a 3 velocidades distintas (10.5, 12.0 y 13.5 km·h-1 las mujeres y
12.0, 13.5 y 15.0 km·h-1 los hombres) sobre un tapiz rodante durante 3 minutos, con 5 minutos de
recuperación entre pruebas. Simultáneamente se analizó el tiempo de contacto y de vuelo gracias
a una plataforma láser integrada en el tapiz rodante previamente validada, así como la cinemática
angular mediante un sistema 3D, compuesto por 8 cámaras de alta velocidad (240 fps) y 19
marcadores reflectantes. Las variables espacio-temporales y cinemáticas se obtuvieron durante
los últimos 60 segundos de la prueba. En el análisis de la cinemática 3D, además de los valores
máximos y mínimos, se tomaron los momentos clave de contacto, soporte, despegue y medio
vuelo con cada pie.
Resultados. A similar velocidad las mujeres presentaron una mayor frecuencia que los hombres
debido a su menor amplitud. Sin embargo, relativo a su longitud de pierna las mujeres tienen una
mayor amplitud y mayor distancia de impulsión, gracias a la mayor extensión de cadera en el
despegue. Al igual que en estudios anteriores [2], las mujeres presentaron una menor rotación de
caderas, implicando esto último una mayor separación de pies al marchar.
Con el incremento de la velocidad, la frecuencia, amplitud, distancia de impulsión y tiempo de
vuelo aumentaron, sin llegar a incumplir el reglamento. La oscilación del centro de gravedad y la
distancia de frenado no varió. El incremento de la distancia impulsión se produjo principalmente
por una mayor extensión y rotación hacia atrás de caderas y menor flexión rodilla en el momento
de despegue, sin alteraciones en el tobillo.
Conclusiones. Las diferencias técnicas encontradas entre hombres y mujeres se deben, en parte,
a su diferente antropometría (longitud de pierna y anchura de las caderas). Para conseguir un
aumento de la velocidad sin incumplir el reglamento, la frecuencia, distancia de impulsión y
extensión de cadera y rodilla en el momento de despegue son factores clave.
Referencias
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“Análisis de la carrera con calzado minimalista vs calzado
convencional: influencia sobre la presión plantar”
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Introducción: En los últimos años se ha analizado la modalidad de correr descalzo (CD) o con
calzado minimalista (CM), mostrándose diferencias con respecto al calzado convencional (CC).
Algunos autores postulan que este tipo de carrera comporta un menor riesgo de lesión [1], pero
mientras que en la carrera con CC la rodilla es uno de los segmentos más lesionados, con el uso
de CM las lesiones más frecuentes se producen en el pie (microtraumatismos repetitivos e
incremento de la presión plantar. La presión plantar puede verse alterada en función del calzado
y de la fatiga pero no son muchos los estudios que han analizado la influencia del CM sobre esta
variable [2]. Objetivo: valorar los efectos del calzado de carrera (CM vs CC) y analizar el
comportamiento de estos calzados en condiciones de fatiga sobre la presión plantar en corredores
experimentados en la carrera minimalista.
Material y métodos: Veintiún sujetos, todos ellos con una experiencia mínima en carrera con
calzado minimalista de un año, corrieron 30 minutos al 80% de su velocidad aeróbica máxima
(VAM), en ambas condiciones de calzado (minimalista vs convencional), analizándose la presión
plantar media, tiempo de contacto, velocidad del centro de presiones, fuerza/carga relativa y
superficie de apoyo.
Resultados: Analizando a todos los sujetos sin diferenciar el tipo de contacto inicial, los
resultados mostraron diferencias significativas en la presión máxima (p=0.033), velocidad del
centro de presiones (p=0.028) y superficie de contacto (p=0, 040). En presencia de fatiga sólo se
observaron diferencias significativas en la presión máxima con calzado minimalista (p= 0.043) y
fuerza (p=0.048) siendo menor con este tipo de calzado.
Conclusiones: El calzado minimalista tiene un efecto directo sobre la presión plantar máxima
produciendo que ésta aumente en carrera. Además, la condición de fatiga produce un incremento
de la presión plantar con calzado convencional, pero no con el calzado minimalista (con una
mayor disminución de la presión y la carga relativa).
Palabras clave: calzado, carrera, lesiones, presión plantar.
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Beneficios agudos del uso de foam roller post calentamiento
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Introducción. El uso del foam roller es cada vez más común como técnica de auto-liberación
miofascial, lo que conlleva a una mejora de la movilidad articular [1]. La terapia con vibración
también se utiliza frecuentemente para la recuperación de diferentes tipos de lesiones como el
dolor de espalda o la recuperación post reparación de ligamento cruzado anterior [2]
Materiales y métodos. 20 participantes (edad 29.2±7.2; peso 75.6±11.3 y altura 175.2±7.3)
participaron voluntariamente y firmaron consentimiento informado. Fueron divididos en 2 grupos
aleatoriamente (exp1 foam roller y exp2 foam roller + vibración 30Hz). El protocolo de aplicación
consistió en 2 series de 60” con 30” de descanso entre series sobre cuádriceps e isquiotibiales.
Los instrumentos utilizados fueron: un foam roller con vibración (Blackroll PRO, Bottighofen,
Switzerland), el dispositivo Y-Balance Test [3] para medición de estabilidad, Check Your
Motion [4] para medición de dorsiflexión de tobillo y un cajón estándar para llevar a cabo el test
Sit&Reach siguiendo las indicaciones de la ACSM [5]. El estudio ha sido aprobado por el comité
ético de la University of Central Lancashire.
Resultados. Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre los test pre
y post al uso del foam roller para dorsiflexión de tobillo (p<0.000 ambas piernas), estabilidad
posteromedial y posterolateral para el apoyo con ambas piernas (p<0.000 apoyo en derecha y
p<0.001 apoyo en izquierda), así como en el test de flexión de tronco (p<0.000) mostrando valores
más altos en post-test sin distinción entre grupos. No se han hallado diferencias estadísticamente
significativas para el uso de la técnica de autoliberación miofascial con o sin vibración.
Conclusiones. La aplicación del foam roller de manera preparatoria al ejercicio consigue un
efecto agudo positivo sobre la estabilidad y rangos de movimiento de las extremidades inferiores,
pudiendo decir que, al ampliar el rango de movimiento, se reduce el stiffness muscular y se
minimiza el riesgo de padecer lesiones por los deportistas que emplean este protocolo.
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Introducción. Los métodos de evaluación funcional y del control cefálico en pacientes con
parálisis cerebral (PC) suelen ser subjetivos y dependientes del evaluador. Por ello, son necesarias
herramientas tecnológicas avanzadas que permitan una mejor evaluación funcional. Los sensores
inerciales de movimiento (IMUs) son un enfoque innovador para la evaluación del movimiento y
el control motor, a expensas de un análisis clinimétrico en la columna cervical de pacientes con
PC. El objetivo del estudio es determinar la validez y fiabilidad de los IMUs en la evaluación de
la columna cervical de pacientes con PC.
Materiales y métodos. Serán reclutados pacientes con PC del Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba (España). Se tendrán en cuenta las recomendaciones generales, incluyendo a la
familia, con implicación funcional e inserta en la cotidianidad. Se utilizará una app móvil
desarrollada por investigadores de nuestro grupo de investigación para evaluar la movilidad en
los tres planos del movimiento. El protocolo se repetirá intra- e inter-días. El gold standard será
la evaluación con CROM. También se evaluará la Independencia funcional (cuestionario
WeeFIM), tono muscular (escala Ashworth), balance muscular analítico manual (escala Oxford),
función motora (Gross Motor Function Measure) y dolor (escala facial).
Resultados. Los IMUs pueden suponer una solución al problema de fiabilidad de la goniometría
y a la escasa versatilidad de las pruebas de laboratorio en la evaluación de la movilidad y control
motor. Además, la relación entre las variables demográficas y clínicas, y la movilidad permitirán
evaluar de forma integral el estado del paciente.

Conclusiones. Los IMUs pueden ser útiles en la generación de conocimiento en el control motor
en PC. La utilidad de los resultados del proyecto podrá repercutir positivamente en el manejo,
evaluación y diagnóstico de los pacientes con PC.
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Introducción. La máquina Smith (SM) es un instrumento muy utilizado en el entrenamiento
deportivo que mantiene un patrón de movimiento con rango definido y una trayectoria de la carga
limitada en el plano frontal, mientras que el peso libre (FW) requiere un control constante del
equilibrio, puesto que el movimiento se realiza en los tres planos [1,2]. El objetivo de este estudio
ha sido comparar las componentes de las fuerzas de reacción, la potencia, velocidad y
desplazamiento del centro de masas (CM) durante la ejecución de las sentadillas con salto en las
dos condiciones (FW y SM) y con tres niveles de carga (30%, 50% y 70% de 1RM).
Materiales y métodos. Se ha utilizado una máquina Smith (Multipower Fitness) y una plataforma
de fuerza (Dinascan/IBV) a 500 Hz. Para el control de la profundidad de la sentadilla se ha
utilizado una valla con altura regulable. Han participado 24 estudiantes de Ciencias del Deporte.
Todos ellos realizaron un total de 4 sesiones, dos para realizar un test de sentadilla máxima (1RM)
y otras dos para realizar la toma de datos en las dos condiciones (FW y SM) y los tres niveles de
carga (30%, 50% y 70% de 1RM). Para cada condición y nivel de carga se realizaron 5
repeticiones, utilizando para su análisis el registro cuyo tiempo de ejecución era el mediano.
Además del análisis temporal, se registraron las componentes horizontal (FR(X)) y vertical (FR(Y))
de la fuerza de reacción. A partir de las componentes de la fuerza neta y la masa desplazada se
determinaron las aceleraciones del CM. Los sucesivos registros de las componentes de la
velocidad y sus correspondientes posiciones del CM (v(X)CM, v(Y)CM y XCM, YCM, respectivamente),
se determinaron mediante integración de las respectivas componentes de las funciones de
aceleración-tiempo. El pico de potencia y la potencia media se calculó a partir del producto de la
fuerza neta y la velocidad resultante.
Resultados. Han existido claras diferencias entre las medias para 1RM, siendo mayor para SM
(p<0.001). El tiempo de propulsión esa sido menor para la situación SM (p<0.05). El pico máximo
de fuerza vertical PMFR(Y) es mayor en SM, aunque sólo alcanza significación para cargas del
50% 1RM (p<0.05) y 70% 1RM (p<0.01). Para la componente horizontal el pico máximo de
fuerza (PMFR(X)) es negativo en ambas condiciones y cargas, aunque en la condición SM es
significativamente mayor (p<0.001). El desplazamiento horizontal del CM durante la propulsión
se produce hacia delante en la situación FW, mientras que para la situación SM existiría un virtual
desplazamiento hacia atrás del CM, limitado por la barra vertical de la máquina Smith. No se han
obtenido diferencias estadísticamente significativas entre las medias del pico de potencia y de la
potencia media.
Conclusiones. Se constata que las estrategias de aplicación de la fuerza son diferentes para las
dos situaciones propuestas. A partir del análisis de las fuerzas se sugiere que la situación FW sería
más adecuada para buscar una aproximación real a la competición, siendo un movimiento que
produce un mayor control postural. La situación SM reduce el tiempo de ejecución e incrementa
el impulso desarrollado durante la fase propulsiva, lo que sugiere que podría ser más adecuada
para entrenar el desarrollo de fuerza a altas velocidades de contracción concéntrica.
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Introduction. The extensive use of antibiotics and biocides has led to the development of multidrug resistant bacteria or superbug. Hence, there is an urgent need to use alternative antibacterial
mechanisms. In this context, bioinspired nanostructured surfaces have shown a potential to
preclude bacteria implantation avoiding the use of chemical means responsible for the rise of
resistant bacteria. For instance, moth-eye mimetic topographies have demonstrated to reduce the
adhesion and viability of bacteria on their surfaces [1].
From the point of view of clinical implants, the challenge is to identify topographical features that
not only prevent bacterial colonization but also promote the development of mammalian cells to
obtain a more favourable host tissue response and implant integration.
Methods. The method involves three steps including first, a nanoimprinting step of moth-eye
nanocone patterns on a thermoplastic or UV curable polymer layer, second, a deposition of a
photoresist layer, which is nanoimprinted with the same moth-eye pattern, and finally, an optical
lithography performed by means of a maskless laser writer to pattern the microfeatures. This
process yields a micro-nano hierarchical topography comprising moth-eye patterns on two
different levels of micron sized pillars. From the master a elastomeric mold is prepared which is
subsequently replicated on the final plastic materials via nanoimprint lithography
Results. A novel fabrication process combining nanoimprinting and photolithography (CNP) has
been developed. The process permits the practical fabrication hierarchical structures, which is
otherwise very challenging. These hierarchical micro and nanopatterns have shown to induce a
mechanical disruption of bacteria cell wall after 6 h incubation as shown in Figure 1.
Conclusions. Hierarchical micro-nano structures have been developed by combining nanoscopic
moth-eye topography onto micron sized pillars. The response of bacteria to the topography is
being studied. Preliminary results show a mechanical disruption of bacterial cell wall.

Figure 1. The attachment of Escherichia coli
strains, when cultured on hierarchical micronano topography, induces bacteria wall
disruption (white arrows).

