$FWD3HGLDWU0H[  

Artículo original

Estudio comparativo de hueso craneal generado en un modelo
experimental de osteogénesis en conejos
'UD$QD/XLVD6HVPDQ%HUQDO'U5D~O%DUFHOyGHOD,VOD'U$UWXUR+HUUHUD5RVDV'U-RVp,VPDHO
(VSHMR3ODVFHQFLD'UD/HWLFLD$YLOD)LJXHURD'UD0DUtD&ULVWLQD9HODVTXLOOR0DUWtQH] 'U-RVp$QWRQLR
/HyQ3pUH]
RESUMEN
Antecedentes: ([LVWHXQFRQWLQXRLQWHUpVHQHOGHVDUUROORGHPDWHULDOHVVXVWLWXWRVGHLQMHUWRVyVHRVSDUDODUHSDUDFLyQGHGHIHFWRVFUD
QHDOHVGHHVSHVRUWRWDOHVSHFLDOPHQWHSDUDODFRUUHFFLyQGHGHIHFWRVFRQJpQLWRV\SRVWUDXPiWLFRVHQORVFXDOHVODSULQFLSDOOLPLWDQWHGHO
LQMHUWRDXWyORJRUDGLFDHQODFREHUWXUDGHOGHIHFWRFUDQHDO3RUWDOPRWLYREXVFDPRVGHVDUUROODUXQDXQLGDGRVWHRJpQLFD KXHVRGHVPLQH
UDOL]DGRFpOXODVGHPpGXODyVHD\GHUPLVKXPDQDDFHOXODU GRQGHVHYHUL¿TXHQVLPXOWiQHDPHQWHODRVWHRFRQGXFFLyQODRVWHRLQGXFFLyQ
\ODRVWHRJpQHVLV PHFDQLVPRVQRUPDOHVSDUDODIRUPDFLyQGHKXHVR SDUDODUHSDUDFLyQELROyJLFDGHGLFKRVGHIHFWRV
Material y Método:6HUHDOL]yXQDFUDQHRWRPtDHQFRQHMRVDGXOWRVGHPP [PP HIHFWXDGDVPHGLDQWHXQWDODGURRVFL
ODQWHHYLWDQGROHVLRQDUODGXUDPDGUHRHOFHUHEUR6HLPSODQWyODXQLGDGRVWHRJpQLFDHQHOVLWLRGHODOHVLyQH[SHULPHQWDO'HHVWDIRUPD
VHIRUPyXQDQGDPLRGHGHUPLVKXPDQDDFHOXODUHQHOVLWLRGHOGHIHFWRHQFRQWDFWRFRQODGXUDPDGUHOXHJRVHLPSODQWDURQHOKXHVR
desmineralizado y la médula ósea autóloga.
Resultados: /RVDQLPDOHVVHGLYLGLHURQGHPDQHUDDOHDWRULDHQFXDWURJUXSRV&RQPLFURVFRSLDGHOX]VHFRPSDUDURQODVYDULDEOHVKLVWR
OyJLFDVHQWUHORVGLIHUHQWHVJUXSRV+XERXQDGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQODSURSRUFLyQGHOWHMLGRRVWHRLGH S GHWUDEpFXODVLQPDGXUDV
S \GHODFDQWLGDGGHRVWHREODVWRV S (VWDVYDULDEOHVPRVWUDURQXQDXPHQWRHQORVDQLPDOHVVDFUL¿FDGRVDOVHJXQGRPHV
GHOHVWXGLRTXHGLVPLQX\yHQORVDQLPDOHVVDFUL¿FDGRVDOVH[WRPHV
Conclusiones: (O PRGHOR H[SHULPHQWDO RVWHRJpQLFR LPSODQWDGR REWXYR ORV WUHV IDFWRUHV GH UHFRQVWUXFFLyQ ELROyJLFD RVWHLQGXFFLyQ
RVWHRFRQGXFFLyQ\RVWHRJpQHVLV
/DXQLGDGRVWHRJpQLFDLPSODQWDGDHQHOSUHVHQWHHVWXGLRHVIDFWLEOH
Palabras clave,QMHUWRVyVHRVKXHVRFUDQHDOGHIHFWRVFRQJpQLWRVRVWHRFRQGXFFLyQRVWHRLQGXFFLyQRVWHRJpQHVLV

