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La osteomielitis es una infección severa de difícil tratamiento dentro del sistema 
músculo-esquelético, para su tratamiento se utilizan principalmente antibióticos 
administrados por vía intramuscular o intravenosa, sin embargo, debido a que el 
flujo de sangre en el hueso es reducido, la concentración de fármaco que llega a la 
zona afectada es muy baja y esto puede ocasionar que el microorganismo genere 
resistencia ante el medicamento. Se han propuesto los sistemas liberadores como 
una alternativa de tratamiento para este tipo de enfermedades, ya que tienen el 
potencial para dirigir y dosificar el fármaco a un sitio de acción específico. En el 
presente trabajo se reporta la síntesis de compósitos cerámico-polímero-
gentamicina empleando como rutas de procesamiento la gelación iónica y 
coacervación, utilizando como reactivos, silicatos de calcio, polímeros como el 
quitosano y el alginato de sodio, además de la gentamicina como antibiótico. Los 
resultados obtenidos indican que mediante la técnica de gelación iónica se 
obtuvieron materiales con morfología esférica y buena homogeneidad entre los 
componentes del compósito, mientras que por el método de coacervación se 
obtuvieron materiales con diferentes morfologías (agujas y aglomerados en forma 
de coliflor). También se reportan los resultados obtenidos de las pruebas de 
bioactividad que se realizaron en fluido fisiológico simulado (SBF por sus siglas en 
inglés). La formación de una capa rica en Ca y P sobre la superficie del material 
obtenido por ambos métodos de síntesis se dio en los primeros 3 días de 
inmersión en el SBF. 
 