1 µm

References
1. F. Viela, I. Navarro-Baena, J.J. Hernández, M.R. Osorio, I. Rodríguez. Bioinspiration & Biomimetics 13
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Introduction. Nanoparticles (NP) have been used as delivery vehicles of a variety of drugs. In
particular, polymeric NP have received great interest due to their versatility in composition and
properties. NP based on vitamin E, a reported antioxidant, have been previously described by our
research group to treat cisplatin-induced ototoxicity. Curcumin is also a chemical associated to
antioxidant properties. In this context, we present the development of dual antioxidant polymeric
NP based on covalently bonded vitamin E and the physically entrapped curcumin inside the NP,
for the treatment of diseases related to oxidative stress.
Methods. Polymers were synthesized from hydrophilic monomers and an acrylic derivative of
vitamin E (MVE) by free radical polymerization. Self-assembled NP were prepared by
nanoprecipitation, thanks to the amphiphilic nature of the polymers (Figure 1). Curcumin was
loaded into the NP in different concentrations (2, 5, 10, 15, 20) and the encapsulation efficiency
and the drug release were determined. NP hydrodynamic properties were measured by Dynamic
Light Scattering and preliminary in vitro cytotoxicity and antioxidant tests were carried out.

Figure 1. NP formation by nanoprecipitation. VP, N-vinylpirrolidone; VC, N-vinylcaprolactam; MVE, methacrylic
derivative of vitamin E; CUR, curcumin.

Results. Amphiphilic copolymers and terpolymers were successfully synthesized and their
chemical composition was confirmed by Nuclear Magnetic Resonance. Amphiphilic NP were
obtained with hydrodynamic diameters ranging from 140 to 180 nm, polydispersities indexes
below 0.1 and slightly negative zeta potential. Encapsulation efficiencies ranged from 60 to 80%
for both types of NP depending on the loading percentage. Additionally, cell viability tests were
promising, confirming the non-cytotoxicity of the loaded NP.
Conclusions. NP were able to successfully encapsulate curcumin with remarkable encapsulation
efficiencies while maintaining their size and surface charge. These results encourage the use of
these systems as drug delivery vehicles for antioxidant applications, associated to many diseases,
and could be also extended to treat other diseases whenever they are loaded with the drug required
for each specific pathology.
References.
1. S. Martin-Saldana et al. Nanomedicine: nanotechnology, biology and medicine, 2016, 12, 965-976.
2. S. Martin-Saldana et al. Acta biomaterialia, 2017, 53, 199-210.
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Introduction. The avaibility of printable materials is one of the major challenges that limits the
progress of 3D printing using hydrogels [1,2]. In this context, the development of new
crosslinking strategies to ease the use of these biocompatible materials is highly necessary. In this
work, we report the use of a novel ionic crosslinker, named as Glycerol Phytate (GPhy), and
synthetized in our group (3). The ionic reaction between its phosphate groups with amine groups
of Chitosan is instantaneous, which alows quick gel formation leading to 3D printed scaffolds
with excellent shape fidelity.
Materials and methods. A commercial bioprinter (BioScaffolder, GeSiM) was used for the
fabrication of the 3D scaffolds. The bioink consisted of a mixture of Chitosan (Ch), Gelatin
Methacrylate (GelMA) that was dual-step crosslinked with Glycerol Phytate (GPhy),
polyethylenglycol dimethacrylated and ultraviolet light. Morphology, chemical composition,
degradation and swelling properties of printed scaffolds were analyzed. Biological behaviour was
evaluated in vitro using L929 fibroblasts. In this context, we examined cellular proliferation and
cytotoxicity for 14 days with Alamar Blue and MTT assay, respectively. In addition, we
performed a live/dead assay for 24h and immunostaining with Vinculin, Phalloidin antibodies and
DAPI for focal adhesion, actin fibers and nuclei visualization respectively.
Results. The 3D scaffolds showed high shape fidelity, being able to built-up until 30 layers
without collapsing. These multi-layered bioprinted hydrogels crosslinked with GPhy displayed
more favourable characteristics regarding to biological behaviour in comparison to other
bioprinted scaffolds which were crosslinked with traditional phosphate-based ionic crosslinkers,
such as Tripolyphosphate (TPP). Live/dead assay showed that cellular viability was around 90%
in GPhy scaffolds, and cell attachment in them was higher than in TPP scaffolds after 24h of
incubation. In addition, L929 Fibroblasts attached to GPhy scaffolds exhibited good spreading
morphology, while cells attached to TPP scaffolds showed round morphology. Cell morphology
and spreading in the scaffolds were also studied with immunostaining and fluorescence
microscopy techniques, confirming the good proliferation and cell morphology of GPhy
scaffolds. Finally, the 3D scaffolds demonstrated long-term stability at physiological conditions
for at least 1 month
References
1. Ravichandran R. et al. (2013). Macromol Biosci. 13, 366-75
2. Wlodarczyk-Biegun MK, Del Campo A. (2017) Biomaterials 134, 180.
3. Patent: Novel crosslinker agents from phytic acids. P1641.1304, 2017
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Introducción. La angiogénesis es un proceso fundamental en el campo de la ingeniería tisular,
ya que determina la posibilidad de crear tejidos de una profundidad fisiológicamente relevante.
En los últimos años se ha demostrado que iones como el calcio son capaces de estimular la
angiogénesis [1], teniendo por tanto un interés creciente el diseño de biomateriales capaces de
liberar este tipo de factores. El presente trabajo propone una plataforma microfluídica en la que
poder cultivar células endoteliales y crear un gradiente de concentraciones de calcio con el fin de
determinar el rango de liberación óptimo para estimular la angiogénesis.
Materiales y métodos. La plataforma microfluídica propuesta se ha obtenido mediante diseño
asistido por ordenador (software AutoCAD 2018) y procesos de microfabricación estándar
(fabricación de un máster en silicio mediante fotolitografía y obtención de réplicas en PDMS). Se
ha realizado también un modelo de simulación por elementos finitos de nuestra plataforma
(COMSOL Multiphyisics 5.3a) con el que estimar las condiciones experimentales necesarias para
generar el gradiente por difusión de las especies solubles de interés. Dichos resultados se han
validado experimentalmente mediante la inyección de soluciones de fluoresceína en nuestro
sistema. Por último se han introducido en el interior del sistema células endoteliales derivadas del
cordón umbilical (HUVEC, Merck Millipore) resuspendidas en un hidrogel comercial basado en
polisacáridos de origen no animal (VitroGel, The Well Bioscience).

(a)

(b)

Figura 1 (a) Gradiente generado experimentalmente en nuestro sistema de microfluídica mediante el uso de soluciones de
fluoresceína. (b) Marcaje de las células endoteliales introducidas en 3D mediante DAPI y faloidina.

Resultados. Se ha conseguido crear un gradiente de fluoresceína (figura 1a) acorde con las
simulaciones realizadas por elementos finitos y realizar un cultivo tridimensional de células
endoteliales en el interior de la plataforma de microfluídica propuesta (figura 1b).
Conclusiones y trabajo futuro. Se ha demostrado que es posible crear un tejido endotelial en el
interior de nuestra plataforma y generar un gradiente de especies solubles. Sin embargo, es
necesario optimizar el gradiente obtenido para que lograr un abanico más amplio de
concentraciones en el interior del chip. Otro paso importante será el crear co-cultivos de las
células endoteliales con otras células de soporte como las mesenquimales humanas o fibroblastos
para lograr una red vascular más representativa del entorno real.
Referencias. [1] Aguirre, A., Planell, J. A. & Engel, E. Extracellular calcium modulates in vitro
bone marrow-derived Flk-1+ CD34+ progenitor cell chemotaxis and differentiation through a
calcium-sensing receptor. Biochem. Biophys. Res. Commun. 393, 156–161 (2010).
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Ag-NPs improved collagen structure at demineralized dentin
R. Osorio 1,*, M. Toledano-Osorio1, F. Sánchez-Aguilera1, E. Osorio1, I.
Cabello1, AL. Medina-Castillo2, M. Toledano 1.
1 Facultad

2

de Odontología, Universidad de Granada. 18071 Granada.
NanoMyP. Departamento R&D. Empresas Spin-Off de la Universidad de Granada. España.
*: rosorio@ugr.es

Palabras clave. Dentina, colágeno, remineralización, plata.
Objetivo. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto provocado por nanopartículas (NPs) de
plata en la remineralización dentinaria.
Material y Método. Se aplicaron NPs de polimetilmetacrilato (100 nm diámetro) cargadas con
plata (Ag-NPs) sobre dentina desmineralizada. Se utilizaron como controles NPs sin plata y
dentina sin tratar. A las 24h y a los 7 días se midieron propiedades mecánicas con un
nanoindentador, viscoelásticas con Nano-DMA y químicas mediante un RAMAN confocal. Se
realizó inspección de las superficies mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) [1]. Los
datos se analizaron mediante ANOVA de dos vías y comparaciones múltiples de StudentNewman-Keuls (p<0.05).
Resultados. Tras el análisis de propiedades mecánicas se encontraron disminuciones
significativas de los valores de nanodureza y Complex Modulus, en dentina tratada con Ag-NPs
comparado a las NPs sin Ag. El análisis Raman nos pone de manifiesto que en la dentina tratada
con Ag-NPs existe una menor concentración relativa de mineral (cocientes de picos fosfato o
carbonato respecto al grupo fenilo). Se observó mayor grado de entrecruzado de las fibras de
colágeno tanto en los picos fenilo como piridinio, determinando una mejor conservación y calidad
del colágeno desmineralizado [2]. En MEB se observaron fibras desmineralizadas con
estriaciones típicas de entrecruzado.
Conclusiones. Las Ag-NPs facilitan el mantenimiento de la estructura y naturaleza del colágeno
dentinario, aunque pueden retrasar los procesos de remineralización.
Referencias.
1. Toledano-Osorio M, Osorio E, Aguilera FS, Luis Medina-Castillo A, Toledano M, Osorio R.
Acta Biomater. 72 (2018) 371.
2. Osorio R, Osorio E, Cabello I, Toledano M. Caries Res. 48 (2014) 276.
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Introduction. Progressive articular cartilage and joint regeneration especially at subchondral
level remains a challenge for biomaterials sciences in search of developing hierarchical scaffolds
and accessible non-protein based molecules capable to induce the differentiation of stem cells and
drive the spatial-driven action of osteoblast and chondrocytes for osteochondral regeneration [1].
Here, we present the biological role of new bioactive Sr and Zn folic acid derivatives SrFO/ZnFO
onto human mesenchymal stem cells (hMSC), osteoblasts (hOB) and chondrocytes (hCs) and the
preparation of hierarchical 3D scaffolds for their evaluation as osteochondral tissue replacements.
Materials and methods. ZnFO/SrFO were prepared by hydrothermal reaction and encapsulated
into PLGA/PEGDMA scaffolds prepared by cryopolymerization capped with a biomimetic
photo-polymerised methacrylated hyaluronic acid (HAMA) layer. Composition, microstructure
and in vitro behaviour of scaffolds were determined by ESEM-EDS and ICP/UV-VIS analysis.
Biological action of SrFO/ZnFO in hMSC and their capacity to induce cell differentiation were
assessed by determination of ALP activity and specific staining for Ca and GACs deposition. hCs
and hOB cells were micro-seeded within the scaffolds. DAPI staining and confocal microscopy
observations were used to confirm cell colonization capacity and AlamarBlue assay was used to
assess the biocompatibility of the scaffolds.
Results. ZnFO/SrFO revealed potential to induce hMSCs differentiation enhancing ALP activity,
Ca deposition and GACs production. Biomimetic scaffolds presented hierarchical microstructure
and interconnected pores with a sustained capacity to release folic acid, Sr and Zn for 3 weeks.
ESEM microanalysis reveals the formation of bilayered 3D-supports with ability to swell in
hydrated conditions but keeping the open porous microstructure with the capacity to support the
colonization of a cell population through the structure.
Figure 1. Schematic representation of the osteochondral
interface (A) and image of a biomimetic scaffolds obtained
in this work (B) supporting viable hCs (Vibrant green) and
hOBs (Höesch blue) cell population.