ABSTRACT
Background: 7KHUHLVDFRQWLQXLQJLQWHUHVWLQGHYHORSLQJPDWHULDOVDVVXEVWLWXWHVIRUERQHJUDIWVWRUHSDLUIXOOWKLFNQHVVFUDQLDOGHIHFWV
HVSHFLDOO\IRUFRUUHFWLRQRIELUWKDQGSRVWWUDXPDGHIHFWVZKHUHWKHPDLQOLPLWDWLRQOLHVLQDXWRORJRXVJUDIWFRYHUDJHRIWKHERQHGHIHFWV
7KHUHZHUHLQWHQGWRGHYHORSDXQLWZKHUHVLPXOWDQHRXVO\YHULI\WKHRVWHRFRQGXFWLRQWKHRVWHRLQGXFWLRQDQGRVWHRJHQHVLVIRUWKHUHSDLU
RIVXFKGHIHFWV
Methods: :HSHUIRUPHGDFUDQLRWRP\WRPP [PP E\PHDQVRIDQRVFLOODWLQJGULOOWDNLQJFDUHQRWWRGDPDJHWKHGXUDRUWKH
EUDLQ7KHRVWHRJHQLFXQLWZDVWKHQDSSOLHGRQWKHH[SHULPHQWDOOHVLRQIROORZLQJWKHDSSOLFDWLRQRIDVFDIIROGRIDFHOOXODUKXPDQGHUPLV
RQWKHGHIHFWLQFRQWDFWZLWKWKHGXUD¿QDOO\GHPLQHUDOL]HGERQHDQGDXWRORJRXVERQHPDUURZDUHSODFHG
Results: /LJKWPLFURVFRS\DQDO\VLVRIKLVWRORJLFDOSDUDPHWHUVZHUHFRPSDUHGEHWZHHQJURXSVDQGWKHUHZDVDVLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHLQWKH
SURSRUWLRQRIRVWHRLGWLVVXH S LPPDWXUHWUDEHFXODU S DQGQXPEHURIRVWHREODVWV S 7KHVHYDULDEOHVVKRZHGDQLQ
FUHDVHLQDQLPDOVNLOOHGDWWKHVHFRQGPRQWKRIWKHVWXG\ZKLOHWKH\GHFUHDVHGLQDQLPDOVVODXJKWHUHGRQWKHVL[WKSRVWVXUJLFDOPRQWK
Conclusions: 7KHLPSODQWHGH[SHULPHQWDOPRGHOIXOO¿OOHGHVWDEOLVKHGWKHWKUHHRVWHRJHQLFUHFRQVWUXFWLRQELRORJLFDOIDFWRUV2VWHLQGXFWLRQ
RVWHRFRQGXFWLRQDQGRVWHRJHQHVLV
Key words%RQHJUDIWVFUDQHDOERQHFRQJHQLWDOGHIHFWVRVWHRFRQGXFWLRQRVWHRLQGXFWLRQRVWHRJHQHVLV

ESTUDIOS SOBRE INJERTOS ÓSEOS PARA
RECONSTRUCCIÓN CRANEOFACIAL

E
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l uso de injertos óseos autólogos para el restablecimiento quirúrgico de la forma y función del
cráneo está bien documentada.18 Sus objetivos
primordiales son proteger el cerebro, restituir

contornos estéticos y evitar el colapso intraventricular. Sin
embargo, los resultados a largo plazo de reconstrucciones
craneales pueden verse comprometidos por la reabsorción
GHFDQWLGDGHVVLJQL¿FDWLYDVGHOLQMHUWRyVHRFRQSpUGLGDV
de volumen que oscilan de 20 a 80% 20, 21.
El prolapso de tejidos blandos adyacentes y una miJUDFLyQ UiSLGD GH ¿EUREODVWRV KDFLD HO GHIHFWR yVHR VH
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han señalado como obstáculos para la regeneración ósea.
'HELGRDHVWRVXUJLyHOSURFHGLPLHQWRGHOD³UHJHQHUDFLyQ
ósea dirigida”, utilizando diversas membranas diseñadas
SDUDTXHIXQFLRQHQFRPREDUUHUDD¿QGHLPSHGLUTXHORV
WHMLGRVEODQGRVDG\DFHQWHV\ORV¿EUREODVWRVSHQHWUHQHQ
el defecto; así se facilita la proliferación de células productoras de hueso 22-28.
Una alternativa promisoria de los materiales para la
reconstrucción de defectos craneales es la matriz ósea
GHVPLQHUDOL]DGDDORJpQLFD '%0 29-34.
'HVSXpVGHLPSODQWDUOD'%0HQHOGHIHFWRyVHRODVFplulas mesenquimatosas pluripotenciales del sitio receptor
comienzan a proliferar y transformarse en cartílago y ese
cartílago forma hueso nuevo, cuando la matriz cartilagiQRVDVHRVL¿FD\VHUHHPSOD]DSRUWHMLGRRVWHRLGH KXHVR
HQIRUPDFLyQ 'LFKRSURFHVRVHYHUL¿FDSRURVL¿FDFLyQ
endocondral y la invasión de vasos sanguíneos que es un
fenómeno fundamental para la formación endocondral.
Por otro lado, la condromodulina I, una glicoproteína
GH.'DDLVODGDSRUYH]SULPHUDGHODHSt¿VLVGHERYLnos, es motivo de estudio ya que promueve la actividad
de condrocitos, estimula la síntesis de proteoglicanos y la
formación de colonias de condrocitos 35.
































