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Los biocerámicos, comúnmente óxidos o silicatos, han ganado un gran interés en el área médica ya
que son capaces de estimular y ayudar al crecimiento del hueso humano siendo excelentes candidatos
para la ingeniería tisular (Valerio y col., 2004; Wu y col., 2004). El diópsido (CaO-MgO-2SiO2)
representa uno de estos biocerámicos gracias a que se comporta como un material bioactivo,
bioabsorbible y biocompatible en los tejidos tisulares (Baghjeghaz y Salahinejad, 2017; Rahmani y
Salahinejad, 2018; Sadeghzade y col., 2019; Tsigkou y col., 2009), esto gracias a que es capaz de
formar una composición similar a la del hueso y ayuda al crecimiento de células para mejorar tanto sus
propiedades mecánicas como biológicas, por ello tiene una amplia aplicación en la ingeniería tisular
(Ba y col., 2018; Baghjeghaz y Salahinejad, 2017; Kheradmandfard y col., 2018). En este documento
se abordarán diversas investigaciones que tratan al diópsido como futuro candidato promisorio en el
área de ingeniería tisular, además de las ventajas que presenta, debido a sus propiedades mecánicas,
físicas y biológicas.
Palabras Claves: biocerámico, diópsido, ingeniería tisular.
ABSTRACT
Bioceramics, commonly oxides or silicates, have gained great interest in the medical area, since they
can stimulate and help the growth of human bone being excellent candidates for tissue engineering
(Valerio y col., 2004; Wu y col., 2004). Diopside (CaO-MgO-2SiO2) represents one of these bioceramics
because it behaves as a bioactive, bioabsorbable and biocompatible material in tissue tissues
(Baghjeghaz y Salahinejad, 2017; Rahmani y Salahinejad, 2018; Sadeghzade y col., 2019 ; Tsigkou y
col., 2009), this is thanks to the fact that it is capable of forming a bone-like composition and helps the
growth of cells helping to improve both its mechanical and biological properties, therefore it has a wide
application in tissue engineering (Ba y col., 2018; Baghjeghaz y Salahinejad, 2017; Kheradmandfard y
col., 2018). This paper will address various investigations that treat diopside as a promising candidate
in the area of tissue engineering, in addition to the advantages it presents due to its mechanical, physical
and biological properties.
Key words: bioceramic, diopside, tissue engineering.
INTRODUCCIÓN
Los biocerámicos están presentes a lo largo de la historia del ser humano, comúnmente se encuentran
como óxidos o silicatos, ejemplos de ellos son los cerámicos de Bioglass® 45S5, CaSiO3 y Ca-Si-M
(M=Mg, Zn, Ti, Zr), ya que estos suelen ser inertes y reabsorbibles dentro del cuerpo humano (Jandt,
2007; Najafinezhad y col., 2017; Wu, Ramaswamy y Zreiqat, 2010). Estos biomateriales son altamente
considerados en el área médica, gracias a que tienen la capacidad de liberar iones de Si, Mg y Ca, los
cuales ayudan a estimular el crecimiento del hueso y las células (Valerio y col., 2004; Wu y col., 2004).
Debido a estas propiedades, estos materiales han sido tomados en cuenta como futuros candidatos
para la ingeniería tisular (Chen y col., 2015; Kheradmandfard y col, 2018; Lugo y col., 2016; Zhai y col,
2012).
En la actualidad, existen un sinnúmero de biocerámicos con una composición CaO-MgO-SiO2 que han
sido estudiados, ya que han demostrado una gran capacidad para adaptarse al cuerpo humano gracias
a que suelen ser bioactivos y porosos, lo que permite el desarrollo de un nuevo tejido tisular gracias al

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 63 julio - septiembre 2020
Recepción de artículo 4 abril 2020
Artículo aceptado 1 junio 2020
ISSN: 2683-1848

tamaño de poro y área superficial. Estas propiedades ayudan a la cinética en el crecimiento del tejido
óseo dentro del cuerpo humano, además de presentar mejores propiedades mecánicas y biológicas
(Ba y col., 2018; Rahmani y Salahinejad, 2018; Sadeghzade y col., 2017) que otros biocerámicos como
la hidroxiapatita, el bioglass o la apatita (Misrar y col., 2017; Rahmani y Salahinejad, 2018; Sadeghzade
y col., 2017).
La finalidad de este documento de revisión es dar a conocer un panorama general del diópsido en los
últimos años como futuro candidato para la ingeniería de tejidos, además de dar a conocer el
comportamiento de sus propiedades físicas, mecánicas y biológicas con diferentes maneras de síntesis
o dopamiento.