Conclusions. Hierarchically-structured scaffolds have been developed with biomimetic spatiallyvarying properties and capacity to encapsulate bioactive Sr/Zn folates with potential to be used in
osteochondral tissue engineering.
References.
1. Rojo L. Adv. Exp. Med and Biology (2018) 1059. 301-3013.
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Introducción. La ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa está teniendo un papel cada vez
más relevante en la medicina. En particular, La preparación y empleo de soportes adecuados para
la fijación de células, su posterior crecimiento y desarrollo “scaffolds” es quizás una de las líneas
de investigación más importantes en los últimos tiempos. Uno de los métodos mas novedosos
para la obtención de dichos soportes es el denominado “solution blow spinning” (SBS)[1]. Entre
las características más importantes que deben poseer estos soportes cabe destacar su
biocompatibilidad y capacidad potenciadora del crecimiento del tejido. En este sentido, hoy en
día, entre los posibles materiales capaces de cumplir estos requisitos cabe destacar algunos
polímeros entre los que se encuentra la poli-ɛ-caprolactona (PCL) o incluso polímeros naturales
como el colágeno [2]. Este trabajo se centra en la preparación mediante SBS y caracterización de
materiales biocompatibles y biodegradables basados en PCL modificado con colágeno.
Materiales y métodos. Para la preparación de los distintos materiales se ha empleado como
componente base la poli-ε-caprolactona (PCL) (Sigma Aldrich; Mn = 45000, Tm = 60ºC) y como
modificador el colágeno tipo I (Sigma Aldrich; polvo de tendón de Aquiles bovino). Además,
para emplear el método de solution blow spinning (SBS) se tuvieron que preparar disoluciones,
para las cuales se utilizaron como disolventes cloroformo (Sigma Aldrich; > 99.9%), y ácido
acético glacial (Sigma Aldrich; > 99.5%). Se prepararon materiales con diferentes composiciones
en términos de colágeno (0%, 0.5%, 1% 1.5% y 2% en peso). La morfología y estructura se
estudiaron por medio de microscopía electrónica de barrido (SEM) y de espectroscopía infrarroja
por transformada de Fourier (FTIR), respectivamente. Las propiedades y características
superficiales de los materiales se estudiaron gracias a medidas de rugosidad, y de ángulo de
contacto. Finalmente, se realizaron pruebas de citotoxicidad a partir de cultivos celulares, con
células epiteliales HaCat y estudios de proliferación y viabilidad.
Resultados. Los materiales obtenidos presentaban forma de film compuestos fundamentalmente
por elementos en forma de fibras con algunos glóbulos distribuidos al azar en todo el material. Se
observó que, a pesar de que las diferentes cantidades de colágeno presentes en los distintos
materiales compuestos no afectaba significativamente la morfología fibrilar de los materiales
preparados por SBS, si existía una pequeña alteración en el diámetro de las fibras. Por otro lado,
se observó una variación en la rugosidad de los materiales, que se pudo posteriormente relacionar
con la variación de las propiedades superficiales (mojabilidad) y de la biocompatibilidad.
Conclusiones. El SBS parece ser un buen método para preparar materiales porosos constituidos
por fibras de PCL modificado con colágeno. Además, se ha demostrado que dichos materiales no
presentan dificultades en relación al desarrollo celular normal de células HaCat con buena
viabilidad. Se puede decir por tanto que dichos materiales muestran un gran potencial en relación
a su posible aplicación como “scaffolds” para ingeniería de tejidos.
Referencias
[1] J.L. Daristotle, et al, ACS Appl. Mater. Interfaces, vol. 8, no. 51, pp. 34951–34963, Dec. 2016.
[2] D. Dippold et al., Mater. Sci. Eng. C, vol. 72, pp. 278–283, 2017.
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Introduction. Despite the capacity of bone to regenerate after fracture, complete healing is
compromised in several clinical scenarios. In such cases, the use of bone grafts or implantable
materials is required. Nonetheless, most current strategies lack osteoinductive potential, i.e. the
capacity to stimulate the differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) into bone tissue. In
this regard, surface biofunctionalization aims at increasing the bioactivity of biomaterials by
mimicking the extracellular matrix (ECM) of bone. Such biomimetic strategy focuses on either
using the cell adhesive RGD sequence (osteoconductive) or growth factors (GFs), such as bone
morphogenetic protein 2 (BMP-2), which promotes the differentiation of MSCs into osteoblasts
(osteoinductive). Furthermore, it has been shown that the effect of GFs can be regulated and
enhanced by RGD-based ligands, thereby proving a crosstalk between integrins and GF receptors,
which is yet not well understood [1]. Thus, the objective of the present work was to demonstrate
the synergistic effect of the well-known RGD sequence and a BMP-2 mimetic peptide to promote
the adhesion and osteodifferentiation of MSCs.
Materials and Methods. The two peptide sequences were inserted within a multifunctional
peptide platform, recently developed in our group [2]. Such platform was prepared by solid-phase
peptide synthesis, characterized by HPLC and mass spectrometry, and anchored to model glass
substrates via chemisorption with catechol groups. The surfaces were characterized by means of
contact angle, XPS and fluorescence microscopy. The synergistic effect of the two peptides was
assessed with cellular studies (adhesion, proliferation and mineralization) with human MSCs.
Results. The increase of hydrophilicity on the peptide platform in contact angle measurements
and the increase of fluorescence intensity in fluorescence microscopy as well as the increase of
atomic concentration of N in XPS showed the successful functionalization of glass substrates.
Furthermore, cell adhesion was synergistically enhanced by simultaneously presenting the
RGD/BMP-2 mimetic peptide compared to controls. In contrast, cell proliferation was
significantly lowered, which may be an indication of concomitant differentiation. Indeed,
mineralization was much higher on RGD/BMP-2 samples in comparison with the presentation of
the individual peptide motifs.
Conclusions. We have demonstrated a synergistic effect between RGD and a BMP-2 mimetic
peptide, within a molecular-based scaffold for surface functionalization. This strategy opens the
way to GF-free therapies to improve biomaterial’s functionality.
References
1. Salmerón-Sánchez M., Matthew J. Dalby, Synergistic growth factor microenvironments. Chem.
Commun., 2016, 52, 1332.
2. Hoyos-Nogués M., Velasco F., Ginebra M.P., Manero J.M., Gil F.J., Mas-Moruno C., Regenerating
Bone via Multifunctional Coatings: The Blending of Cell Integration and Bacterial Inhibition Properties
on the Surface of Biomaterials. ACS Appl. Mater. Interfaces., 2017, 9(26), 21618-21630.
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Introduction. Head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC) are highly angiogenic.
Therefore, anti-angiogenic compounds are being explored for their treatment. Highly specific
inhibitors of numerous angiogenic cytokines, such as vascular endothelial growth factor (VEGF)
(e.g., Bevacizumab) have been developed. However, none of these are being used successfully in
the treatment of HNSCC. Further studies are needed to find the ideal anti-angiogenic therapy for
HNSCC. Therefore, the aim of this work is to study, in an in vitro HNSCC model, the antiangiogenic and anti-migratory properties of self-assembled polymeric nanoparticles (NPs) based
on α-tocopheryl succinate (α-TOS) with demonstrated selective anticancer and anti-angiogenic
activities [1,2].
Materials and methods. α-TOS was successfully encapsulated in the hydrophobic core of the
polymeric NPs. The effect of the newly synthetized α-TOS-loaded NPs was exhaustively
analyzed using proliferating endothelial cells and hypopharynx carcinoma squamous cells,
including markers of angiogenesis, apoptosis and reactive oxygen species (ROS). In vitro antiangiogenic activity of endothelial cells, the inhibition of matrix metalloproteinases expression
and cell migration of hypopharynx carcinoma cells were also successfully quantified [2].
Results. Polymeric NPs induced apoptosis of tumor cells, but also of proliferating endothelial
cells, whilst being harmless to non-tumoral cells and quiescent endothelial cells present in normal
vasculature. These NPs also decreased the number and the quality of capillary-like tubes in an in
vitro three-dimensional (3D) experiment, decreased the production of the pro-angiogenic VEGF
and down-regulated the expression of its receptor. The anti-migratory efficacy of α-TOS was
corroborated in hypopharynx carcinoma cells by decreasing the secretion of matrix
metalloproteases 2 and 9 (MMP-2 and MMP-9) and inhibiting cell migration [2].
Conclusions. α-TOS-loaded NPs suppressed angiogenesis by inducing accumulation of ROS and
inducing apoptosis of proliferating endothelial cells. Due to their anti-angiogenic and antiinvasive properties, α-TOS-based NPs constitute a promising anticancer compound to target head
and neck squamous tumors at multiple levels. Moreover, α-TOS-based NPs with an additional αTOS cargo present not only an enhanced anticancer activity, but also an enhanced anti-angiogenic
activity, which could represent an important advantage in the new antitumor therapies [2].
References
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Development of a novel 3D printed device for electrical and
mechanical stimulation of cells in vitro
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Introduction. Cell migration, proliferation, and differentiation are regulated by a complex system
of chemical, hormonal, and physical signals [1]. For this reason, in vivo testing of drugs and
therapies is more reliable in determining efficacy and toxicity. However, while animal models are
typically more physiologically relevant, they are difficult to use, can be expensive, and require
stringent ethical approval. As such, researchers tend to use less expensive yet poorly relevant twodimensional cell cultures as the standard. In many cases the incorporation of hormones and
chemicals has shown to improve in vitro models; however, for a number of cell types both
mechanical and electrical stimulation also play a key role in cell orientation, differentiation, as
well as gene and protein expression [2]. In the last decades, many devices have been developed
to stimulate cells mechanically [3]. However, most of these devices require expensive, complex
systems and lack the ability to stimulate cells electrically. Herein, we describe our work towards
the development of a novel 3D printed device for the simultaneous electrical and mechanical
stimulation of cells in vitro.
Materials and Methods. Autoclavable, FDA approved Nylon 680 was used to 3D print the main
body of the device using a Fused Deposition Modeling (FDM) printer. The bottom of the wells
of a 24-well plate were removed and replaced with translucent and flexible CultureWell silicon
sheets. A variety of cell types were then seeded and mechanically/electrically stimulated on the
membranes using an Arduino controlled vacuum-driven mechanism and a C-PACE EP system.

Results. A more physiologically
relevant in vitro model was developed
using 3D printing technologies (Figure
1). The strain and deflection distribution
of the membranes were simulated using
CAD software (SolidWorks). To better
simulate the internal environment of the
heart, the Arduino board was
programmed to produce a cardiac
electrical impulse -like stimulation
cycle.
Using
a
C-PACE
EP

system, cells were simultaneously
electrically and mechanically stimulated.

Figure 1: 3D printed stimulation device. Inset:
deflection of flexible substrates

Conclusions. A novel 3D printed device was developed for the stimulation of cells in vitro.
This cost-effective, compact, and autoclavable device can accommodate a C-PACE EP system
and allows for real-time and reproducible follow-up of the cell culture.
Acknowledgments. This work was made possible by funding from the National Sciences and
Engineering Research (NSERC) to E.I.A. as well as from the Canadian Institutes of Health
Research, and the Collaborative Health Research Projects (CHRP) to E.J.S., E.I.A., and M.R.
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Mejora de las propiedades mecánicas y biológicas de los
conductos de guía nerviosa basados en ácido hialurónico
gracias a la incorporación de fibroína de seda
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Introducción. Los conductos de guía nerviosa (NGCs) son estructuras capaces de promover la
regeneración de los tractos axonales en el sistema nervioso central y periférico [1, 2]. En este
estudio, los NGCs se han producido por combinación de ácido hialurónico (HA) y fibroína de
seda (SF), con el objetivo de mejorar sus propiedades mecánicas y biológicas.
Materiales y métodos. Una solución al 5% w/w de HA en NaOH 0,2 M se mezcló con el agente
de entrecruzamiento divinilsulfona (DVS) para obtener los materiales de HA [3,4]. Para los
materiales de HA-SF, la solución de HA se mezcló con SF en una concentración del 3% w/v antes
de la reticulación con DVS. Los NGCs se caracterizaron morfológicamente por microscopía
electrónica de barrido (FESEM) y mecánicamente por reometría rotacional. El cultivo de células
de Schwann de rata (rSCs) se realizó en membranas y en NGCs de HA y HA-SF. La morfología
de las células se examinó mediante tinción fluorescente de sus citoesqueletos. La proliferación
celular se evaluó mediante un ensayo de MTS.
Resultados. La caracterización morfológica mediante FESEM permitió comprobar que los NGCs
presentaban una estructura tubular adecuada, con una mayor porosidad en las paredes del
conducto que en su superficie interna. La caracterización mecánica por reometría rotacional
mostró que la presencia de SF mejora de las propiedades mecánicas del material. La
caracterización biológica en membranas mostró que la presencia de la SF mejora la adhesión
celular, ya que las rSCs presentaban un citoesqueleto más extendido. Asimismo, la caracterización
biológica de los NGCs mostró una mayor proliferación celular cuando la SF estaba presente,
acelerándose el proceso de tapizado del interior del conducto por las rSCs.
Conclusiones. Se ha logrado la fabricación de NGCs por combinación de HA y SF con una
estructura y porosidad adecuada. La incorporación de la SF ha permitido mejorar las propiedades
mecánicas del material, lo que facilita su manipulación en etapas in vitro e in vivo. Asimismo, el
cultivo de rSCs ha mostrado una mejora en la adhesión y la proliferación celular gracias a la
presencia de la SF, lo que ayuda a mejorar la biofuncionalización del conducto interno con células
de soporte gliales.
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Biohybrids for cell transplantation in Spinal Cord Injury
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Introducción. La lesión medular (LM) tiene como resultado la pérdida de las funciones
sensoriales y motoras acompañada de una muerte celular masiva y una degeneración axonal. El
trasplante de células progenitoras ependimarias derivadas de la médula espinal (epSPC) mejora
significativamente la recuperación funcional después de una lesión aguda y crónica [1]. En este
trabajo se plantea una alternativa para los abordajes quirúrgicos invasivos que suponen los
trasplantes celulares, proponiendo un conducto tubular de ácido hialurónico (HA) con fibras de
ácido poliláctico (PLA) y epSPCs en su interior, creando así un biohíbrido.
Materiales y métodos. Se fabricaron los conductos de HA [2] y cortaron a 6mm de largo,
introduciéndose fibras de PLA en los grupos correspondientes. Las epSPC se aislaron y cultivaron
previamente [3] y se sembraron en el lumen de los conductos (105 células/muestra) cultivándolas
14 días. Se realizaron ensayos inmunocitoquímicos con anti-βIII tubulina de ratón (Tuj-1), antiproteína gliofibrilar ácida de conejo (GFAP), anti-ratón Alexa 488, anti-conejo Alexa 647 y
DAPI, analizándose con microscopía confocal. Los resultados de neuronas y glía se expresaron
en porcentaje tras el contaje celular de 15 campos aleatorios en un área total común (3
muestras/grupo). El biohíbrido se abrió con un bisturí y se implantó cubriendo una LM completa
en rata (previamente descrita [4]). Tras 3 semanas, los animales fueron sacrificados para análisis
histológicos. Los análisis estadísticos se realizaron con Statgraphic Centurion XVI.
Resultados. Los ensayos in vitro mostraron que las fibras favorecen la elongación e inducen a las
epSPCs hacía un destino neuronal preferencial en vez de a una diferenciación glial. In vivo, los
conductos permiten la trasferencia eficiente de epSPC a la médula y mejoran la conservación del
tejido neuronal, reduciendo la formación de cavidades y quistes. Los animales con el biohíbrido
presentaron reactividad astrocítica disminuida alrededor del área de la cicatriz y mayor número
de fibras neuronales conservadas con una direccionalidad horizontal.
Conclusiones. Se ha desarrollado un nuevo biohíbrido basado en un conducto tubular de HA con
fibras de PLA y epSPC en su interior para la reconstrucción de la estructura anatómica del tejido
neural que permita la recuperación funcional, abriendo una nueva y prometedora posibilidad para
el tratamiento de SCI.
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Improved reactive nanogels to treat dentin hypersensitivity
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Introducción: Las lesiones dentales de dentina cervical no cariosas se asocian a hipersensibilidad
dentinaria (HD) por exposición tubular y desmineralización superficial de la dentina [1].
Clínicamente, la HD se describe como un dolor dental no espontáneo, localizado e intenso de
corta duración, que cesa cuando el estímulo desaparece. La mayoría de los materiales usados para
tratar esta patología son de eficacia transitoria y no producen remineralización funcional. El
objetivo del presente estudio consiste en evaluar la efectividad in vitro de diferentes soluciones
basadas en nanogeles para reducir la permeabilidad dentinaria, y determinar el comportamiento
viscoelástico de la dentina cervical, tras su aplicación.
Material y métodos: Nanopartículas (NPs) poliméricas de polimetilmetacrilato cargadas con
doxiciclina, zinc y calcio se aplicaron sobre superficies de dentina cervical, previamente grabadas
con ácido cítrico, para facilitar la oclusión tubular y la reducción del líquido tisular de los túbulos
dentinarios. Se evaluó la filtración de fluido en la dentina cervical tras 24 h y 7 d. La superficie
dentinaria se analizó con microscopía electrónica de barrido (FESEM y EDX)[2], de fuerzas
atómicas (AFM), y nano-DMA [complex, storage modulus y tan delta (δ)], nanodureza y módulo
de Young, así como con espectroscopía Raman. Se aplicó el test estadístico ANOVA y el test de
comparaciones múltiples de Student-Newman-Keuls (p<0.05).
Resultados: Las NPs cargadas con doxiciclina no ocluyeron la luz tubular, como tampoco
redujeron el fluido tubular. A los 7 d, las NPs cargas con Zn y Ca produjeron el cierre tubular
total y la máxima reducción del fluido tubular. La dentina tratada con NPs cargadas con Zn mostró
mayores valores de complex modulus que las cargadas con Ca, tanto en dentina peritubular como
intertubular. Igualmente, la dentina tratada con NPs cargadas con Zn obtuvo los mayores valores
de propiedades nanomecánicas, mineralización y cristalinidad entre grupos. La nanorugosidad de
la dentina tratada con NPs cargadas con Zn fue menor que la del sustrato tratado con geles sin
dopar. La dentina tratada con NPs dopadas con Ca mostró la mínima calcificación superficial y
produjo el menor módulo de elasticidad en dentina peritubular.
Conclusiones: Las NPs dopadas con Zn remineralizan funcionalmente la dentina cervical y
ocluyen los túbulos dentinarios y contribuyen al remodelado dentinario incrementando su
madurez. Las NPs dopadas con Zn se proponen como una nueva estrategia para la regeneración
de la dentina cervical y tratamiento efectivo de la sensibilidad dentinaria.
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Drug-free biomimetic coatings with Anti-Biofilm Activity
S. Acosta1*, A. Ibañez-Fonseca1, M. Alonso1, C. Aparicio1, J.C. RodríguezCabello1
1