&LUXMDQR 3OiVWLFR 3HGLDWUD 0pGLFR$GVFULWR DO VHUYLFLR GH
&LUXJtD3OiVWLFD,QVWLWXWR1DFLRQDOGHSHGLDWUtD
&LUXMDQR3OiVWLFRHVSHFLDOLVWDHQ&LUXJtD&UDQHRIDFLDO,QWHU
QDWLRQDO&UDQLRIDFLDO,QVWLWXWH'DOODV7H[DV86$
&LUXMDQR*HQHUDO0DHVWURHQ&LHQFLDV0pGLFDV(VSHFLDOLVWD
HQ,PDJHQRORJtD$VRFLDFLyQ0H[LFDQDGH8OWUDVRQLGR
0pGLFR 3DWyORJR (VSHFLDOLVWD HQ 2QFRSDWRORJtD &RQVHMR
0H[LFDQRGH3DWRORJtD*XDGDODMDUD-DOLVFR
0pGLFR9HWHULQDULR=RRWHFQLVWD'HSDUWDPHQWRGH0HGLFLQD
9HWHULQDULD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD*XGDODMDUD-DOLVFR
&RRUGLQDGRUGHOD8QLGDGGH,QJHQLHUtDGH7HMLGRV7HUDSLD
FHOXODU\0HGLFLQD5HJHQHUDWLYD,QVWLWXWR1DFLRQDOGH5HKD
ELOLWDFLyQ0p[LFR')
&LUXMDQR3OiVWLFR6XEGLUHFWRUGH&LUXJtD7LWXODUGHO&XUVRGH
&LUXJtD3OiVWLFD3HGLiWULFD,QVWLWXWR1DFLRQDOGH3HGLDWUtD
0p[LFR')
/RVDXWRUHVDJUDGHFHQDOD'UD0DUtD&ULVWLQD9HODVTXLOOR
0DUWtQH]VXSDUWLFLSDFLyQHQODPHWRGRORJtDGHORVSURFHGL
PLHQWRVGHODERUDWRULR\DO'U-RVp$QWRQLR/HyQ3pUH]SRU
ODVIDFLOLGDGHVSURSRUFLRQDGDVSDUDODHODERUDFLyQGHOHVWXGLR

&RUUHVSRQGHQFLD'UD$QD/XLVD6HVPDQ%HUQDO,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH3HGLDWUtD,QVXUJHQWHV6XU&&RORQLD,QVXUJHQWHV&XLFXLOFR
(PDLODOVE#KRWPDLOFRP
5HFLELGRPDU]R$FHSWDGRMXOLR
(VWHDUWtFXORGHEHFLWDUVHFRPR6HVPDQ%HUQDO$/%DUFHOyGHOD
,VOD5+HUUHUD5RVDV$(VSHMR3ODVFHQFLD-,\FRO(VWXGLRFRP
SDUDWLYRGHKXHVRFUDQHDOJHQHUDGRHQXQPRGHORH[SHULPHQWDOGH
RVWHRJpQHVLVHQFRQHMRV$FWD3HGLDWU0H[  
www.nietoeditores.com.mx

*HQGOHULQWURGXMROD'%0SHUIRUDGDHQ\KDOOy
que cada sitio de perforación se convierte en un centro
GHQHRIRUPDFLyQ/D'%0VHKDGLVWULEXLGRSDUDVXXVR
comercial a partir de 1987, pero aún son relativamente
pocos los estudios que evalúan la velocidad y el patrón
de neoformación después de implantarla 36.
&KHQHWDOHYDOXDURQODH¿FDFLDGHOD'%0FRQSDVWD
de hueso autólogo en la reconstrucción de defectos craneales de espesor total en diez pacientes, encontraron que
es un material biocompatible con importante potencial
osteoinductivo. Además observaron múltiples áreas de
neoformación ósea y un llenado completo del defecto
FUDQHDODORVGRVDxRVGHKDEHULPSODQWDGROD'%019,20.
En algunos estudios utilizaron con éxito dermis humana
acelular para reconstruir defectos de la base de cráneo.
Este material proporciona un andamio para el crecimiento
GH ¿EUREODVWRV \ QHRYDVFXODUL]DFLyQ FRPR OR LQIRUPy
Eppley 37,38.
DIRECCIONES FUTURAS
,QJHQLHUtD7LVXODU

Los avances en la ingeniería tisular y la integración de
ciencias biológicas y físicas, están creando y desarrollando
diversos materiales que conllevan factores de crecimiento,
andamios biológicos, así como la incorporación de células
madre mesenquimatosas.39, 40
JUSTIFICACIÓN

