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ADN: Ácido desoxirribonucleido 

AINE: Antiinflamatorio no esteroideo 

Alpl: gen que codifica la enzimaFosfatasa Alcalina no específica de tejido 

ARNm: Ácido ribonucleico mensajero 

BAMBI: Inhibidor del ligando de membrana BMP y activina 

Bglap: Gen que codifica a la proteína osteocalcina 

BMP-2: Proteína ósea morfogenética 2 

BMP–3: Proteína ósea morfogenética 3 

BMP-3B: Proteína ósea morfogenética 3 B 

BPM-4: Proteína ósea morfogenética 4 

BMP-5: Proteína ósea morfogenética 5 

BMP-7: Proteína ósea morfogenética 7  

BMP–6: Proteína ósea morfogenética 6 

BMP–9: Proteína ósea morfogenética 9 

c-Fos: Proteína codificada por For 

Col10a1: Cadena alfa de colágeno tipo 10 

Col1a1: Cadena alfa de colágeno tipo 1 

Col2a1: Cadena alfa de colágeno tipo 2 

COX: Ciclooxigenasa 

DKK1: Gen que codifica la proteína DKK1, perteneciente a la familia dickkopf 

Drm: Proteína inhibidora de la cadena de señalización de TGF - β 

Emax : Energía máxima 

EPC: Células progenitoras endoteliales 

FDA: Food and Drug Administration. Agencia norteamericana del medicamento 

Fmax: Fuerza máxima 

Fzd: Receptor Frizzled 

GDF-5: Factor de crecimiento diferenciado 5 

GDF-7: Factor de crecimiento diferenciado 7 

GSK-3β: Proteín kinasa sintetasa de glucógeno 3 β 

GSK3: Proteín kinasa sintetasa de glucógeno 3 

Hif-1α: Factor inducible por hipoxia α 

IBP: Inhibidor de la bomba de protones 

Ig2: Inmunoblobulina 2 



   

 
 

IGF–2: Factor de crecimiento insulínico 1 

IGF-1: Factor de crecimiento insulínico 1 

IGFBP-5: Receptor del factor de crecimiento insulínico 5 

IGFBP-6: Receptor del factor de crecimiento insulínico 5 

IL-1: Interleuquina 1 

IL-2: Interleuquina 2 

IL-6: Interleuquina 6 

IL-8: Interleuquina 8 

IL-11: Interleuquina 11 

IL-18: Interleuquina 18 

ILG-1: Anticuerpo contra el factor de crecimiento insulínico 1 

Im: Intramuscular 

KW: Aguja de Kirschner 

Lef1: Factor estimulante linfoide 1 

LRP5: Lipoproteína relacionada a receptor 5 

LRP6: Lipoproteína relacionada a receptor 6 

M-CSF: Factor estimulante de colonia de macrófagos 

MMP-13: Metalopeptidasa de matriz 13 

MMP-9: Metalopeptidasa de matriz 9   

NF-κB: factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 

activadas 

NF1: Neurofibromina 1 

NFATc1: Factor activador citoplasmático de células T 

Nog: Gen que codifica NOG, inhibidor de TGF - β 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OPG: Osteoprotegerinakk 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

PDGF-A: Factor de crecimiento plaquetario A 

PGE2: Prostaglandina E2 

PTH 1: Receptor de PTH 1 

PTH: Hormona Paratiroidea 

PTH1R: Receptor 1 de la PTH 

PTHrP: Péptido relacionado con hormona paratiroidea 

RANKL: Ligando activador del factor nuclear kappa B 

rhBMP-2: Proteína ósea morfogenética recombinante humana 2 

rhBMP-7: Proteína ósea morfogenética recombinante humana 7 



   

 
 

RIA: Reaming Irrigation Aspiration. Sistema de fresado – aspirado   

Runx: Gen que codifica a runx, factor de transcripción  

SEEA: Servicio de Estabulación y Experimentación Animal 

Sc: Subcutáneo 

SDF–1q: Factor 1 derivado de las células estromales 

SF-36: Cuestionario Breve 36 

SF-12: Cuestionario Breve 12 

Smad6: Proteína 6 de la familia SMAD, que son factores de transcripción 

SOST: Gen que codifica la proteína esclerostina 

Sox9: Gen que codifica el factor de transcripción sox9 

TC: Tomografía computarizada 

µTC: Micro tomografía computarizada 

Tc99m: Tecnecio 99m  

Tcf7: Factor de célula T 7 

TGF-β: Factor de necrosis tumoral β  

TGF-β1: Factor de necrosis tumoral β1 

TGF-β2: Factor de necrosis tumoral β2 

TGF-β3: Factor de necrosis tumoral β3 

TLR4: Gen que codifica al receptos similar a Toll  

TNF-α: Factor de necrosis tumoral α, que interacciona con múltiples vías celulares 