Bioforge lab, University of Valladolid, Paseo de Belén 19, Valladolid, 47011, Spain
University of Minnesota, 16-250 Moos T, Delaware St, Minneapolis, 55455, USA
*sacosta@bioforge.uva.es

2 MDRCBB,

Palabras clave: Antimicrobial peptide, recombinant, covalent coating, peri-implantitis
Introduction. Peri-implant inflammations are on the increase, challenging research across
numerous fields towards coatings that aim to counter this pathology. One of the main threats for
implants is bacteria colonization and biofilm formation [1]. In this regard, developing covalent
coatings for titanium implants that prevent the bacteria attachment and the development of the
infection, ensuring the biointegration is crucial. In this study, the antimicrobial and anti-biofilm
activity of recombinant coatings was evaluated covalently attached onto Titatium discs. The
coatings are based on a polycationic Elastin-Like Recombinamer (ELR) backbone and the
antimicrobial peptide GL13K, combining the extracellular- matrix mimicking properties of the
ELR and the antimicrobial properties of the GL13K [2]. In this work, we investigated the
antimicrobial capacity of the chimeric recombinamer and the effectiveness of the coatings.
Methods. All the antimicrobial biopolymers were designed and constructed by recombinant DNA
technology and produced by E. coli fermentation [3]. Titanium grade II discs were covalently
functionalized via silanization with the recombinant biopolymers and incubated in the presence
of relevant pathogens in the implant colonization and biofilm formation (S. gordonii ML-5, S.
epidermidis ATCC® 35984™ and S. aureus ATCC® 25923™) and also against complex
microcosm oral stocks collected directly from patients [4]. Afterwards, ATP-activity, CFUs, SEM
visualization and live-dead staining of the biofilms were assessed. In vitro cytocompatibility tests
(Live-dead and AlamarBlue®) were performed after the incubation of primary human gingival
fibroblast cells over the surfaces.
Results. Bacterial analysis revealed that new coatings provides strong anti-fouling and antibiofilm activity, enhancing cell adhesion and proliferation of oral cells. These results suggested
that the chimeric recombinamers enable the formation of covalent coatings for medical materials
with high resistance and antimicrobial activity.
Conclusions. Biomimetic antimicrobial coatings for titanium implants were obtained with
chimeric recombinant biopolymers. The covalent functionalization of Ti discs and the
antimicrobial and anti-biofilm activity of the coatings were demonstrated. Thus, these coatings
could lower the severity of bacterial infections, preventing biofilm formation and improving the
implantation process due to extracellular-matrix mimicking properties of the ELR.
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Introduction. Recent studies have demonstrated the synergistic immunosuppressive and antiinflammatory capacity of dexamethasone (DEXA) and naproxen (NAP) [1]. However, the low
solubility of these drugs and their adverse effects reduce their efficacy on the treatment of
inflammatory processes. This work aims to prepare a nanoparticulated dual drug delivery system
(NPs) for synergistic treatment of inflammation with DEXA and NAP.
Methods. The methacrylic derivative of NAP (HNAP) was prepared by an esterification
reaction with HEMA and it was characterized by 1H-NMR. Poly(HNAP-co-VI) copolymers
were synthesized by free radical copolymerization at three different feed molar fractions of HNAP
(FHNAP = 0.2, 0.5 y 0.8). HNAP copolymer molar fraction (fHNAP) and monomers reactivity ratios
(rHNAP y rVI) were determined by 1H-NMR and in situ 1H-NMR, respectively; the glass transition
temperature by DSC and molecular weight and polydispersity by SEC. NPs were prepared by
nanoprecipitation. Hydrodynamic properties (i.e. size, PdI and surface charge (ξ)) as a function
of pH, NPs final concentration ([NPs]F) and final volume (VF) were determined by DLS and LDE.
Stability and most suitable storage conditions were also assessed. DEXA was encapsulated at
15 % (w/w) with respect to the copolymer and the encapsulation efficacy (%EE) was determined
by HPLC. Preliminary in vitro studies were performed using macrophages (RAW264.7) to
determine the cytotoxicity (Alamar Blue) and the anti-inflammatory capacity (NO assay) of the
NP.
Results. HNAP was obtained with yields higher than 90%. Poly(HNAP-co-VI) copolymers
were successfully obtained with no residual monomer. Reactivity ratios were rHNAP = 10 rVI giving
rise to a pseudogradient microstructure for all copolymers. NPs preparation: Hydrodynamic
diameters below 150 nm were obtained for all copolymers with fHNAP < 0.8. No differences in
size, PdI or ξ were observed with time, when changing [NPs]F or VF or after freedrying. pH 4.5
was established as the aggregation pH as a significant increase in size and PdI and a decrease in
ξ was observed as the amine groups deprotonate. Encapsulation efficiency of DEXA was 7.9 %.
Preliminary in vitro studies showed no cytotoxicity of DEXA-loaded or unloaded NPs at [NPs]
< 0.5 mg/mL and a combined anti-inflammatory capacity of NAP and DEXA.
Conclusions. A nanoparticulated dual drug delivery system was successfully prepared and
characterized showing potential for the synergistic treatment of anti-inflammatory processes with
DEXA (glucocorticoid) and NAP (NSAID).
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Introduction. A new hybrid hydrogel system has been developed combining the extracellular
matrix mimicking properties of the polysaccharides Chitosan (Ch) and oxidized Hyaluronic Acid
(HA-ox) with the bioactive properties of a synthetic mussel-inspired polymer containing catechol
pendant groups (T). The obtained hydrogels possess biocompatibility, antioxidant and
bioadhesive properties, and are able to adhere to body tissues in moist environments, activating
the wound healing regeneration process [1-4].
Methods. Hybrid hydrogel systems of Ch/HA-ox (group 1), Ch/HA-ox/T (group 2) and
Ch/HAox/T/Fe3+ (group 3) are obtained through covalent and ionic crosslinking. The structural
characterization and morphology are studied by FTIR, UV and SEM, and the water absorption
and biodegradability are evaluated in PBS. Mesenchymal stem cells (MSC) proliferation of the
processed membranes is analyzed by Alamar Blue test, Picogreen assay and confocal microscopy.
Antioxidant activity is evaluated in vitro with standardized protocols and bioadhesion assays are
measured using porcine skin. Finally, experiments with rats are performed to assess in vivo
biocompatibility.
Results. Highly stable hybrid hydrogel systems obtained with natural/synthetic polymers and
catechol pendant groups are studied for wound healing treatment. Bioadhesion assays of the
membranes to pork skin indicate great adhesion strength due to the presence of catechol groups.
Furthermore, in vitro experiments with MSC reveal that the three-dimensional extracellular
matrix-mimicking network, swellability and porous framework of the hydrogels provides an
appropriate microenvironment for cell proliferation. Also, high antioxidant activity coming from
the catechol moieties are found in vitro. Lastly, their tissue response to in vivo subcutaneous
implantation after 4 weeks evolution shows a mild inflammatory component and an evident
vascularization for the hydrogels bearing catechol groups, as long as they maintain a great
membrane stability.
Conclusions. These bioinspired hybrid hydrogels possess good adhesion to pork dermis,
antioxidant activity and demonstrated in vitro and in vivo biocompatibility, therefore, they have
an enormous potential of application as bioactive and bioadhesive hydrogels as wound dressings
and for other tissue engineering applications.
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Palabras clave: SFBI, cintilla iliotibial, miembro inferior, EMG, activación muscular.
Introducción. La lesión por SFBI supone el 22% de las lesiones en el miembro inferior, un 15%
de las lesiones por sobrecarga en ciclistas y un 12% de las lesiones de dolor lateral de la rodilla
en corredores. Sus consecuencias van desde el dolor, hasta el deterioro de la coordinación de la
carrera, patrones erróneos en la técnica de carrera y alteraciones en la alineación de la rodilla.
Existe mucha información sobre los factores biomecánicos que afectan a la lesión de la banda
iliotibial siendo menor el número de estudios que analizan la actividad muscular mediante
electromiografía de superficie [1]. El objetivo de nuestra investigación es estudiar cómo afecta el
SFBI a la activación muscular durante la carrera.
Materiales y métodos. Se han analizado a un total de 21 corredores (5 mujeres lesionadas de
ITBS, 7 mujeres sanas y 9 hombres lesionados de ITBS). Se analizó mediante electromiografía
de superficie (Trigno Delsys® 1000 Hz) la actividad media durante la fase de apoyo de los
músculos Glúteo Mayor, Vasto Lateral, Tensor Fascia Lata, Bíceps Femoral y Glúteo Medio. Para
la determinación de los instantes que definen el ciclo de carrera se utilizó un sistema de captura
3D Vicon (120Hz) y plataformas de fuerza Kistler (1000HZ). Los datos de EMG fueron filtrados,
rectificados y normalizados usando la actividad media durante todo el ciclo de carrera del
músculo. Para la comparación de la activación entre repeticiones, entre piernas, entre sexos y
entre lesionados se utilizó una ANOVA de medidas repetidas con tres factores: Músculo(5),
Pierna(2) y Repeticiones(3) y como medida independiente el Sexo.
Resultados. No se han encontrado diferencias significativas al comparar la activación en cada
músculo, en cada pierna, en las 3 repeticiones analizadas tanto en hombres como en mujeres
lesionados. Los datos confirman que no hay diferencias entre la activación entre pierna lesionada
y no lesionada, lo que puede indicar que se produce una adaptación de la respuesta muscular
igualando la activación en los dos miembros. Este resultado ya ha sido encontrado en otros
estudios [2]. Sí se han encontrado diferencias significativas entre músculos que apuntan que el
vasto lateral (204% ±21) es el músculo con mayor activación, seguido del Glúteo Mayor (145%
±7) y del glúteo mediano (142 %±9), siendo las diferencias entre ellos no significativas. Tensor
de la fascia lata (110 %± 4) y bíceps femoral (112% ± 5) presentaron activaciones
significativamente menores. No se han encontrado diferencias significativas entre sujetos
lesionados y no lesionados siendo este resultado similar al de otros estudios [1].
Conclusiones. Se concluye que los resultados muestran un patrón de activación muscular
concreto sin embargo no se han encontrado diferencias entre lesionados y no lesionados.
Referencias.
1. Baker RL, Souza RB, Rauh MJ, Fredericson M, Rosenthal MD. Differences in Knee and Hip Adduction
and Hip Muscle Activation in Runners With and Without Iliotibial Band Syndrome. PMyR. 2018: 1-8.
2. Suarez, B. Rueda, J. Collazo, C. Veiga, S. Navarro E. Kinematics of recreational runners with ilitibial
band injury. Journal of Human Sport and exercise. IN PRESS
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Introducción. Estudios recientes han sugerido que la variabilidad motora puede ser una
característica importante de coordinación de los procesos de aprendizaje y funcionamiento de los
sistemas sensoriomotores [1]. En los últimos años, el análisis de la entropía se ha vuelto
relativamente popular como una medida no lineal de la complejidad del movimiento humano. La
entropía cuantifica la cantidad de regularidad e impredecibilidad de las fluctuaciones en una serie
temporal [2]. El objetivo de este estudio fue identificar diferencias en la variabilidad del
movimiento en tareas de fuerza con diferentes niveles de especificidad, desde más generales sin
balón a más específicas con balón.
Materiales y métodos. Participaron 12 jugadores de rugby, todos ellos integrantes de equipos
que juegan en primera división española (media ± DE: edad 25.6 ± 3.0 años, altura 1.82 ± 0.07
m, peso 94.0 ± 9.9 kg). Para medir la aceleración de los jugadores en ambos ejercicios se utilizó
una unidad inercial inalámbrica WIMU (Realtrack Systems, Almeria) con un acelerómetro 3D
con capacidad de registro a 1000Hz. Para el posterior análisis se calculó la aceleración total (at)
haciendo la raíz cuadrada del sumatorio de los tres vectores (x,y,z) al cuadrado. Después sobre
esta serie temporal de calculó la Sample entropy (SampEn) y la Multiscale entropy (MSE) de
acuerdo con [3], [4] usando rutinas escritas en Matlab® (The MathWorks, Massachusetts, USA).
Magnitude-based inferences y precision of estimation usando la siguiente escala <0.5%, most
unlikely; 0.5-4.9%, very unlikely; 5-24.9%, unlikely; 25-74.9%, possible; 75-94.9%, likely; 9599.5%, very likely; >99.5%, almost certainly fueron utilizados para el análisis de los datos [5],
[6]. La comparación vía diferencia de medias estandarizada se realizó con un 95% de intervalo
de confianza y se marcaron 4 franjas para el tamaño del efecto, siendo 0.2, trivial;0.6, pequeña;
1.2, moderada; 2.0, larga; and >2.0, muy larga [6].
Resultados. La aceleración media y la SampEn mostraron diferencias very likely/likely
respectivamente cuando el balón fue añadido a la tarea, demostrando un aumento de la aceleración
y la variabilidad del movimiento del ejercicio debido a la instrucción del constreñimiento a la
tarea. La MSE mostro valores más elevados a todas las escalas, pero especialmente en las últimas
8 escalas temporales cuando se introducía la pelota, lo cual sugiere que el uso del constreñimiento
afecto especialmente a nivel de macro escala [7].
Conclusiones. El uso de la pelota en tareas de fuerza provoca cambios en la variabilidad del
movimiento a diferentes escalas temporales fisiológicas que pueden ser detectadas y cuantificadas
a través de la entropía. Comprender el proceso no lineal inherente a la manipulación de las
variables de entrenamiento de fuerza con perturbaciones y sus adaptaciones motrices puede
ayudar a los preparadores físicos a mejorar la efectividad del entrenamiento. Además, este
incremento de variabilidad inter-repeticiones provoca una menor sobrecarga de las estructuras
musculares por repetición y puede reducir el riesgo de lesiones [7].
Referencias
1.
2.
3.