Existe un continuo interés en el desarrollo de materiales
sustitutos de injertos óseos para la reparación de defectos
craneales de espesor total, especialmente para corrección
de defectos congénitos y postraumáticos. La limitante
principal del injerto autológo es la poca cantidad que se
SXHGHREWHQHUSDUDFXEULUXQGHIHFWRyVHRJUDQGH'HDTXt
TXHVHMXVWL¿TXHHOGHVDUUROORGHXQDXQLGDGRVWHRJpQLFD
HQ GRQGH VH YHUL¿TXHQ GH PDQHUD VLPXOWiQHD OD RVWHRconducción, la osteoinducción y la osteogénesis para la
reparación biológica de dichos defectos.
HIPÓTESIS

El presente modelo experimental de osteogénesis en defectos craneales producidos en la calota de conejo adulto,
reúne las propiedades de osteoinducción, osteoconducción
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y osteogénesis en dos unidades osteogénicas, la unidad A
(hueso desmineralizado en placa, médula ósea y dermis
humana acelular) la unidad B (hueso desmineralizado en
pasta, médula ósea y dermis humana acelular).
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo general

Utilizar las propiedades osteoconductivas de la colágena
de dermis humana acelular y adicionarle matríz ósea desmineralizada por su capacidad osteoinductiva y aspirado
de médula ósea para el potencial osteogénetico. En tal
forma se pretende desarrollar una unidad osteogénica
para la reparación completa de los defectos craneales de
espesor total.
MATERIAL Y MÉTODO

Quince conejos tipo New Zealand adultos se utilizaron
en el presente estudio. Estuvieron al cuidado del Bioterio
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad de Guadalajara. Cinco conejos tipo New
Zealand adultos sirvieron de control.
El estudio se hizo en el Instituto Jaliscience de Cirugía
Plástica y Reconstructiva. Guadalajara Jalisco del 1 de
abril de 2003 al 30 de octubre de 2004.
Se utilizaron como unidades osteogénicas, dermis
humana acelular, matriz ósea desmineralizada en placa y
pasta y aspirado de medula ósea.
Procedimiento

Los 20 conejos se mantuvieron con riguroso control a una
temperatura a 22° C y luminosidad constante de las 07:00
h a las 19:00 h. Todos fueron alimentados con la misma
dieta comercial y agua ad libitum.
El protocolo experimental fue aprobado por el Comité
de Bioética del Instituto, y se realizó con apego estricto a
ODQRUPD86'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG+XPDQ6HUYLFHV
Guide of the Care and Use of Laboratory Animals. Asimismo, de acuerdo a los lineamientos y principios a los cuales
VHGHEHVRPHWHUODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD
destinada a la salud. Reglamento de la Ley General de
6DOXGHQ0DWHULDGH,QYHVWLJDFLyQSDUDOD6DOXG '2)
de febrero de 1984).
7RGRVORVDQLPDOHVUHFLELHURQSUR¿OD[LVFRQDQWLELyWLcos (Cefotaxima 10 mg/Kg) antes de comenzar la anestesia
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general, que fue inducida con Ketamina intramuscular a 50
PJNJDFHWLOSURPD]LQD PJNJ \;\OD]LQH PJ
NJ VHPDQWXYLHURQFRQKDORWDQR  \y[LGRQLWURVR
en una mezcla de 50/50 vía mascarilla.
La cabeza y la cresta iliaca de los animales fueron
rasuradas y preparadas con solución de yodo-povidona;
adicionalmente, se aplicó por vía subcutánea lidocaína al
1% con epinefrina 1:100,000). Los animales se mantuvieron a una temperatura corporal constante de 37 a 38° C
durante el procedimiento quirúrgico.
Se hizo una incisión a nivel de la cresta iliaca derecha
del conejo con bisturí No. 15; se hizo disección por planos
hasta la cresta iliaca; se realizó una punción con una aguja
de Shiba de la cortical ósea hasta la cavidad endomedular
hemoformadora; se extrajo la guía de la aguja y con una
jeringa de aspiración, se obtuvieron unas gotas de líquido endomedular que se depositaron en una caja de Petri.
Posteriormente se utilizaron en la preparación de dos
unidades osteogénicas:
Unidad tipo A: hueso desmineralizado en bloque, médula ósea autóloga y dermis humana acelular (alloderm).
Unidad tipo B: hueso desmineralizado en pasta, médula
ósea antóloga y dermis humana acelular.
Se realizó una incisión mediosagital de la piel a lo largo
GHODVXSHU¿FLHDQWHURVXSHULRUGHOFUiQHRVHLQFLGLyHO
periostio del hueso craneal en la línea media y se formaron
dos colgajos; se disecaron y se elevaron bilateralmente.
Posteriormente se realizaron dos craneotomías bilaterales
parietales de 100 mm2 (10 x 10 mm) con el uso de un
taladro oscilante, teniendo la precaución de no lesionar
la duramadre ni el cerebro (Figura 1).
Cada colgajo de la craneotomía se elevó a través de
uno de sus lados con un osteotomo de 2 mm. En ambos
defectos craneales se colocó dermis humana acelular
(Figura 2).
'HOODGRGHUHFKRVHFRORFyODXQLGDGRVWHRJpQLFDWLSR
A (Figura 3) y del lado izquierdo la unidad osteogénica
tipo B (Figura 4).
En ambas unidades se adicionó aspirado de médula
ósea (Figura 5).
Una vez completas la unidades osteogénicas (Figura
  VH ¿MDURQ DO KXHVR DG\DFHQWH FRQ SXQWRV VLPSOHV GH
nylon 5-0 y los colgajos de piel se suturaron con material
no absorbible (nylon 5-0).
Los animales fueron divididos de manera aleatoria en
cuatro grupos:
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Figura 1'HIHFWRGHWDPDxRFUtWLFR PP

