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Consideraciones previas  

      

      Desde los históricos trabajos de FUKADA y YASUDA (1957), en los 

que mostraron las propiedades piezoeléctricas del hueso humano, muchos 

autores han empleado campos magnéticos de todo tipo como método para 

acelerar la formación de hueso (osteogénesis).  

      El objetivo de la presente comunicación es contribuir a esclarecer un 

poco el mecanismo físico que opera cuando se produce un incremento en la 

actividad de los osteoblastos mediante campos magnéticos débiles, tanto 

estáticos, como en pulsos de baja frecuencia.      

      Es bien sabido que los campos magnéticos afectan a la función y al 

desarrollo celular por su influencia sobre la velocidad de difusión de los 

iones a través de las membranas celulares. Sin embargo, para conseguir 

efectos significativos sobre la difusión iónica se necesitan, desde un punto 

de vista teórico, campos estáticos del orden de 10
2
 T.  

      Según parece, la estimulación magnética de la osteogénesis muestra 

resultados positivos para campos estáticos del orden de 1 a 10 T, que está 

cerca de las previsiones teóricas clásicas. 

     No obstante, en contra de estas previsiones teóricas, muchas funciones 

biológicas, y entre ellas la osteogénesis, muestran sensibilidad para campos 

magnéticos débiles, tanto variables con el tiempo, como estáticos, con 

intensidades inferiores a 10 mT. 
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Clasificación (para nuestro objetivo): 

 

Débiles <  1 mT SI - cuántico 

Moderados débiles De 1 a 10 mT SI - cuántico 

Moderados fuertes De 10 mT  a 1 T ¿? 

Fuertes De 1 a 10 T SI - clásico 

Ultrafuertes > 10 T ¿? 

 

 

       En el caso de electroestimulación de la osteogénesis, se han conseguido 

excelentes resultados mediante pulsos de campos del orden de 0.2 mT, a 

pequeñas frecuencias de aproximadamente 10 - 75 Hz [1]. En estos casos, el 

campo eléctrico inducido en el hueso es de entre 1.0 a 1.5 mV/cm, que son 

valores del mismo orden que los observados en hueso fresco por la vía de la 

respuesta piezoeléctrica. 

      El incremento de la actividad iónica al aplicar campos débiles de baja 

frecuencia parece estar justificado, en primera aproximación, mediante el 

modelo ciclotrónico, 

ω = B · q ⁄ m 

que proporciona frecuencias de resonancia compatibles con el hecho de que 

los mejores resultados experimentales se hayan obtenido para frecuencias 

inferiores a 110 Hz.  

      Hay otros modelos, siguiendo en esta misma línea, como el IPR (“Ion 

Paramagnetic Resonance”), que explica cómo se consigue la activación de 

iones cuando se estimula mediante la aplicación de un campo continuo y un 

campo alterno superpuestos.  

 

Hipótesis 

 

      No obstante los aciertos de los modelos clásicos, es fácil probar que 

estos no justifican de forma general los resultados osteogenéticos, ni cuando 

la estimulación se hace mediante pulsos de campos magnéticos débiles, ni 

para campos estáticos de moderada intensidad en el rango de 1 a 10 mT. 

      En consecuencia, para explicar cómo la osteogénesis resulta sensible a 

dichos campos, es necesario plantearse la existencia de alguna condición 

especial en los osteoblastos que aún no ha sido descubierta. La física 

cuántica nos ayudará a entender esta condición. 



      Basados en lo anterior, nuestra hipótesis consiste en admitir que en la 

comunicación eléctrica entre osteoblastos podrían existir “microrregiones 

superconductoras”, en las que sería posible la transferencia de portadores de 

carga mediante campos débiles de ~ 0.1 a 10 mT.  

      Estas microrregiones, o dominios superconductores, se corresponderían 

con los canales intercelulares, con un diámetro interno de aproximadamente 

1.5-2 nm, que se encuentran en las prolongaciones citoplásmicas (“gap 

junctions”) de los osteoblastos.  

      La formación de los canales intercelulares se puede imaginar como si las 

prolongaciones citoplásmicas de dos osteoblastos vecinos se buscasen la una 

a la otra, tal vez guiadas por alguna señal electromagnética que se emite 

entre ellas. Cuando ambas prolongaciones se encuentran enfrentadas, una 

unidad llamada conexón perfora la membrana en cada una de ellas, y ambos 

conexones se acoplan, como si fuesen los polos opuestos de dos imanes, 

formando un canal que comunica a dichos osteoblastos. 

      Estos canales intercelulares son los que permiten el paso directo de una 

a otra célula de iones inorgánicos y pequeñas moléculas hidrosolubles (< 1 

kDa), por lo que constituyen la vía para la comunicación química y eléctrica 

entre los osteoblastos [2]. En el proceso de formación de los “gap” estaría la 

clave de la interacción con los campos magnéticos débiles.  

      Estamos planteando, pues, una superconducción que tendría lugar en 

pequeños dominios inmersos en una matriz ósea poco conductora.  

      Esta modalidad de superconducción puede ser similar a la conocida en 

inglés como “fractional superconductivity o type III superconductor”, que es 

la superconductividad de alta temperatura encontrada por A.A. WOLF en 

“cholates” [3]. En estas estructuras, que tienen forma de sándwich, donde 

una delgada lámina conductora está adyacente a un fuerte dieléctrico, los 

electrones pueden propagarse en el conductor en tanto que los fonones se 

propagan en el dieléctrico.  

      En los “gap junctions” puede haber estructuras de sándwich, formadas 

por moléculas de agua encerradas entre proteínas, las cuales podrían tener 

propiedades eléctricas similares a las “cholates”. 

      Esta hipótesis es compatible con las previsiones del efecto Meissner 

incompleto, ya que se ha observado en varios trabajos biomédicos que los 

excelentes efectos osteogenéticos propios de campos débiles desaparecen 

según aumenta la intensidad del campo magnético. 

 

 



Perspectivas futuras 

      Aunque el acoplamiento entre las prolongaciones citoplásmicas y los 

nanoporos, en los biomateriales sintéticos nanoestructurados, parece estar 

reforzado mediante estimulación con campos magnéticos, este aspecto aún 

no está suficientemente estudiado. Para contribuir a este objetivo, estamos 

iniciando un proyecto de investigación con biocomposites de hidroxiapatita 

(HA) y óxidos metálicos de refuerzo; en especial, nos proponemos estudiar 

el efecto de campos magnéticos débiles en los “gap junctions” de cultivos 

celulares sobre el composite HA / Y2O3 [4]. En todo caso, en relación con la 

hipótesis, el futuro está condicionado a los avances en nanotecnología.  
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