A. K. Dhawale, M. A. Smith, and B. P. Ölveczky, “The role of variability in motor learning,” Annu. Rev.
Neurosci., vol. 40, pp. 479–498, 2017.
W. Chen, J. Zhuang, W. Yu, and Z. Wang, “Measuring complexity using FuzzyEn, ApEn, and SampEn,” Med.
Eng. Phys., vol. 31, no. 1, pp. 61–68, 2009.
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Introducción. El análisis biomecánico de jugadores de tenis profesionales en situación real de
competición es complejo [1]. El objetivo del trabajo es describir y evaluar un sistema lowcost que
permita realizar este tipo de análisis. Se mostraran datos de la trayectoria de la raqueta de
jugadores del Campeonato de España (2017), algunos de ellos con ranking ATP.
Materiales y métodos. Se colocaron 4 cámaras GoPro (34.4 mm, 100Hz) en un lateral de la pista
central del torneo. La pelota y el extremo de la raqueta fueron digitalizadas y filtradas empleando
el software Kinovea (0.8.24). Usando el algoritmo DLT -con la hoja de cálculo Kinemat [2] y
GNU Octave- se obtuvieron las coordenadas reales (m). La velocidad fue calculada derivando las
coordenadas 3D mediante un spline de 5º grado. Los datos cinemáticos se grabaron en un
fichero .trc que puede abrirse en el software de análisis biomecánico Mokka.

Figura 1. Ejemplo de la velocidad (a) y de la trayectoria de la raqueta proyectada sobre el plano sagital (b)
de uno de los jugadores en un golpe de derecha

Resultados. En este trabajo se presentan los datos de la trayectoria de la raqueta de 10 jugadores
profesionales situados entre los 300 mejores del mundo (incluidos dos top 20 mundiales y un
campeón junior de Wimbledon) y se comparan con los de trabajos anteriores publicados en
revistas científicas de alto impacto [1, 3, 4, 5].
Conclusiones. Los valores obtenidos guardan coherencia con los resultados de autores previos,
por lo que podemos concluir que el sistema propuesto parece adecuado para evaluar la cinemática
de la raqueta de tenistas en situación real de competición.
Referencias
1. S. Chopin, S. Goodwill, S. Haake, Sports Engineering 19 (2011) 1-11
2. C. Reinschmidt, T. Van Den Bogert, KineMat (Matlab toolbox), The University of Calgary (Canada).
3. B. Elliott, K. Takahashi, K., G. Noffal, J Appl Biomech, 13 (2) (1997), 182–196.
4. C. Genevois, M. Reid, T. Creveaux, T., I. Rogowski, Sports Biomechanics, 3141 (2018), 1–15
5. J. Landlinger, S. Lindinger, T. Stöggl, H. Wagner, E. Müller. Sports Biomechanics, 9 (2010), 280–295.
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Dinamometría de la marcha de pacientes con diplejía espástica
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Introducción. La diplejía espástica (DE) es una manifestación de la parálisis cerebral, que afecta
principalmente a los miembros inferiores y tiene repercusiones sobre la calidad de control motor
en la marcha y el mantenimiento del equilibrio postural [1,2]. El análisis de la marcha en este tipo
de pacientes tradicionalmente se ha centrado en la cinemática de los miembros inferiores y pelvis,
pero no en las fuerzas externas que determinan su desplazamiento.
Método. Población de 9 sujetos, con diagnóstico médico de DE. Se han analizado los 3 ejes en el
espacio X-Y-Z: medio-lateral, antero-posterior y sagital, respectivamente, con dos plataformas de
fuerza Bertec® modelo 4060 con una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. Todos los datos han
sido tratados con el software Simi Motion® 9.0 y la estadística con GraphPad Prism® v 7.0.
Resultados. Los estadísticos descriptivos obtenidos son los siguientes: Los valores mínimos y
máximos registrados (Newtons) en los tres ejes, X-Y-Z (medio-lateral, antero-posterior y
vertical), en las extremidades derecha e izquierda, respectivamente, son -37.18/9.62, 90.06/61.69,
23.21/529.4 y -18.88/19.95, -89.53/59.37, 77.97/508,; con una media y desviación estándar
(Coeficiente de variación entre paréntesis) de -20.33±11.82 (58.13%), -0.6738±43.04
(6386.94%), 380.4±115.1 (30.24%) y 10.84±10.47 (96.59%), 0.5146±43.77 (8505.87%) y
378.9±112.7 (29.73%). Las fuerzas de reacción (FDR) del eje X son las de menor magnitud
obtenida. La componente Y sigue el mismo patrón en ambos pies, desde valores negativos en el
contacto inicial hacia valores positivos. Las FDR verticales son las de mayor magnitud obtenida,
encontrando diferencias significativas en lo que respecta al aumento inicial de la fuerza.
Discusión y conclusión: Debido a la ausencia de estudios previos sobre dinamometría en sujetos
con DE, contrastamos los datos aquí expuestos con los de sujetos sanos obtenidos por Muñoz JC,
Vales Flores M, Represas G [3], encontrando que el patrón de la componente de la FRD del eje
X es el que presenta una mayor variación entre sujetos y que las FDR en el eje vertical se
caracterizan por un máximo de fuerza en la parte inicial del ciclo de marcha, posiblemente
relacionado con la dificultad que presentan los sujetos con DE, de controlar voluntariamente sus
movimientos y, en consecuencia, al poco control que poseen sobre las aceleraciones de los
segmentos cuando contactan con el suelo.
Referencias
[1] Ferrari A, Cioni G. The spastic forms of cerebral palsy. Italy: Springer-Verlag Italia; 2010
[2] Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A. A report: the definition and classification of cerebral palsy April
2006. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007;109:8-14
[3]Muñoz JC, Vales Flores M, Represas G. Gráficos FF y FA: método complementario de análisis cinético.
Anales AFA Vol. 24 N.1 (51-55) VILLA CARLOS PAZ. 2012
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Palabras clave: sensores inerciales, aplicaciones móviles, movilidad articular.
Introducción. El uso de los sensores inerciales de movimiento (IMUs) como herramienta para la
evaluación de la movilidad de forma precisa, cuantitativa y objetiva cada vez se está extendiendo
más dentro del ámbito clínico. Su uso en el seguimiento de pacientes reumáticos con dolencias
cervicales y lumbares ayudaría a dar un enfoque menos subjetivo al especialista o facultativo en
un proceso de rehabilitación, obteniendo así un mejor soporte para la valoración de la efectividad
de un tratamiento sobre el paciente. El objetivo de nuestra investigación es desarrollar una
aplicación android para dispositivos móviles con la cual poder usar los IMUs de forma sencilla e
intuitiva en la labor clínica de medición de la movilidad espinal.
Materiales y métodos. Se ha desarrollado una aplicación en terminales smartphone y tablet para
la medición de pacientes. Se ha empleado la aplicación a 56 pacientes con espondiloartritis axial
del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba (España).

Resultados. Todas las medidas individuales presentaron una buena fiabilidad y concordancia
respecto a la metrología convencional con coeficientes de correlación intraclase superiores a 0,7
y excelente correlación (p < 0,01) con las medidas tradicionales. El sistema resultó ser fácil de
usar y la información pudo ser tratada de forma sencilla por parte de los profesionales clínicos
Conclusiones. Los resultados obtenidos indican que esta aplicación podría ser útil para analizar
la movilidad espinal en pacientes de forma más precisa y fiable que la metrología convencional,
además de más flexible y económica que otros sistemas avanzados. Supone, además, una gran
ayuda en la evaluación y seguimiento de pacientes a través de la aplicación móvil. En un futuro
podrá ser usada tanto por el médico como por el paciente, lo que servirá para una monitorización
continuada y una realimentación (gamificación y redes sociales) para mejorar su salud.
Referencias: 1. Aranda Valera IC, Mata Perdigón FJ, Martínez Sánchez I, González Navas C, Collantes
Estévez E, Garrido Castro JL. Use of inertial sensors for the assessment of spinal mobility in axial
spondyloarthritis patients. Rehabilitacion (2018) Agradecimientos. Financiado por: Consejería de Salud,
Junta de Andalucía (PIN-0079-2016)
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Introducción. iMaxSpondylitis es un proyecto para el desarrollo de una aplicación para la
monitorización remota de pacientes con espondilitis anquilosante utilizando sensores inerciales
portables (Inertial Measurement Units - IMUs). Utiliza la gamificación en su diseño para atraer y
retener a los pacientes de forma que se realice un control regular de su estado y tratamiento,
ofreciendo retroalimentación remota respecto a su movilidad espinal. iMaxSpondylitis es un
complemento al desarrollo por parte de investigadores de Irlanda, Escocia, Portutal y España, de
una evaluación clinimétrica sobre el uso de los IMUs en la medición del movimiento espinal. El
objetivo general de la investigación sería complementar la metrología convencional con una
nuevo sistema objetivo, cuantitativo, preciso y validado, basado en IMUs.
Materiales y métodos. El sistema permitirá la autoevaluación funcional del paciente (movilidad
y estado), además de ser una herramienta que mejorará el cuidado del paciente (gamificación,
comunidad, feedback). Desde el punto de vista del paciente, incorpora módulos de supervisión,
retroalimentación, visualización y juego, perfiles y progresión, Comunidad. Desde el punto de
visto clínico, los módulos serían de perfil, visualización y retroalimentación con el paciente.
Resultados. El estudio se encuentra en fase de análisis de requerimientos con expertos en
reumatología, fisioterapia y pacientes, en tanto en cuanto se desarrolla la evaluación de la
movilidad con IMUs por parte de miembros del equipo investigador.