Figura 4&RORFDFLyQGHKXHVRGHVPLQHUDOL]DGRHQSDVWD

Figura 2&RORFDFLyQGHGHUPLVKXPDQDDFHOXODU

Figura 5&RORFDFLyQGHODVSLUDGRGHPpGXODyVHD

Figura 3&RORFDFLyQGHOKXHVRGHVPLQHUDOL]DGRHQEORTXH

Figura 68QLGDGRVWHRJpQLFDFRPSOHWD

Grupo I: cinco conejos como Grupo control, que se
VDFUL¿FDURQDORVVHLVPHVHV
*UXSR ,, FLQFR FRQHMRV TXH IXHURQ VDFUL¿FDGRV DO
segundo mes.

*UXSR ,,, FLQFR FRQHMRV TXH IXHURQ VDFUL¿FDGRV DO
cuarto mes.
*UXSR ,9 FLQFR FRQHMRV TXH IXHURQ VDFUL¿FDGRV DO
sexto mes.
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3UHSDUDFLyQ GH HVSHFtPHQHV 6H VDFUL¿FDURQ ORV DQLmales con una sobredosis de pentotal sódico; se hizo
una osteotomía bilateral para obtener ambas unidades
osteogénicas.

GHODFDQWLGDGGHRVWHRFLWRV\¿EURVLVVLQHPEDUJRQRVH
GHPRVWUyVLJQL¿FDQFLDHVWDGtVWLFDHQWUHORVJUXSRVHVWXdiados. (Figuras 8 a 11)

Análisis de la información

Para comparar las variables histopatológicas entre los
grupos II, III, y IV tanto para la unidad osteogénica A
como para la unidad osteogénica B, se efectuó la prueba
QRSDUDPpWULFDGH.UXVNDO:DOOLV
Posteriormente, se hizo una comparación intragrupo
de las variables histopatológicas para ambas unidades
RVWHRJpQLFDVPHGLDQWHODSUXHEDGH0DQQ:KLWQH\
Adicionalmente, las variables histopatológicas se correlacionaron entre sí mediante análisis de correlación de
Spearman para variables ordinales.
(QORVUHVXOWDGRVGHWRGRVORVDQiOLVLVVHFRQVLGHUyĮ
FRPRYDORUVLJQL¿FDWLYR
Para los análisis señalados se utilizó el software SPSS
YHUVLyQSDUD:LQGRZV41.

Figura 7 3UHVHQFLD GH WUDEpFXOD yVHD FRQ DEXQGDQWH WHMLGR
osteoide.

RESULTADOS
Generales

No hubo defunciones ni complicaciones inherentes al acto
quirúrgico; no ocurrieron infecciones, pérdida de colgajos,
osteomielitis, reacción al material de sutura, ni rechazo de
la unidad osteogénica.
+LVWRORJtDFXDOLWDWLYD

Unidad A. Con microscopia de luz se compararon las variables
histológicas entre los grupos II, III y IV, que se muestran en el
FXDGURGRQGHVHYHTXHKXERXQDGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYD
en la proporción del tejido osteoide ( p<0.05), de trabéculas
inmaduras (p<0.05) y de la cantidad de osteoblastos (p<0.05).
(VWDVYDULDEOHVPRVWUDURQDXPHQWRHQORVDQLPDOHVVDFUL¿cados al segundo mes del estudio y disminuyeron para los
VDFUL¿FDGRVDOVH[WRPHV )LJXUD
Unidad B. El cuadro 2 muestra los hallazgos histológicos de los grupos II, III y IV. Se observaron diferencias
VLJQL¿FDWLYDVHQODFDQWLGDGGHWHMLGRRVWHRLGH S GH
trabéculas inmaduras (p<0.05) y de osteoblastos (p<0.05).
'LFKDV YDULDEOHV SUHVHQWDURQ XQD WHQGHQFLD VLPLODU D OD
de la Unidad A.
En ambas unidades se vio un incremento en la proporción de trabéculas maduras, de la congestión vascular y
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Figura 87UHVWUDEpFXODVHQGLIHUHQWHSURFHVRGHPDGXUDFLyQFRQ
FRQJHVWLyQYDVFXODU\QHRIRUPDFLyQ