ANTECEDENTES
El diópsido (Figura 1) es un biocerámico bioactivo con una composición CaO-MgO-2SiO2. Este
biocerámico ha demostrado tener una alta bioactividad, biocompatibilidad y mejores propiedades
mecánicas con el tejido tisular, gracias a que contiene un nivel bajo de Ca, pero gran cantidad de Si y
Mg, lo que le proporciona sus propiedades mecánicas y biológicas en comparación con otros materiales
tales como la hidroxiapatita, Bioglass® 45S5 y CaSiO3 (Baghjeghaz y Salahinejad, 2017; Misrar y col.,
2017; Rahmani y Salahinejad, 2018; Sadeghzade y col., 2019; Tsigkou y col., 2009). Gracias a estas
propiedades, este material tiene alta posibilidad de ser aplicado en el recubrimiento de implantes
biomédicos, ingeniería de tejido óseo y dental, administración de fármacos y hemostasia quirúrgica,
entre otros (Ba y col., 2018; Baghjeghaz y Salahinejad, 2017; Kheradmandfard y col., 2018).

Figura 1. Diópsido visto desde un microscopio electrónico de barrido con porosidad controlada e
interconectada.
Fuente: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5707674

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 63 julio - septiembre 2020
Recepción de artículo 4 abril 2020
Artículo aceptado 1 junio 2020
ISSN: 2683-1848

Estudios anteriores han demostrado que una formación de fosfato de calcio similar a la apatita en su
superficie, lleva a unirse a los tejidos óseos para combinarse con ellos y recuperar el hueso dañado o
enfermo como se muestra en la Figura 2, donde se observa a la derecha el tejido óseo dañado y a la
izquierda el tejido óseo recuperado, mejorando así su resistencia mecánica, bioactividad y resistencia
a la flexión, así como buena compatibilidad (Moatary y col., 2017; Najafinezhad y col., 2017). Este
biomaterial se ha combinado con la hidroxiapatita mejorando la resistencia mecánica, degradación y
presentando además menor toxicidad en medios de cultivo celular (Sadeghzade y col., 2019).

Figura 2. Reparación de tejidos tisular.
Fuente: https://www.thebodypro.com/article/statin-therapy-for-1-year-linked-to-gains-in-boneEn la Tabla 1 se muestran los diferentes métodos de síntesis del diópsido, así como los casos donde
el diópsido se encuentra dopado, recubierto o combinado con otros biocerámicos.