.
Conclusiones. El desarrollo de este tipo de aplicación permite involucrar a los pacientes para
realizar una monitorización regular de su movilidad (evaluación funcional) y su percepción de la
enfermedad (autocuestionarios), además de medir su participación a través de la aplicación. Desde
el punto de vista clínico proporciona una evaluación y retroalimentación con el paciente.
Agradecimientos. Financiado por FOREUM (http://www.foreum.org/pSpA_10_imuaxspa.cfm)
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Biomateriales híbridos: Diseño y caracterización de
membranas a base de CLG-PVA-HA entrecruzadas con EDC
Héctor Martínez-Hernández*1, Eva Marina Briz-Lopez1, Luis María RodríguezLorenzo2, Lucia Téllez-Jurado1 y José Ortiz Landeros1
1, ESIQIE, CEPROMIM, DIMM, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Av. IPN S/N, Zacatenco,
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Palabras clave: Biomateriales híbridos, Regeneración ósea guiada, Colágena, Hidroxiapatita.
Introducción. La ROG permite la formación de hueso gracias [1] al uso de membranas con
funciones de barrera, las cuales evitan la infiltración [2], en la zona de reparación, de componentes
celulares distintos a las células osteopromotoras. El objetivo principal de esta investigación es
desarrollar y caracterizar biomateriales híbridos, de tipo membrana multicapa bifuncionales, que
eviten por un lado el crecimiento de células epiteliales-conjuntivas y por el otro promuevan la
regeneración de tejido óseo basado en polímeros sintéticos y naturales, con aplicación como
estabilizador de relleno óseo en la regeneración guiada. En este trabajo se desarrollaron
biomateriales constituidos por una fase orgánica y una inorgánica. La fase orgánica permitirá
relacionar el carácter bioactivo de un polímero natural como la colágena tipo I (CLG) con las
propiedades físicas y mecánicas de un polímero sintético (alcohol polivinílico, PVA), ambos
biocompatibles y biodegrables. Para la fase inorgánica se propuso la hidroxiapatita, principal
constituyente cerámico del hueso, y el (3-Aminopropil) trietoxisilano debido al radical amino
presente en su estructura, que permitirá unir la fase cerámica con la matriz polimérica por medio
de un enlace covalente, para obtener un material híbrido tipo II.
Materiales y métodos Se estudiaron diferentes composiciones de PVA (50, 30 y 10%) y COL
(50, 70 y 90%), con la finalidad de mejorar las propiedades de las membranas de colágena siendo
éste el polímero en mayor proporción en las membradas obtenidas. También se estudió el uso de
aditivos plastificantes como el glicerol y el etilenglicol para modificar las propiedades mecánicas
y obtener una membrana flexible. Además, se utilizó el 1-etil-3-(-3-dimetilaminopropil)
carbodimida (EDC) como entrecruzante y el TEOS para prolongar el tiempo de degradación y
estabilidad térmica de los biomateriales respectivamente. La caracterización se realizó por SEM,
IR y TGA.
Resultados. Las membranas obtenidas tienen un aspecto translucido y de espesor cercano al
requerido. El TEOS aumentó la estabilidad térmica. El etilenglicol favoreció la elasticidad de la
membrana, mientras que el EDC aumentó considerablemente la degradabilidad de las membranas
de 15 a 122 días.
Conclusiones. Fue posible sintetizar nuevas membranas híbridas multicapa que presentan mejor
morfología que sus contrapartes de colágeno puro, útiles para la regeneración ósea. También se
observó que al adicionar proteínas específicas, estos biomateriales pueden ser usados para la
regeneración de tejidos.
Referencias
1. Tang D, Tare RS, Yang LY, Williams DF, Ou KL, Oreffo ROC. Biofabrication of bone tissue:
Approaches, challenges and translation for bone regeneration. Biomaterials. 2016;83:363-382.
doi:10.1016/j.biomaterials.2016.01.024.
2. Rodella LF, Favero G, Labanca M. Biomaterials in maxillofacial surgery: Membranes and grafts. Int J
Biomed Sci. 2011;7(2):81-88.
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Elastin Like Recombinamers as novel bioinks for 3d bioprinting
Soraya Salinas-Fernández1*, Mercedes Santos1, Matilde Alonso1, Jose C.
Rodríguez-Cabello1.
1Department

of Condensed Matter Physics, BIOFORGE Lab, Universidad de ValladolidCIBER-BBN. Edificio Lucía, Paseo de Belén 19, Valladolid, 47011, Spain.
*: mail: ssalinas@bioforge.uva.es

The evolution of 3D bioprinting techniques is a breakthrough for the field of tissue engineering
[1] that encourages the development of new printable biomaterials [2]. Bioinks not merely
should fulfil the subtle biological and physical criteria that a real tissue demands; they should
also exhibit the extra requirement of printability. To accomplish these criteria, we have
developed a novel smart bioink based on elastin like recombinamers (ELRs) that have a proven
biocompatibility [3, 4]. The thermoresponsive behavior that the ELRs possess is exploited for the
deposition of well controlled fibers under a heated platform, and its recombinant character,
enables their reproducibility batch to batch and their applicability to a desired target tissue by
introduction of the selected bioactive aminoacidic sequences into the bioinks.
The developed bioink is formed by a combination of two recombinamers whose different
physical crosslinking times synergetically ensure the maintenance of the printed structure over
time. One component contains a zipper sequence with rapid gelation, while the other
component contains a silk-like sequence with slow but long lasting gelation through the
formation of β-sheets. Fast gelation ensures fidelity upon deposition while the second gelation
ensures long term stability of the printed structure. A thixotropic behaviour was not observed
into the two component bioink of varying ratios; the fluids were rather Newtonian, with very
low viscosity, allowing for the formation of complex structures by using low needle diameters
keeping the shear forces upon ejection constant. The best formula has been optimised in
printability assays. The printed structures have high integrity and reproducibility and structures
are not vulnerable to exposure under excess of aqueous media. In vitro tests further proved
adherence and proliferation of cells, supporting the potential of the presented material. The
results of this work accentuates the great applicability and novelty of printed biomimetic ELRs
structures for the development of a wide range of different applications like micro-organs, or
tissue replacements, which is in the scope of future investigations.
References:
1. Aljohani W, Ullah MW, Zhang X, Yang G. Int J Biol Macromol. 107(Pt A) 261-275, 2018.
2. Malda J, Visser J, Melchels FP, Jüngst T, Hennink WE, Dhert WJ, Groll J, Hutmacher DW. Adv
Mater. 25(36) 5011-28, 2013.
3. Urry, D.W., et al. Journal of Bioactive and Compatible Polymers. 6(3) 263-282, 1991.
4. Rodríguez-Cabello JC, Martín L, Girotti A, García-Arévalo C, Arias FJ, Alonso M. Nanomedicine
(Lond). 6(1):111-22, 2011.
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Supercritical CO2 Foaming: Unveiling a Versatile Technology
for the Processing of Synthetic Bone Grafts.
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Introduction: Synthetic bone grafts (scaffolds) from biomaterials are being developed for bone
repair to temporarily surrogate natural bone and promote the tissue formation at the bone defect.
Supercritical CO2 (sc-)foaming is a promising technology for the processing of scaffolds under
mild operating conditions and in the absence of solvents [1,2]. The properties of the thus obtained
scaffolds depend on the operating variables, mainly pressure, temperature, soaking time and
depressurization rate. In this work, the effect of foaming temperatures (37, 39 and 41ºC) on the
properties of poly(ε-caprolactone) (PCL) scaffolds obtained by sc-foaming was evaluated.
Materials and methods: PCL (50 kDa) was used as scaffold matrix. The foaming pressure (140
bar), soaking time (5 h) and depressurization rate (1.8 g/min) were set constant throughout the
trials. The morphology of the material was characterized by scanning electron microscopy (SEM),
X-ray microtomography (µ-CT) and mercury intrusion porosimetry. Young moduli were
determined to evaluate the mechanical behaviour of the scaffolds.
Results: SEM and µ-CT imaging unveiled larger and more interconnected pores as the
temperature increased (Fig. 1). Moreover, an increase of 4ºC in the foaming temperature led
to >6% of difference in the overall porosity value of the obtained scaffolds.

Fig. 1: µ-CT images of PCL scaffolds processed by supercritical CO2 foaming technology at 37,
39 and 41ºC (from left to right). Scale bar: 1 mm.
Conclusions: Sc-foaming is a versatile technology for the processing of synthetic bone grafts.
Mild modifications in processing temperature led to scaffolds displaying different morphology
and mechanical behavior, which can be tuned to a specific anatomical target.
References: 1. C.A García-González et al. Bioconjugate Chem. 2015;26(7):1159-1171
2. C.A García-González et al. ACS Applied Materials & Interfaces 2018;10:3349-3360.
Acknowledgments: Work supported by Xunta de Galicia [ED431F 2016/010 & ED431C
2016/008], MINECO [SAF2017-83118-R], AEI, FEDER and Interreg V-A POCTEP Programme
[0245_IBEROS_1_E]. C.A. G.-G. acknowledges to MINECO for a Ramón y Cajal Fellowship
[RYC2014-15239]. V. S.-R. acknowledges to Xunta de Galicia (Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria) for a predoctoral research fellowship [ED481A2018/014].
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Diseño y evaluación in vitro de recubrimientos protésicos con
actividad antibacteriana: estudio preliminar
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Palabras clave. Clorhexidina; Polipropileno; Recubrimiento protésico; Rifampicina.
Introducción. El desarrollo de materiales protésicos con actividad antimicrobiana podría tener
gran impacto en la reducción de infecciones tras cirugías de reparación herniaria. En el presente
estudio se ha evaluado el comportamiento de recubrimientos protésicos provistos de un agente
antiséptico o antibiótico (clorhexidina, rifampicina), utilizando un modelo in vitro de infección
causada por Staphylococcus aureus y S. epidermidis.
Métodos. Se utilizó una prótesis reticular de polipropileno de baja densidad (Optilene Mesh
Elastic). Fragmentos de 1cm2 se recubrieron con 350µL de distintas combinaciones poliméricas,
estableciendo 4 grupos de estudio (Tabla 1). Se caracterizó la superficie de los recubrimientos
(microscopía electrónica de barrido) y se determinó la cinética de liberación de los agentes
antibacterianos incluidos (HPLC). Se utilizaron inóculos 106 UFC/mL de S. aureus ATCC25923
(Sa) y S. epidermidis ATCC35984 (Se) para evaluar la actividad antibacteriana de los
recubrimientos (test de difusión en agar secuencial a 14 días) y cuantificar la adherencia
bacteriana a su superficie tras 24 horas de la inoculación (sonicación).
Grupo experimental
Descripción del recubrimiento protésico
Control
Sin recubrimiento
Pol
Polímero de quitosano 1% en PLGA (Quit-PLGA)
Pol-CHX
Clorhexidina 0,15 mg/mL en Quit-PLGA
Pol-RIF
Rifampicina 0,5 mg/mL en Quit-PLGA
Tabla 1. Descripción de los grupos experimentales diseñados.

Resultados. Los distintos recubrimientos formaron una película delgada que cubría los filamentos
protésicos de forma continua. La liberación de CHX fue más gradual y prolongada en el tiempo
que la de RIF, alcanzando su máximo tras 14 y 11 días, respectivamente. Los grupos control y
Pol no presentaron actividad antibacteriana; por el contrario, Pol-CHX y Pol-RIF desarrollaron
halos de inhibición estables frente a Sa y Se. Para ambas cepas bacterianas, el diámetro de estos
halos se fue reduciendo gradualmente a lo largo del tiempo, desapareciendo tras 7 días en el grupo
Pol-CHX. Sin embargo, los materiales Pol-RIF mantuvieron su actividad tras 2 semanas de
estudio. Durante los primeros 4 días, la amplitud de los halos creados por Pol-RIF fue
significativamente mayor que los de Pol-CHX (p<0,05). No se cuantificó adherencia bacteriana
a la superficie de los fragmentos provistos de recubrimientos antibacterianos, mientras que los
grupos control y Pol estaban fuertemente contaminados.
Conclusión. Los recubrimientos poliméricos provistos de clorhexidina o rifampicina han inhibido
de forma eficaz la adherencia y colonización bacteriana de la superficie protésica. Si bien la
actividad del antibiótico ha sido mayor a la del antiséptico, ambos compuestos han mostrado un
comportamiento adecuado y podrían tener una potencial aplicación en el diseño de recubrimientos
antimicrobianos para el tratamiento de materiales de reparación herniaria.
Financiación. Proyecto de I+D Excelencia SAF2017-89481-P.
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Estudio de recubrimientos avanzados de carbono amorfo (DLC)
Tabla1: Propiedades de los recubrimientos
Figura 1: Ensayos adhesión bacteriana
para aplicaciones biomédicas
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Palabras clave: Carbono amorfo (DLC), recubrimientos antibacterianos, CoCrMo, plasma.
Introducción. Los problemas más frecuentes que presentan actualmente los implantes metálicos
son las inflamaciones originadas por liberación de partículas e iones, y los asociados con las
infecciones bacterianas. Trabajos recientes ponen de manifiesto que los recubrimientos de
carbono amorfo contribuyen a una mejora de la respuesta mecánica [1], química y biológica de
aceros, aleaciones Ti6Al4V y CoCrMo [2].
Materiales y métodos / Métodos. Se ha realizado una caracterización mecánica, química y
biológica de recubrimientos DLC sobre sustrato de CoCrMo. Uno de estos recubrimientos, con
estructura nanomulticapa, ha sido obtenido mediante PVD de pulverización catódica magnetrón
RF (DLC). El segundo recubrimiento, dopado con plata, se depositó mediante la técnica PVD de
evaporación por arco catódico (DLC-Ag).
Se han llevado a cabo medidas de espesor de los recubrimientos así como de dureza mediante
ensayos de nanoindentación. El nivel de toxicidad y carácter antibacteriano de los recubrimientos
se ha evaluado mediante ensayos de citotoxicidad (ISO 10993, línea celular SAOS-2) y de adhesión
y proliferación bacteriana (cepas S.Aureus y E.Coli) respectivamente.
Resultados. En la Tabla 1 y Figura 1 se presentan los resultados: la dureza del DLC y DLC-Ag
es 3 veces superior a la del CoCrMo. La adherencia con el sustrato es excelente. En todos los
casos la supervivencia celular es superior al 70%. En el recubrimiento DLC-Ag se ha observado
un aumento en el potencial de corrosión y una disminución de la actividad bacteriana.
Propiedades
los recubrimientos
Tabla1: Tabla1:
Propiedades
de los de
recubrimientos