Figura 97UDEpFXODyVHDHQSURFHVRGHPDGXUDFLyQSDUDFXEULU
HOGHIHFWRyVHR
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Cuadro 1&RPSDUDFLyQGHODVYDULDEOHVKLVWRSDWROyJLFDVHQWUHORVJUXSRVSDUDODXQLGDGRVWHRJpQLFD$
Variables

Grupo II

8QLGDG$
(GHPD
Hemorragia
,QÀDPDFLyQ
Osteoide
7UDEpFXODV,QPDGXUDV
Trab. Maduras
1HRIRUPDFLyQ9DVFXODU
&RQJHVWLyQYDVFXODU
Osteoblastos
2VWHRFODVWRV
2VWHRFLWRV
Fibrosis
5HDFFLyQDFXHUSRH[WUDxR

Grupo III
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Grupo IV
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Cuadro 2&RPSDUDFLyQGHODVYDULDEOHVKLVWRSDWROyJLFDVHQWUHORVJUXSRVSDUDODXQLGDGRVWHRJpQLFD%
Variables
8QLGDG%
(GHPD
Hemorragia
,QÀDPDFLyQ
Osteoide
7UDEpFXODV,QPDGXUDV
Trab. Maduras
1HRIRUPDFLyQ9DVFXODU
&RQJHVWLyQYDVFXODU
Osteoblastos
2VWHRFODVWRV
2VWHRFLWRV
Fibrosis
5HDFLyQDFXHUSRH[WUDxR

Grupo II
No.














Grupo III















No.














Figura 107UHVLPiJHQHVFRWRQRVDVTXHFRUUHVSRQGHQDWUDEpFXODV
yVHDVHQGLIHUHQWHHWDSDGHPDGXUDFLyQFRQDEXQGDQWHVRVWHREODVWRV

Grupo IV
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Kruskal-Wallis
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Figura 117HMLGRyVHRLQPDGXURHQFDQWLGDGDEXQGDQWH

Acta Pediátrica de México Volumen 31, Núm. 5, septiembre-octubre, 2010

211

6HVPDQ%HUQDO$/\FROV

Unidad A-B. La compararación de los datos histológicos entre las dos unidades osteogénicas en cada grupo
GH DQLPDOHV PRVWUy GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV &XDGURV
3 a 6).
La correlación de las variables histológicas entre sí,
PRVWUyXQDDVRFLDFLyQVLJQL¿FDWLYD S  HQWUHORV
GDWRV GH FRQJHVWLyQ YDVFXODU \ OD SUHVHQFLD GH ¿EURVLV
Figura 12
7DPELpQKXERXQDFRUUHODFLyQVLJQL¿FDWLYDHQWUHORV
GDWRVGHLQÀDPDFLyQ\QHRIRUPDFLyQYDVFXODU S  
y de formación de tejido osteoide con la formación de
trabéculas inmaduras (p = 0.006), como se ilustra en las
Figuras 13 y 14.

En el grupo I únicamente se demostró la presencia de
GDWRV GH LQÀDPDFLyQ GHVGH HO SXQWR GH YLVWD KLVWRSDWRlógico.
DISCUSION
Injertos óseos y sustitutos

Los injertos óseos son necesarios para dar soporte, rellenar
y favorecer la reparación biológica de los defectos esqueléticos. Aunque el hueso autólogo constituye el material
idóneo, su uso tiene importantes limitaciones como son
morbilidad del sitio donador, insuficiente cantidad y
GL¿FXOWDGSDUDPROGHDUHQFLHUWRVGHIHFWRV'LFKDVOLPL-

Cuadro 3&RPSDUDFLyQLQWUDJUXSRGHODVYDULDEOHVKLVWRSDWROyJLFDVSDUDDPEDVXQLGDGHVRVWHRJpQLFDV
Variables

Grupo I A

8QLGDG$%
(GHPD
Hemorragia
,QÀDPDFLyQ
Osteoide
7UDEpFXODV,QPDGXUDV
Trab. Maduras
1HRIRUPDFLyQ9DVFXODU
&RQJHVWLyQ9DVFXODU
Osteoblastos
2VWHRFODVWRV
2VWHRFLWRV
Fibrosis
5HDFLyQDFXHUSRH[WUDxR

Grupo I B
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Cuadro 4&RPSDUDFLyQLQWUDJUXSRGHODVYDULDEOHVKLVWRSDWROyJLFDVSDUDDPEDVXQLGDGHVRVWHRJpQLFDV
Variables
8QLGDG$%
(GHPD
Hemorragia
,QÀDPDFLyQ
Osteoide
7UDEpFXODV,QPDGXUDV
Trab. Maduras
1HRIRUPDFLyQ9DVFXODU
&RQJHVWLyQ9DVFXODU
Osteoblastos
2VWHRFODVWRV
2VWHRFLWRV
Fibrosis
5HDFFLyQDFXHUSRH[WUDxR
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Grupo II A
No.