TRAF-6: Proteína de la superfamilia TNF 

VEGF: Factor de crecimiento vascular endotelial 

Wnt: Superfamilia de proteínas Wnt, muy relacionadas con la embriogénesis 
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1. INTRODUCCIÓN&
 

1.1. Epidemiología&
 

En el año 2002 empezó una iniciativa internacional promovida por la ONU, la OMS 
y los gobiernos de 50 países denominada la “Década del hueso y de las 
articulaciones”. El objetivo era analizar la calidad de vida de las personas que padecen 
enfermedades del sistema músculo-esquelético e investigar para mejorar sus 
tratamientos.  
 

De entre todas las patologías analizadas, unas de las más importantes son las 
fracturas. Según se publica en el documento de conclusión de esta iniciativa (1), en 
Estados Unidos se produjeron un total 16,2 millones de fracturas entre los años 2006 y 
2007. Los grupos de edad más afectados fueron los varones menores de 18 años y 
las mujeres mayores de 65 años. La localización más frecuente fue el miembro 
superior. Todas estas fracturas supusieron el 26% de eventos atendidos en los 
hospitales o centros de salud norteamericanos. De todas estas fracturas entre un 5 y 
un 10% evolucionarán a retraso de la consolidación o pseudoartrosis (2): de hecho, 
cada año en Estados Unidos se declaran 600.000 fracturas que evolucionan con 
retraso en la consolidación, de ellas, 100.000 progresan a pseudoartrosis (3).  

 
Los problemas de consolidación son enfermedades con importante coste social y 

económico. Hay costes directos (intervenciones quirúrgicas, personal, implantes y 
materiales, estudios diagnósticos, ingresos hospitalarios prolongados, fármacos, 
rehabilitación, transporte sanitario, alojamiento de familiares) y costes indirectos (baja 
productividad del paciente, educación del paciente y cuidadores, gastos de compañías 
de seguros, costes legales, residencias y centros de atención) y un coste no 
cuantificable pero muy importante: la pérdida de calidad de vida del paciente, y la 
afectación a su entorno psico-social (4). Se calcula que en Estados Unidos se gastan 
al año 14,6 millones de dólares en el tratamiento de esta complicación (5).  

 
En un estudio que Zeckey (6) publicó en 2011, los pacientes con pseudoartrosis 

tibial o femoral usaron muletas o sillas de ruedas con más frecuencia que el grupo 
control. Un porcentaje importante de pacientes con pseudoartrosis femoral habían 
perdido su trabajo o se habían jubilado anticipadamente. En los resultados en el 
cuestionario SF-12, un extracto del cuestionario SF-36, los enfermos con retrasos en 
la consolidación tenían resultados significativamente peores que el grupo control. 
Según este artículo los pacientes que sufren un traumatismo importante y que luego 
necesitan múltiples intervenciones quirúrgicas para su tratamiento pueden desarrollar 
síndrome de estrés postraumático. 

 
Para analizar la epidemiología del retraso de la consolidación, el primer problema 

que aparece es la falta de consenso en la propia definición de pseudoartrosis. Por 
tanto, es muy difícil conocer la prevalencia real de esta patología (3, 7, 8). En 2012 se 
ha publicado un trabajo (9) analizando cómo definen, diagnostican y tratan los 
traumatólogos el retraso de consolidación o la pseudoartrosis. Los autores realizaron 
una encuesta entre los traumatólogos de Estados Unidos. Obtuvieron 355 respuestas. 
El 73% de los encuestados admite que no hay acuerdo en los criterios para 
diagnosticar un retraso en la consolidación. El 55% declara que no hay consenso en la 
definición de pseudoartrosis. El 88% de los participantes utilizan criterios clínicos y 
radiológicos para diagnosticar estas complicaciones. A la vista de estos resultados, 
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queda claro que todavía se está muy lejos del consenso sobre estos términos. De 
momento, no existen estudios publicados de buena calidad científica que analicen la 
prevalencia e incidencia real de pseudoartrosis.  
 