Espesor (m)
Dureza (GPa)
Ecorr (V)
Supervivencia
celular (%)

CoCrMo
-6,6
-0,250
77,08
± 3,88

DLC
1,1 – 1,7
20
-0,350
77,62
± 3,48

Figura
1: Ensayos
adhesiónbacteriana
bacteriana
Figura
1: Ensayos
adhesión
DLC-Ag
1,5
25
-0,087
77,03
± 4,29

Conclusiones. Los recubrimientos DLC y DLC-Ag no presentan toxicidad y permitirían reducir
la velocidad del desgaste y el desprendimiento de partículas en aleaciones de CoCrMo como
consecuencia del aumento de la dureza superficial. Los recubrimientos DLC-Ag tienen cierto
carácter antibacteriano.
Referencias
1. T. Muguruma, M. Iijima et al. Eur. J. Orthodont., 35(2), (2013), 216–222.
2. R. K. Roy, K.-R. Lee. J. Biomed. Mater. Res. . Part B: Applied Biomaterials 83(1) (2007) 72-84.
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Obtención de Biohíbridos Bactericidas para la Inhibición de
Microorganismos causantes de la Periodontitis
Eva Marina Briz López 1,* Héctor Martínez Hernández y Lucía Téllez Jurado,
Luis María Rodríguez Lorenzo2
1Escuela

Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, IPN, UPALM, Av. Instituto
Politécnico Nacional S/N CP 04510, Ciudad de México. 2Instituto de Ciencia y Tecnología de
Polímero, ICTP, Juan de la de la Cierra, 3, 28006.
mail: *evamarinabriz@hotmail.com

Palabras clave: nanopartículas, periodontitis, biohhíbrido, química verde.
Introducción. El campo de la aplicación de los biomateriales ha experimentado un espectacular
avance en los últimos anos. Por lo cual el estudio de los mismos ayudará a conocer y satisfacer
los requisitos funcionales locales según sea el caso. Desde hace algún tiempo, los biomateriales
híbridos orgánico/inorgánico han sido de gran interés en la ingeniería de los materiales, debido a
la posibilidad de diseñar compuestos con óptimas propiedades finales. Sin embargo, existen pocos
estudios acerca de materiales híbridos a base de poliuretanos y nanopartículas metálicas, para la
inhibición de microorganismos, incluso cuando las nanopartículas han demostrado presentar una
actividad biosida y los poliuretanos tener buena adhesión celular, además de ser los polímeros
más empleados en aplicaciones biomédicas, por ser biodegradables y mostrar una buena
resistencia mecánica y baja toxicidad. Por lo cual se tiene como objetivo, desarrollar materiales
biohíbridos para su posible aplicación en el tratamiento de enfermedades infecciosas como la
periodontitis.
Materiales y métodos / Métodos. Se realiza la síntesis de las nanopartículas (NPs) a partir de la
reducción de sales de AgNO3 y Cu(NO3)2 con extracto de té verde, empleando el concepto de
química verde. Se realiza la funcionalización del catecol por medio de la reacción de Mannich,
para posteriormente sintetizar el poliuretano a partir de policaprolactona (PCL) y diisocianato de
hexametileno (HDI) con el método del prepolímero. Una vez obtenido el polímero se agregan las
nanopartículas para la obtención de las membranas híbridas. Los materiales obtenidos son
caracterizados por medio de las técnicas de DRX, FT-IR, RMN, CPG, MEB, ATG,
degradabilidad, bioactividad, viabilidad celular y propiedades mecánicas.
Resultados Preliminares. Hasta el momento las nanopartículas de plata y cobre se han
caracterizado por MEB, en donde las micrografías obtenidas mostraron tamaños de partícula en
un rango entre 20 y 50 nm para las NPs de plata, mientras que para el caso de las NPs de cobre se
obtuvo un tamaño de partícula más variado (10 – 50nm), así como la formación de pequeños
aglomerados. Se realizó también la caracterización de las NPs por DRX por medio de la cual se
logró identificar la estructura cristalina de las mismas con ayuda de los difractogramas obtenidos.
Finalmente se realizó la caracterización de las nanopartículas con potencial Z determinando sus
interacciones electrostáticas entre ellas, con el fin de comprobar su estabilidad.
Conclusiones. Se logró sintetizar nanopartículas de plata y cobre por síntesis de química verde,
logrando caracterizarlas por diferentes técnicas como son, MEB, DRX potencial Z y TEM.
Bibliografía
L.H. Chan, R. Solis, R.F. Vargas, J.M. Cervantes, J.V. Cauich, P. Quintana y P. Bartolo,
Degradation studies on segmented polyurethanes prepared with HMDI, PCL and different
extenders, Acta Biomaterialia, vol. 6. 2.; A. M. Fernández , G. A. Abraham, J. L. Valentín y J.
San Román, Synthesis and characterization of biodegradable non-toxic poly(ester-urethaneurea)s based on poly(3-caprolactone) and amino acid derivatives, Polymer , vol. 47. 3. N.;
Basavegowda, A. Idhayadhulla, Y.R. Lee; Preparation of Fe, Cu and Ag nanoparticles using
Artemisia annua and their in vitro antibacterial and tyrosinase inhibitory activities; Materials
Science and Engineering C, 43.
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cemento óseo
Introducción. Conforme la esperanza de vida aumenta, se produce un incremento en la necesidad
del uso de prótesis articulares por parte de la población envejecida. Una de las causas
fundamentales del fracaso protésico por complicaciones post-operatorias, aunque infrecuentes
pero no menos graves, son las infecciones bacterianas, siendo el único tratamiento eficaz la
sustitución de la prótesis por una nueva. Como profilaxis el método más habitual es la
impregnación de los cementos óseos con antibióticos. Sin embargo, debido a la naturaleza
química de los materiales utilizados como cementos óseos, la liberación de los agentes
antimicrobianos por su parte es prácticamente nula, con lo que es necesario utilizar una gran
cantidad de los mismos [1]. En este trabajo se presenta una novedosa formulación de cemento
óseo que posee la característica de poder liberar de una manera controlada y continua en el tiempo
dosis eficaces de una amplia gama de antibióticos específicos contra bacterias multiresistentes.
Materiales y métodos / Métodos. Palacos® R (Heraeus Kulzer GmbH, Wehrheim, Germany)
comercial como cemento acrílico, junto con micropartículas de PLGA (Resomer RG504) y uno
o más antibióticos comerciales (Linezoid (Pfizer, Peapack, USA), Vancomicina (Laboratorios
Normon S.A., España) y/o Daptomicina (Cubist Pharmaceutical Inc, USA)) se aplicaron de
acuerdo a la metodología descrita [2]. La liberación del antibiótico correspondiente se analizó por
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) en un espectrofotómetro SHIMADZU SIL 20A.
Resultados. En comparación con el cemento estándar utilizado actualmente en clínica [4], la
introducción de micropartículas biodegradables de PLGA en los cementos óseos ha permitido
aumentar la liberación de antibióticos a los 50 días desde el 3.3% hasta un máximo del 85% para
el caso de composiciones con un solo antibiótico, o hasta el 100% en el caso de composiciones
con dos antibióticos.
Conclusiones. Se han conseguido formulaciones de cementos óseos con propiedades
excepcionales en cuanto a su capacidad de liberación de antibióticos activos frente a bacterias
multiresistentes sin comprometer por su parte los parámetros de tiempo de curado ni sus
propiedades mecánicas.
Referencias
[1] Jiranek W. A., Hanssen A. D., Greenwald, A. S. (2006). J Bone Joint Surg Am., 88 (11), 2487-2500.
[2] Terry, A.; Clyburn, M. D.; Quanjun, C. AAOS Now 2007.
http://www.aaos.org/news/bulletin/may07/clinical7.asp
[3](a) Patente ES2566232, LVD BIOTECH S.L., (b) Int J Pharm. 2017, 522, 11–20
[4] http://www.zimmer.com/en-US/hcp/surgical/product/palacos-bone-cements.jspx
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Síntesis y caracterización de membranas electrohiladas de PLA
para liberación de Curcumina
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Introducción. La curcumina es ampliamente utilizada debido a sus efectos anti-inflamatorios y
a su capacidad proliferativa [1]. Se tiene constancia de que su uso combinado con la terapia celular
potencia la recuperación funcional en lesiones crónicas inflamatorias como las enferme-dades
neurodegenerativas [2]. Si a esto le añadimos la posibilidad de combinarlo con un soporte físico
alineado (membranas de ácido poliláctico, PLA) podría permitir un tratamiento más localizado y
directo.
Materiales y métodos. Para fabricar el electrohilado alineado usamos una solución al 10% (w/v)
de PLA en DMF (30%) y DCM (70%). Posteriormente, se añadió la curcumina a dos
concentraciones diferentes: 1.7mg/ml y 3.35 mg/ml. Las fibras se hilaron a un voltaje de 20KV
con un flujo de alimentación de 3ml/h empleando una aguja de 30G. También se realizó la
caracterización morfológica de las membranas mediante microscopía electrónica de barrido
(SEM). Las propiedades físicas y químicas se analizaron mediante un análisis termogravimétrico
(TGA) y se estudió la liberación de curcumina en el tiempo. Por otro lado, los materiales se
caracterizaron biológicamente empleando células de Schwann (SC), donde se estudió la
proliferación celular en los diferentes grupos mediante un ensayo MTS. Además, se realizó una
tinción inmunocitoquímica con un marcador específico de SC.
Resultados. Las imágenes de SEM muestran que todos los grupos de estudio presentan unas
fibras alineadas y de superficie lisa sin la presencia de agregados gracias a la correcta disolución
de la curcumina. Respecto a la estabilidad térmica del material, se vio que la adición de curcumina
provoca que, a una misma temperatura, se produzca una mayor pérdida de masa que concordaría
con el porcentaje de curcumina existente en cada grupo estudiado. En último lugar, se estudió la
proliferación celular con un ensayo MTS a días 1, 3 y 7. A las primeras 24h de cultivo ya se
observa un aumento significativo de la población celular en las membranas electrohiladas con
curcumina. La tinción de SC con S100β corroboró el gran crecimiento celular producido sobre
las membranas y el mantenimiento del fenotipo de las SC con curcumina.
Conclusiones. La incorporación de unas concentraciones conocidas de curcumina a las
membranas electrohiladas de PLA podría permitir su uso para mejorar la recuperación tras una
lesión en el sistema nervioso al favorecer la proliferación celular a tiempos cortos. Además, las
fibras de PLA alineadas podrían servir de soporte para guiar las células.
Referencias.
1. Bharat B. Aggarwal, The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. Rev. 41 (2009) 40–59.
2. R. Requejo-Aguilar, A. Alastrue-Agudo, Biomaterials. 2017 Jan;113:18-30.
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Introduction The success of injection-based cell transplantation therapies is limited by the
capacity of formulations to allow the transplantation of a high-density cell preparation within an
in situ forming biomimetic extracellular matrix and the delivery of bioactive molecules to induce
tissue regeneration. Most of the cases, growth and differentiation factors incorporated into these
formulations are rapidly degraded and loss their activity. In this work we present the biological
role of new bioactive Ca, Sr, Zn, Mg and Mn folic acid derivatives (MFO) as non-protein based
cell signaling molecules for human mesenchymal stem cells (hMSC), and the development of
injectable formulations for the preparation of semi-interpenetrating (SIPN) hydrogels based on
hyaluronic acid (HA), dextran (Dex) and gelatin loaded with MFO for their application in
musculoskeletal tissue engineering.
Materials and Methods MFO were prepared by hydrothermal reaction between folic acid and
the respective metal chloride. Chemical composition and structure were determined by EDS,
TGA, FTIR and DSC analysis. IC50 values of MFO and their biological action on hMSC were
assessed by determination of ALP activity and specific staining for Ca and GACs deposition.
Injectable formulations bearing SrFO/ZnFO were prepared in PBS solutions from gelatin and
partially oxidized Dex and HA loaded into a two-component mixing syringe. Gelation time at 37
ºC was determined by rheological oscillatory determination at the time of elastic (G’) and loss
(G’’) moduli crosspoint.
Results. Pure MFO compounds were obtained in high yield. Spectroscopic analysis indicates that
folates crystalizes in a bidentate mode of coordination thought the carboxylate groups giving the
molecular formulas of CaC19N7O10H25, SrC19N7O10H25, ZnC19N7O10H25, MgC19N7O11H27 and
MnC19N7O10H25. MFO revealed potential to induce hMSCs differentiation enhancing ALP
activity, Ca deposition and GACs production. SIPNs were obtained through Schiff-base reaction
after mixing the two injectable components. Resulting gels after crosslinking point were able to
keep integrity for 10 days releasing folic acid, Sr and Zn.