Grupo II B
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Cuadro 5&RPSDUDFLyQLQWUDJUXSRGHODVYDULDEOHVKLVWRSDWROyJLFDVSDUDDPEDVXQLGDGHVRVWHRJpQLFDV
Variables

Grupo III A

8QLGDG$%
(GHPD
Hemorragia
,QÀDPDFLyQ
Osteoide
7UDEpFXODV,QPDGXUDV
Trab. Maduras
1HRIRUPDFLyQ9DVFXODU
&RQJHVWLyQ9DVFXODU
Osteoblastos
2VWHRFODVWRV
2VWHRFLWRV
Fibrosis
5HDFFLyQDFXHUSRH[WUDxR

Grupo III B
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Mann-Whitney
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Cuadro 6&RPSDUDFLyQLQWUDJUXSRGHODVYDULDEOHVKLVWRSDWROyJLFDVSDUDDPEDVXQLGDGHVRVWHRJpQLFDV
Variables

Grupo IV A

8QLGDG$%
(GHPD
Hemorragia
,QÀDPDFLyQ
Osteoide
7UDEpFXODV,QPDGXUDV
Trab. Maduras
1HRIRUPDFLyQ9DVFXODU
&RQJHVWLyQ9DVFXODU
Osteoblastos
2VWHRFODVWRV
2VWHRFLWRV
Fibrosis
5HDFFLyQDFXHUSRH[WUDxR

Grupo IV B
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Figura 12&RUUHODFLyQSRVLWLYDHQWUHODFRQJHVWLyQYDVFXODU\OD
LQWHQVLGDGGHOD¿EURVLV
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Figura 13&RUUHODFLyQSRVLWLYDHQWUHORVGDWRVGHLQÀDPDFLyQ\OD
QHRIRUPDFLyQYDVFXODU
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Colágena

Osteoide












7UDEp
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Figura 14&RUUHODFLyQSRVLWLYDHQWUHODFDQWLGDGGHWHMLGRRVWHRLGH
\ODFDQWLGDGGHWUDEpFXODV

taciones, originaron el interés por el desarrollo de injertos
óseos alternos o aloinjertos, que pueden ser de hueso
cortical, esponjoso o una combinación de ambos. Si bien
son sustitutos valiosos, su uso también tiene problemas
tales como el riesgo de transmisión de enfermedades,
inmunológicos con pérdida de sus propiedades biológicas
y mecánicas, así como disponibilidad limitada por razón
de costo o por motivos religiosos. En consecuencia, se
realizan grandes esfuerzos para desarrollar materiales
sustitutos idóneos 1.
/RVLQMHUWRVyVHRV\VXVVXVWLWXWRVVHSXHGHQFODVL¿FDU
de acuerdo a sus propiedades de osteoconducción, osteoinducción y osteogénesis.
Materiales osteoconductivos

La osteoconducción es un proceso tridimensional que
ocurre cuando se implantan materiales porosos en el
hueso o en un sitio adyacente al mismo. La porosidad
GHOPDWHULDOSRUVtVRODQRHVVX¿FLHQWHSDUDIDYRUHFHU
el crecimiento del hueso. El prerequisito esencial es que
exista porosidad con interconectividad, es decir, que los
poros del material se encuentren conectados entre sí, lo
que ocurre se basa en las interconexiones que hay entre
las lagunas óseas, que proporcionan la comunicación
LQWHUFHOXODU 'LYHUVDV LQYHVWLJDFLRQHV VHxDODQ TXH HO
tamaño necesario de los poros para que se favorezca el
crecimiento óseo en los implantes, oscila entre 100 a
500 μm; las interconexiones ideales deben ser mayores
de 100 μm 4-7.
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La colágena tipo I es la proteína más abundante de la
matriz extracelular del hueso. Además de poseer una
estructura conductiva, promueve el depósito de mineral
principalmente fósforo y calcio y se une a proteínas no
colágenas de la matriz. Por si sola, no es un material
utilizable como injerto óseo; sin embargo, cuando se une
con proteínas óseas morfogenéticas o con hidroxiapatita,
SURPXHYHVLJQL¿FDWLYDPHQWHODLQFRUSRUDFLyQGHORVLQMHUtos. Uno de los compuestos más utilizados es la colágena
¿EULODU DOWDPHQWH SXUL¿FDGD &ROODJUDIW  TXH VH REWLHQH
de la dermis bovina. A este material se le puede adicionar
aspirado de médula ósea para darle capacidad osteogénica
y osteoinductiva 8.
Agentes osteoinductivos

Los agentes osteoinductivos son injertos óseos, generalmente proteínas que inducen la diferenciación o
proliferación de células madre.
6HKDQLGHQWL¿FDGRGLYHUVRVDJHQWHVRVWHRLQGXFWLYRV
entre los que se encuentran el factor transformador de
crecimiento (TGF), las proteínas óseas morfogenéticas
%03V HOIDFWRUGHFUHFLPLHQWRGH¿EUREODVWRV )*)V 
los factores de crecimiento similares a la Insulina (IGF´s)
y los factores de crecimiento derivados de plaquetas
3'*)V 9-12.
Matriz ósea desmineralizada (DBM)