Analizando los factores que pueden influir en la incidencia de pseudoartrosis, hay 
uno muy relevante dada su importancia internacional: el envejecimiento de la 
población mundial. Según el último informe de la ONU sobre las perspectivas de la 
población internacional (10), el número de personas mayores de 60 años se va a 
triplicar en el año 2100. Si en el año 2011 existían 784 millones de personas mayores 
de 60 años, se prevé que en 2050 la cifra alcance los 2 billones y en 2100 los 2,8 
billones. Además, con el aumento de la esperanza de vida, el porcentaje de ancianos 
también sufrirá un incremento: habrá 402 millones de personas mayores de 80 años 
en 2050 y llegarán a 792 millones en 2100. En España, la tendencia internacional se 
verá incluso aumentada. Nuestra población estará especialmente envejecida si se 
compara con los países de nuestro entorno (figuras 1A y 1B).  

 

 

 

Figura 1: Previsiones de crecimiento poblacional española. A) Crecimiento de la población según grupos de edad. B) 
Pirámide poblacional prevista para España en el año 2050. Fuente: United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2011 Revision, Volume II: Demographic 
Profiles. ST/ESA/SER.A/317.  

 
El número de personas en el mundo afectadas de patologías músculo 

esqueléticas, particularmente osteoporosis y fragilidad ósea, aumentará de forma 
exponencial (10): se estima que la mitad de las mujeres mayores de 50 años y el 20 % 
de los hombres mayores de esa edad sufrirán al menos una fractura relacionada con 
la fragilidad ósea (11). Sólo en 2004 se produjeron 5,7 millones de fracturas 
clasificadas como osteoporóticas en EE.UU. De ellas, 700.000 necesitaron tratamiento 
en un hospital y 118.000 ingreso en un centro de crónicos. Además, hasta un 11 % de 
pacientes osteoporóticos presentan una discapacidad después de finalizado el 
tratamiento de la fractura (12) y se aumenta su morbi-mortalidad en comparación con 
la población general (13).  

 
En ancianos, la incidencia de retrasos de consolidación y pseudoartrosis es 

mayor. Si esta población aumenta siguiendo las previsiones actuales, es de esperar 
que el número de pacientes afectados por esta patología aumente dramáticamente en 
los próximos años. Este aumento, añadido a los altos costes de los tratamientos, ha 
creado la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia de los tratamientos disponibles. 
Se debe encontrar un tratamiento más barato y efectivo que los tradicionales, tratando 
de evitar nuevas cirugías o tratamientos invasivos. Lo ideal sería un fármaco 
administrado por vía oral. 
 

A 
B 
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De entre estos posibles tratamientos, están ganando posiciones los fármacos 
diseñados para el tratamiento de la osteoporosis, ya que tienen capacidad de modular 
los mecanismos de autoreparación ósea. Además, existe cierto interés en conocer si 
actúan sobre la consolidación de las fracturas, ya que de tener un efecto perjudicial se 
estarían provocando nuevos casos de pseudoartrosis debido al gran número de 
pacientes que consumen estos fármacos en el mundo desarrollado: solo en Estados 
Unidos se prescriben al año 150 millones de recetas de fármacos de la familia del 
alendronato (14). El estudio que se presenta se centra en evaluar la acción como 
tratamiento de la pseudoartrosis de uno de estos fármacos: un análogo de  
paratohormona humana, 1–84 PTH. 
  

1.2. La&Fractura&
 

Se denomina fractura a la pérdida de continuidad del tejido óseo (15). A partir del 
momento en que se produce, el hueso no es capaz de realizar sus funciones. Desde el 
punto de vista biomecánico una fractura es un fallo estructural del hueso provocado 
porque una fuerza aplicada sobre él excede su capacidad de asumir esa carga. En 
este fallo influye el momento, dirección y lugar anatómico en que se produce la carga. 
La capacidad del hueso para asumir esta fuerza depende de su morfología (16), la 
cantidad de masa ósea, la distribución espacial de la misma y su composición 
bioquímica (17).  
 

El hueso es un material fuerte ya que siempre se encuentra sometido a 
solicitaciones mecánicas importantes. Sin embargo, se puede romper si se ve 
sometido a fuerzas pequeñas aplicadas de forma adecuada. Es decir, 
biomecánicamente se comporta de forma más similar al vidrio que como a la goma: el 
hueso es rígido porque se deforma muy poco frente a la carga y fuerte porque es 
capaz de soportar cargas importantes (18). 
 