Figure 1. Left: OA/PI and Alizarin Red stained hMSC cells cultured for 7 days in presence of different
MFO compared to culture medium (CM) and osteoblast differentiation medium (MD). Right: Rheological
determination of gel point.

Conclusions. New bioactive Ca, Sr, Zn, Mg and Mn folic acid derivatives showed potential to
induce hMSC differentiation and can be incorporated in formulations for the preparation of
biomimetic hydrogels based on hyaluronic acid (HA), dextran (Dex) and gelatin loaded for their
application in musculoskeletal tissue engineering
Acknowledgments. MINECO (MAT201573656-JIN) and EU Erasmus + program
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Regeneracion de alveolos postextracción mediante PRGF
(Endored) e hidroxiapatita.
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Introducción. La pérdida dentaria conduce a una serie de cambios adaptativos que afectan, tanto
al proceso alveolar, como a los tejidos blandos [1]. Se ha demostrado que, tras una extracción
dental, la cresta alveolar experimenta un cambio medio en sentido horizontal de 3,8 mm y un
cambio medio en sentido vertical de 1,24 mm en los 6 meses siguientes a la extracción [2]. La
selección de los materiales regenerativos en la preservación del reborde alveolar va a depender
en gran medida de la morfología del defecto del hueso alveolar [3]. Se han utilizado diferentes
materiales para la preservación alveolar, desde los materiales autólogos (hueso autólogo, plasma
rico en plaquetas, plasma rico en factores de crecimiento…), a materiales sintéticos
(hidroxiapatitas, sulfato de calcio, cristales biactivos…). El presente trabajo compara el resultado
obtenido, mediante técnicas regenerativas a base de un fosfato de calcio (hidroxiapatita bovina,
Bio-Oss®) y por medio de factores de crecimiento autólogos (PRGF Endored®).
Materiales y métodos / Métodos. Doce pacientes, 3 hombres y 9 mujeres, con un rango de edad
entre 32 y 55 años, fueron seleccionados como candidatos a extraer un premolar superior, derecho
o izquierdo, por problemas cariógenos. Como criterios de inclusión, fueron utilizados pacientes
con buen estado de salud general, no fumadores y no afectos de patología periodontal activa. Los
criterios de exclusión fueron pacientes fumadores, pacientes con patologías sistémicas que
contraindicaran las extracciones dentarias (tramientos con bifosfonatos), procesos infecciosos en
el diente a extraer y patología periodontal activa. A todos los pacientes se les entregó un
consentimiento informado para su aprobación. Los alveolos postextracción, fueron rellenados, en
6 pacientes por medio de Bio-Oss® y en los seis restantes, por medio de membrana de fibrina
PRGF Endored®, obtenida mediante centrifugado de la sangre del propio paciente. Los bordes
de los alveolos, en todos los casos, se suturaron por medio de puntos de sutura de aproximación
para estabilizar los respectivos materiales.
Resultados. La inspección macroscópica y radiográfica de las zonas edéntulas, al cabo de seis
meses, resultó con mayor volumen, en el grupo tratado con PRGF Endored®.
Radiográficamente, los alveolos tratados mediante Bio-Oss®, permanecían, con el producto
íntegro, sin reabsorber. Los alveolos tratados con Bio-Oss®, presentaban una estructura
ósea trabecular madura.
Conclusiones. Los materiales regenerativos autólogos, además de eliminar cualquier riesgo
inmunológico, proporcionan una excelente regeneración alveolar. El PRGF Endored®, además
de comportarse como un material regenerativo adecuado del defecto postextracción,
minimiza el fenómeno álgido e inflamatorio que acompañan a la extracción dental.
Referencias
Pietrokovski J, Massler M. Alveolar ridge resorption following tooth extraction. J
Prosthet Dent 1967;17:21-7.
2. Lang NP, Pun L, Lau KY, Li KY, Wong MC. A systematic review on survival and
success rates of implants placed immediately into fresh extraction sockets after at least 1
year. Clin Oral Implants Res 2012; 23:39-66.
3. Fugozzotto PA. Treatment options following single-rooted tooth removal: a literature
review and proposed hierarchy of treatment selection. J Periodontol 2005;76:821-31.
1.
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In-vitro characterization of plasma-derived hydrogels for skin
tissue engineering. A comparative study
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Introduction. Skin tissue engineering represents the novel approach to treat full skin damage
following extensive skin burns. Skin constructs are based on autologous dermo-epidermal
equivalents that overcome several limitations associated with conventional treatment techniques
[1]. Natural polymeric scaffolds such as fibrin hydrogels are used due to their biocompatibility,
biodegradability, and release of key proteins involved in the wound healing process [2]. The
present study compares the performance of fibrin hydrogels at 1.2 mg/ml and 2.4 mg/ml of final
concentration of plasma and suggests an optimum concentration of 1.2 mg/ml for further analysis
and in-vitro skin production.
Materials and methods. Fibrin hydrogels and cell-seeded fibrin hydrogels were characterized
through a series of experiments. All hydrogel samples were synthesized according to the protocol
stablished by Llames et al. [3]. In the first set of experiments, gelation time and hydrogel swelling
were studied, and protein release was measured through Bradford protein assay. Moreover,
hydrogel morphologies were characterized by Scanning Electron Microscopy. Human fibroblasts
diluted in NaCl 0.9% solution were encapsulated into the fibrin matrices. Cell-seeded fibrin
hydrogels were characterized in terms of gel contraction and cell proliferation through
AlamarBlue assay.
Results. Similar behaviour was observed in all characterization studies, except for the protein
release in Bradford assay, cell mediated contraction and cell proliferation AlamarBlue assay.
Bradford assay reports an increase in cumulative protein release as final concentration of plasma
increases. In addition, results show that while doubling fibrin concentration reduces hydrogel
contractibility in the presence of cells, cell proliferation decreases over time for fibrin hydrogels
at 2.4 mg/ml. In terms of hydrogel morphologies, fibrin hydrogels containing higher
concentration of plasma showed denser meshes and lower porosity.
Conclusions. The purpose of the present study was to compare the performance of fibrin
hydrogels as dermal equivalents by studying two different concentrations of plasma. In general,
experiments reported similar behavior of both fibrin hydrogels. Nevertheless, cell proliferation
was found to increase over time in the case of 1.2 mg/ml fibrin hydrogels. Consequently, fibrin
hydrogels at a final concentration of plasma 1.2 mg/ml are proposed as the appropriate scaffold
for skin tissue engineering.
References
1. Mansbridge, Jonathan. "Skin tissue engineering." Journal of Biomaterials Science, Polymer
Edition 19.8 (2008): 955-968
2. Li, Yuting, et al. "Fibrin gel as an injectable biodegradable scaffold and cell carrier for tissue
engineering." The Scientific World Journal 2015 (2015).
3. S.G. Llames, M. Del Rio, F. Larcher, E. García, M. García, M.J. Escamez, J.L. Jorcano, P.
Holguín and A. Meana, '"Human plasma as a dermal scaffold for the generation of a
completely autologous bioengineered skin," Transplantation, vol. 77, no. 3, pp. 350-355.
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Introduction. Skin is the largest organ in the body and it is the main defence of the body against
microorganism or ultraviolet radiation. Additionally, it prevents body dehydration and has
important immune, sensory and metabolic functions 1. The structure and composition of the skin
has been widely studied, however, characterization and quantification of the different
biomolecules present in the extracellular matrix has not been properly described in the literature.
The objective of this work is to develop a method to quantify the biomolecules presents in the
extracellular matrix and quantify them, using as a model of study hyaluronic acid.
Materials and methods. Different molecular weights of natural HA (Lifecore Biomedical) were
used to prepare a set of samples of different concentrations ranging from 0.05% to 0.2%(g/100ml),
similar to the concentration of hyaluronic acid found in the skin. Different molecular weight
(500KDa, 700KDa and 1.5MDa) of HA were used together with a negative control with no HA.
A second set of samples was prepared using thiolated HA (ESIBIO) with concentrations of 0.05,
0.1 and 0.2. Indirect immunofluorescence assay was carried out using anti-HA (GeneTex) as
primary Ab and fluorescent anti-rabbit Ab (Alexa-594) as secondary2.Immunohistochemistry
assay was also carried to confirm the presence of HA in the samples. Images were obtained for
the fluorescence of the samples, which were then segmented using ImageJ to calculate the
concentration of HA in the gel using MatLab.
ELISA assay was performed on samples obtained from the supernatants of HA-fibrin gels to
analyse the release of HA into the medium depending on time, concentration and size of the HA.
Results. Data analysis show that HA-release depends on both HA concentration and molecular
weight, being reduced as their respective values increase. Additionally, HA is only detected in
hydrogels when its molecular weight is higher than 1MDa. From the data obtained from
immunohistochemical of the hydrogels is possible to quantify the HA present in human skin
biopsies, which is confirmed with the available data in the literature.
Conclusions. With the described method is possible, through histochemical analysis and data
analysis. to successfully quantify the amount of HA present in human skin biopsies. These
methods can be applied to any of the extracellular components that allow immunohistochemical
analysis.
References
1.
2.

Garcia M, Juan F. 3D human skin bioprinting : a view from the bio side. 2018.
de la Motte CA, Drazba JA. Viewing hyaluronan: Imaging contributes to imagining new
roles for this amazing matrix polymer. J Histochem Cytochem. 2011;59(3):252257.doi:10.1369/0022155410397760.
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Introduction. World Health Organization estimates that there are around 11 million burn injuries
per year that acquire medical attention with approximately 300,000 deaths following burn injury
per year. These statistics data are alarming nationally and globally and point to the urgent need
for further progress in skin burn treatment. As much as it is claimed on the global level that tissue
engineered skin already became a reality for treatment of severe and extensive burns, the truth is
a bit different since the current available skin substitutes are still dealing with limitations for
clinical use. Over the past decade autologous human plasma-based dermo-epidermal equivalents
have been designed to treat burns and surgical wounds, however they are followed by poor
mechanical properties including fragility, high degradation rates and shrinking during culture and
before implantation in patients. In the present study an interpenetrating network composed of
functionalized Elastin-Like Recombinamers (ELRs), constructed in a bacterial system using
genetic engineering, is introduced into the human plasma-based fibrin hydrogels with the aim of
improving its mechanical properties.
Methods. Human plasma-based fibrin hydrogels and human plasma/elastin hydrogels were
prepared following previously described protocols. Gelation time was determined through the
flip-flop method, swelling studies included measurements of weight and area differences among
hydrogels at different time points. Bradford Assay was used to study the protein release and
primary human fibroblast proliferation was assessed by Alamar Blue assay. Rheological
measurements at all conditions were performed as well.
Results. Human plasma hydrogels were formed within 18 minutes. Human plasma/5% elastin
hydrogels achieved gelation time under 6 minutes. We show here that human plasma and human
plasma/elastin hydrogels tend to shrink and contract over time when they are soaked in aqueous
media.
Conclusion. We found that with the addition of elastin in human plasma hydrogels shrinking is
decreased, contraction reduced and the higher concentration of elastin holds the hydrogel shape
better. Our results demonstrate that the higher concentration of protein were released from
hydrogels with higher elastin concentration. Whereas, hydrogels with lower concentration of
elastin showed higher proliferation rate. Increasing the elastin concentration leads to higher elastic
behaviour of the hydrogel.
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Ion-modified nanoparticles induce different apatite formation in
cervical dentin
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Objetivo. Evaluar la cristalinidad y ultrestructura de la apatita formada en dentina cervical tras
la aplicación de nanopartículas modificadas con zinc, calcio o doxiciclina.
Materiales y Métodos. Nanopartículas (NPs) poliméricas experimentales fueron dopadas con
zinc, calcio o doxiclina y aplicadas en dentina cervical previamente desmineralizada. Tras 24 h y
7 d las distintas superficies fueron evaluadas con Difracción de Rayos X y los cristales de apatita
formados fueron observados mediante microscopía electrónica de transmisión.
Resultados. Los cristales formados en las superficies de dentina fueron identificados como
hidroxiapatita. La mayor cristalinidad y tamaño de cristal fueron encontrados en las superficies
de dentina tratadas con Zn-NPs. La textura cristalina aumentó en todos los grupos desde las 24 h
a los 7d, excepto en el grupo tratado con Zn-NPs. Después de 7 d, el grupo tratado con Zn-NPs
presentaban cristales poliédricos con formas de plato o gota y estaban constituidos por bloques
de mineral. A los 7d, en las superficies de dentina tratadas con Ca-NPs se observaron cristales
polimórfico, cúbicos y en forma de aguja. Los cristales del grupo de dentina tratado con Ca-NPs
eran más amorfos que los encontrados en la dentina tratada con Zn-NPs. Las NPs dopadas con
doxiciclina produjeron los cristales más pequeños, con peor cristalinidad, menor madurez y peor
estabilidad química.
Conclusiones. Las NPs fueron capaces de producir fases de apatita amorfa y cristalina en la
dentina cervical desmineralizada. Las Zn-NPs o las Ca-NPs produjeron mayor número de
cristales con diferentes formas desde redondos o en gota hasta poliédricos y en aguja. Lo que
determina cambios en el comportamiento clínico y propiedades mecánicas de la dentina.
Referencias.
1. Toledano-Osorio M, Osorio E, Aguilera FS, Luis Medina-Castillo A, Toledano M, Osorio R.
Acta Biomater. 72 (2018) 371.
2. Toledano M, Cabello I, Osorio E, Aguilera FS, Medina-Castillo AL, Toledano-Osorio M, Osorio R.
Clin Oral Investig. (2018). doi: 10.1007/s00784-018-2548-1.
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