A partir de los estudios de Urist, quedó establecida la capaFLGDGRVWHRLQGXFWLYDGHOD'%0TXHVHSURGXFHPHGLDQWH
la extracción ácida de hueso cortical humano; los componentes que se obtienen de dicho tratamiento son proteínas
no colágenas, factores de crecimiento osteoinductivos
(la principal de las proteínas óseas morfogenéticas) y
colágena tipo I.
Agentes osteogénicos

Son agentes capaces de generar hueso al diferenciarse
en una línea celular osteogénica a partir de una célula
pluripotencial.
Proteínas óseas morfogenéticas

Las proteínas óseas morfogenéticas son glicoproteínas
QR FROiJHQDV GH EDMR SHVR PROHFXODU  /D '%0 HV XQD
mezcla de proteínas óseas morfogenéticas y proteínas
QRLQGXFWLYDVLQPXQRJpQLFDV/DIRUPDSXUL¿FDGDGHODV
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proteínas óseas morfogenéticas es no inmunogénica y no
XQDHVSHFLHHVSHFt¿FD13.
Aspirado de médula ósea

Su principal ventaja es que puede obtenerse por vía
percutánea y casi con nula morbilidad para el paciente.
Aproximadamente una de cada 100, 000 células del aspirado corresponde a una célula madre 14-17, que tiene la
posibilidad de diferenciarse en osteoblastos y osteocitos
si se coloca en un ambiente favorable para diferenciarse
hacia esa línea celular.
(OGp¿FLWGHKXHVRHQGHWHUPLQDGDV]RQDVGHOHVTXHleto, supone un mayor problema, que en otras zonas. Así,
la pérdida de gran cantidad de tejido óseo en cráneo (o
incluso en cualquier hueso) es problema que aumenta
debido al creciente número de accidentes en nuestro país
y en el mundo.
Los elementos esenciales para la reparación de estas
lesiones son en primer lugar los osteoblastos y factores
osteogénicos; en segundo lugar, un andamiaje en tres
dimensiones; se requiere asimismo que haya las características de osteoinducción y osteoconducción descritas y
un nuevo suplemento sanguíneo, que probablemente sea
el factor limitante en estas lesiones.
En este trabajo estudiamos las características de una
unidad osteogénica, mediante la creación de un defecto
de tamaño “crítico” (defecto óseo mayor al 10% de la
superficie total del hueso y que no puede regenerarse
espontáneamente, ni siquiera cubrirse con tejido fibroso
por su dimensión) en el cráneo de conejos. Con dicho
defecto crítico se generó una lesión de tal magnitud que
el organismo es incapaz de cubrir mediante la regeneración natural del hueso. Por estas razones, los procesos
de reparación en nuestro estudio tuvieron lugar por la
influencia de la unidad osteogénica. La naturaleza de los
materiales utilizados, permitieron con buen éxito la reparación siguiendo las premisas descritas. Se utilizaron
un factor osteogénico con las células de la médula ósea,
un factor osteoinductor con los factores de crecimiento
de la matriz ósea desmineralizada; como andamiaje o
material osteoconductor se empleó la dermis humana
acelular. Se logró la formación de hueso normal. Esta
experiencia abre el camino a nuevas investigaciones
que permitan generar hueso en cualquier defecto causado por cualquier patología o por una enfermedad
congénita.

CONCLUSIONES

En el grupo control, el haber producido un defecto de tamaño “crítico” en el cráneo del conejo (100 mm2) no dio
lugar a la generación espontánea de hueso ni cicatrización
y no logró cerrarse.
El modelo experimental osteogénico implantado reunió
los tres factores de reconstrucción biológica:
2VWHRLQGXFFLyQ

1HRYDVXFODUL]DFLyQ

2VWHRFRQGXFFLyQ

7UDEpFXODVÏVHDV

Osteogénesis

2VWHRFLWRVPDGXURV

La unidad osteogénica implantada en el presente estudio
llena su función reparadora.
En las dos variantes, en las que se utilizó hueso desmineralizado como agente osteoconductor, no se encontró
GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQHOKXHVRJHQHUDGR
La imagenología apoya lo que se demostró histopatológicamente: la reparación de los defectos craneales con
neoformación ósea generada por las unidades osteogénicas
A y B (Figuras 15 y 16).

Figura 15 (VWHUHROLWRJUDItD HQ EODQFR \ QHJUR GH FUDQHRWRPtD
ELODWHUDOGHPPGHiUHDHQHOFUiQHRFRQWURO

Figura 16(VWHUHROLWRJUDItDHQEODQFR\QHJURFRQKXHVRJHQHUDGR
HQHOFUiQHRSUREOHPD
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