El diagnóstico de una fractura es fundamentalmente clínico: deformidad, dolor y 
pérdida de movilidad de la extremidad. Además, se suelen asociar pruebas 
complementarias. La radiografía simple del área lesionada sigue siendo el patrón oro 
para la primera evaluación. Se pueden complementar los hallazgos de la radiología 
con tomografías computarizadas, resonancias magnéticas nucleares o gammagrafías 
(19), pero éstas se solicitan una vez el paciente ya ha sido estabilizado. 
 

Tras producirse una fractura el hueso comienza el proceso de consolidación de 
forma espontánea. La actuación de los cirujanos modificando el proceso de 
consolidación obedece a dos objetivos fundamentales: conseguir que la consolidación 
se produzca con una alineación correcta, reducir la fractura, y estabilizar la fractura 
para conseguir la movilización precoz del miembro y prevenir complicaciones como 
rigidez articular o el síndrome del dolor regional complejo. A continuación se analizan 
algunos aspectos de la consolidación de las fracturas con más detenimiento.   
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1.2.1. &Proceso&de&consolidación&
 

El proceso de consolidación tiene como objetivo estabilizar la fractura, restaurar la 
continuidad del hueso y permitir que éste realice de nuevo sus funciones en el menor 
tiempo posible (18, 20). La consolidación de la fractura comienza inmediatamente 
después de la producción de la misma.  

 
Es un proceso complejo: requiere el reclutamiento de las células apropiadas, la 

expresión de los genes adecuados (21) y que esto se produzca en el momento y lugar 
preciso (10, 22). Para hacerse una idea de lo complejo del proceso, basta con revisar 
un estudio en el que se analizó el número de ARNm que se expresan durante la 
consolidación en un modelo experimental de fractura murino: se encontraron 11.000 
tipos diferentes de ARNm (12). 

 
Para que se produzca la consolidación de una fractura se necesita de la 

participación de elementos locales como el tejido cortical óseo, periostio, médula ósea 
y tejidos blandos circundantes (23, 24) y sistémicos. De hecho, cada vez adquiere más 
importancia el reclutamiento de células mesenquimales indiferenciadas provenientes 
de otros tejidos (25). La medida en que participe cada uno de estos elementos 
depende de factores como los niveles de factores de crecimiento, hormonas, 
nutrientes, pH, tensión de oxígeno, estabilidad mecánica de la fractura y ambiente 
eléctrico (26). 

 
Durante la consolidación de una fractura se observan fenómenos de reparación 

que repiten aspectos del desarrollo embriológico (23, 26, 27), especialmente en la 
osificación secundaria, en la que se remedan los fenómenos de formación de la placa 
epifisaria (27, 28). La diferencia fundamental es que en la osificación secundaria 
aparece un callo de fractura al final del proceso (29).  

 
El hueso es uno de los pocos tejidos del organismo humano que es capaz de ser 

reparado sin formar una cicatriz, lo hace formando de nuevo tejido óseo sano (21, 23, 
27, 28). El proceso de consolidación de una fractura se puede considerar como un 
fenómeno de regeneración tisular (21). La restauración completa de la anatomía, 
micro y macroscópicamente, solo ocurre en los niños. En adultos, el hueso obtenido al 
final de la remodelación tiene diferencias histológicas con respecto al hueso sano, 
pero  mantiene todas las características mecánicas necesarias (27). Desde un punto 
de vista histológico la consolidación se puede conseguir de dos formas: osificación 
primaria y secundaria. Se analizan a continuación. 

 

1.2.1.1. &OSIFICACIÓN&PRIMARIA.&
 

Para que se inicie este proceso de consolidación es necesario que el espacio 
entre los fragmentos sea menor de 0,01 milímetros y la movilidad entre ellos inferior a 
un 2 %. Por eso, este tipo de osificación ocurre generalmente tras la actuación del 
cirujano traumatológico, siempre y cuando consiga una fijación estable, que cumpla 
los requisitos anteriores (15, 21).  
 