Tabla1. Métodos para la síntesis del diópsido.
Método
Coprecipitación
Sol-gel

Referencia
Esmati y col., 2018; Iwata y col., 2004a.
Choudhary y col., 2016; Choudhary y col., 2019; Eslami y col., 2013;
Ghorbanian y col. 2010; Iwata y col., 2004b; Kaur y col., 2018; Naga y col.,
2019.
Solución en estado Yamamoto y col., 2012
sólido
Molienda
Abdellahi y col., 2017; Fiocco y col., 2018; Kazemi y col., 2017.
Radiación
de Kheradmandfard y col., 2018
microondas
Dopamiento
Baghjeghaz y Salahinejad, 2017; Esmali y col., 2013 Gajek y col., 2019;
Razavi y col., 2014; Zhang, Zhang y Wu, 2018
Sinterizado selectivo Shuai y col., 2016
por laser
Como se mencionó anteriormente, el diópsido se ha sintetizado por diferentes métodos obteniendo
resultados favorables, sin embargo, algunos de estos trabajos no han sido aplicados en la ingeniería
tisular siendo un área inexplorada para futuros trabajos.
García y col., sintetizaron un material denso con una composición de Ca3(PO4)-(SiO3)2 con whitlockita
(Ca3(PO4)2) y diópsido (CaMg(SiO3)2), para demostrar su bioactividad in vitro, los resultados mostraron
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que la whitlockita presenta una mayor degradabilidad que el diópsido, lo que origina una porosidad rica
en diópsido, donde posteriormente forma hidroxiapatita ayudando al crecimiento de un nuevo hueso
(García-Páez y col., 2016). Kheradmandfard y col., realizaron una síntesis de nanodióspido por
reacción asistida por microondas. En sus resultados demuestran una aglomeración de partículas
nanocristalizadas con tamaño de grano de 70 µm lo que ayuda a que el compuesto sea resistente,
después se realizaron experimentos in vivo los cuales demostraron una citotoxicidad nula, además de
una mayor proliferación celular en el tejido vivo (Kheradmandfard y col., 2018). Ba y col., llevaron a
cabo experimentos de un vitrocerámico con nanodiópsido para conocer su bioactividad,
biocompatibilidad y degradación en el tejido tisular, los resultados demostraron que al contener alta
nano porosidad se promueve el crecimiento de las células del tejido tisular ayudando al crecimiento de
un nuevo hueso, además de disminuir la degradabilidad (Ba y col., 2018).
La síntesis de los andamios de diópsido ha estado tomando importancia desde hace algunos años,
debido a que se han sintetizado por diferentes rutas y han demostrado ser excelentes biomateriales
para el uso de la ingeniería tisular, ya que además de adaptarse al tejido tisular, ayudan al crecimiento
del tejido como se menciona en las siguientes investigaciones:
Wu y col., sintetizaron diópsido mediante la técnica de coprecipitación para formar andamios y
evaluaron sus propiedades físicas, químicas y biológicas, los resultados mostraron que el diópsido
presenta una alta porosidad y resistencia mecánica, además de una degradación más acelerada que
otros andamios como son el bioglass, CaSiO3 y la hidroxiapatita (Wu y col., 2010). Ghomi y col.,
sintetizaron andamios nanocompuestos de diópsido mediante la técnica de agente espaciador, en
donde el NaCl y NH4HCO3 tienen la función de espaciadores, estos compuestos los caracterizaron y
les determinaron sus propiedades mecánicas, en los resultados muestran que los compuestos con
NaCl presentaron una alta porosidad con poros esféricos y una distribución uniforme con tamaño de
poro de 400-600 µm, mientras que los compuesto con bicarbonato de amonio presentan una porosidad
irregular, además de un tamaño de poro de 150-400 µm. Por otro lado, las propiedades mecánicas de
los dos compuestos presentaron una resistencia a la comprensión similar a la que presenta el tejido
óseo (Ghomi y col., 2016). Moatary y col., sintetizaron compuestos de andamios porosos combinados
con quitina, quitosano y nanodiópsido por el método de secado en frío, a estos compuestos se les
caracterizó y se les determinó tanto la bioactividad como su degradación, los compuestos presentan
una alta estabilidad térmica, así como un tamaño de poro de 50 – 200 µm, además de que al adicionar
nanopartículas de diópsido suele disminuir el tamaño de poro, por otro lado, en las pruebas biológicas
los materiales presentaron una alta adhesión de células al tejido sin mostrar toxicidad dentro del tejido
vivo (Moatary y col., 2017).
Sadeghzade y col., realizaron la síntesis de andamios porosos de diópsido/baghdadita con y sin
modificación de superficie mediante el método de sinterización con espaciador. Los resultados
demostraron que el andamio con fumarato policaprolactona (FPCL) sin modificar presenta alta
porosidad y propiedades mecánicas, mientras que el andamio con modificación mejoró estas
propiedades, siendo el mejor andamio de diópsido/baghdadita el que contenía un 6 % del polímero
FPCL, estos estudios podrán ser utilizados en aplicaciones futuras como biomateriales de baja carga
(Sadeghzade y col., 2019).
Por otra parte, Ba y col. sintetizaron andamios nanoporosos “bioglass” con diópsido (NBD) a nivel macro
y nano para posteriormente introducirlo en una matriz polimérica de gliadina obteniendo un compuesto
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de NBD/gliadina (CDG), además de estudiar sus propiedades biológicas y osteogénicas de estos
compuestos tanto in vivo como in vitro, los resultados mostraron que los andamios de nBDN/gliadina
no solo mostraron una macroporosidad sino también una nano porosidad, aumentando su porosidad y
degradabilidad con el contenido de nBDN, además de mejorar la unión y crecimiento de células. Por
otro lado, las pruebas in vivo mostraron un crecimiento favorable del hueso, así como la degradación
del material, mejorando gradualmente el rendimiento biológico, lo cual lo hacen excelentes materiales
para futuras aplicaciones en la regeneración ósea (Ba y col., 2018).
Por otra parte, existen algunos trabajos de investigación sobre el diópsido en los cuales se ha dopado
el material con diferentes elementos como F, Cr, Sr, entre otros mejorando la bioactividad y
biocompatibilidad de estos materiales, siendo uno de éstos casos la investigación de Esmati y col.,
quienes estudiaron el efecto del F- como dopante para compuestos de SiO2-MgO-CaO, así como su
biodegradación, bioactividad y biocompatibilidad in vitro, los resultados mostraron que el dopaje del 1 5 % de fluoruro mejora la bioactividad y biocompatibilidad de estos materiales (Esmati y col., 2018).
Mientras tanto Zhahrouzifar y col., estudiaron el efecto del Sr y F como agentes dopantes del diópsido
para conocer la biodegradabilidad, bioactividad y citocompatibilidad de estos dopantes, dichos
resultados mostraron que al adicionar el Sr y F al diópsido se incrementa la biocompatibilidad y
bioactividad en los tejidos tisulares, además estos compuestos presentaron una alta proliferación de
células con el tejido vivo (Shahrouzifar y col., 2019).
Además de los trabajos reportados anteriormente, donde el diópsido también se ha combinado con
diferentes matrices de polímeros y cerámicos para darle mejores propiedades mecánicas y biológicas
a los materiales, como es en el caso de De Castro y col., que analizaron la degradación, bioactividad y
la reacción de las células para vitrocerámicos de wollastonita-diópsido (WD) con Ca/Mg-rico por una
ruta no convencional, en este trabajo encontraron que la bioactividad depende en gran medida por las
fases cristalinas, demostrando que el WD presenta una alta bioactividad y no citotoxicidad dentro del
tejido vivo (Juraski y col., 2017). Teimouri y col., realizaron un trabajo donde combinaron quitosano
(C), gelatina (G) y nanodióspido (nDp) mediante la técnica de liofilización, para conocer sus
propiedades física, química y biológicas in vivo, los resultados mostraron que un alto tamaño de poro y
una porosidad favorable del 70 - 81 %, además de la adicción del nDp aumenta la proliferación celular
(Teimouri y col., 2018). Finalmente, Fiocco y col., desarrollaron un material multifásico (wollastonitadiópsido) por medio de sílices mediante un molino de alta energía, su objetivo fue disminuir grietas
presentes en el material, así como el estudio de las propiedades biológicas, los resultados demostraron
un vitrocerámico con fase wollastonita-diópsido con una base sílice y mezclas de óxidos inorgánicos,
en donde obtuvieron grietas reducidas ayudándolos a tener una gran resistencia mecánica y sin
degradación en sus propiedades biológicas (Fiocco y col., 2017).
CONCLUSIÓN
De acuerdo con la literatura revisada, el diópsido es un excelente material para futuras investigaciones
en la ingeniería de tejido óseo, debido a que puede acelerar la formación de un nuevo hueso además
de combinarse con materiales poliméricos que son bioactivos y biocompatibles en pruebas in vitro/in
vivo, también demostró que se ha obtenido un incremento de las propiedades mecánicas y biológicas
al combinarlo con otros materiales y/o dopándolo con elementos como el Cu, Sr y F, entre otros.
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