Bajo estas condiciones ideales se puede formar hueso maduro sin que haya 
pasos previos. Así, los osteoclastos procedentes del hueso sano actúan sobre el foco 
de fractura y, mediante un proceso de reabsorción, generan un nuevo sistema 
haversiano que permite el acceso de nuevos vasos sanguíneos. Éstos aportan 
nutrientes, células mesenquimales indiferenciadas y células de la línea osteoblástica. 
De esta forma se terminan formando unas pequeñas unidades de remodelación 
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denominadas “conos de corte”. Al final, se restauran, sin pasos previos, las osteonas 
del tejido sano (20, 21, 27). 
 
 Si los fragmentos se encuentran a una distancia superior a 0,01 milímetro pero 
menor a 1 milímetro no se produce simultáneamente la restauración de las osteonas y 
la producción de hueso. Lo que ocurre es que primero se forma hueso inmaduro que 
luego se remodela para formar las osteonas (21, 30). El proceso de osificación 
primaria es lento, tarda 3 o 4 meses. Su característica clínica es que no aparece callo 
de fractura en las radiografías (20). 
 

1.2.1.2. OSIFICACIÓN&SECUNDARIA.&
 
 La osificación indirecta o secundaria es la forma de osificación más común en 
la naturaleza, ya que es la que se produce espontáneamente. Este mecanismo de 
osificación también puede aparecer si, tras el tratamiento quirúrgico, se producen 
micromovimientos a través del foco de  fractura, como ocurre con los clavos 
intramedulares, los fijadores externos o placas puente (21). De hecho, la osificación 
secundaria se ve favorecida por la presencia de micromovimientos (23, 31). Se han 
realizado muchos estudios experimentales analizando cómo deben ser idealmente 
estos micromovimientos para favorecer la formación del callo de fractura. Parece que 
son beneficiosos siempre y cuando se produzcan siguiendo el eje mayor del hueso, la 
amplitud del movimiento no supere 1 milímetro y la distancia entre los fragmentos de 
la fractura no sea mayor de 2 milímetros (32).  
 

La osificación secundaria implica la formación de callo óseo y necesita de los 
procesos de osificación endomembranosa y endocondral (21, 24). La diferencia 
fundamental entre estos mecanismos es que la osificación endocondral utiliza un 
precursor cartilaginoso que actúa como un molde del nuevo hueso a formar. En la 
osificación endomembranosa se forma hueso directamente, sin la participación de un 
precursor. En ambos modelos de osificación el primer hueso formado se sustituye más 
tarde por el hueso definitivo, con una composición final similar, independientemente 
del mecanismo de osificación previo (33). Estos dos mecanismos de formación ósea 
se utilizan durante el desarrollo embrionario para formar el esqueleto. En la vida adulta 
se vuelven a utilizar en procesos como la consolidación, formación de osteofitos, 
osteopetrosis, calcificación de tejidos, etc (23). 
 

El proceso de osificación secundaria  es un proceso largo y complejo, 
tradicionalmente se ha dividido en cuatro fases (inflamación, formación de callo 
blando, formación de callo duro y remodelado) aunque en la práctica se solapan. En 
los siguientes apartados se analizan estas fases con más detalle. 
 

INFLAMACIÓN&
 

El proceso de inflamación comienza nada más producirse la fractura (10, 18, 21), 
alcanza su pico máximo a las 24 horas tras el traumatismo y no se suele extender más 
allá de 7 días. Es fundamental para que la consolidación se produzca correctamente 
(21), por eso pacientes con problemas de inmunodepresión, o pacientes tratados con 
AINE (25), pueden sufrir retrasos en la consolidación (3, 34). 

  
El primer paso del proceso de inflamación es la formación de un hematoma que 

se genera con células procedentes de la vascularización de los tejidos circundantes, 
los vasos intramedulares y las células sanguíneas contenidas en la médula ósea (21). 
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Además de esta hemorragia, en el lugar de la fractura se origina un área de isquemia, 
con un pH y tensión de oxígeno bajos (19), producida por la falta de vascularización. 
 

Este primer hematoma inicia la cadena de inflamación gracias a las células 
proinflamatorias de la sangre y a la propia cascada de coagulación, que también actúa 
como estimulador de la respuesta inflamatoria (27, 30, 34). Además, la fibrina del 
coágulo forma el primer molde del callo de fractura final (15, 18, 21, 23, 34). Se ha 
demostrado mediante estudios en animales de experimentación que la pérdida del 
hematoma de fractura retrasa la consolidación (34-36). En la práctica clínica esto 
ocurre en fracturas abiertas o aquellas tratadas quirúrgicamente mediante reducción 
abierta y osteosíntesis interna (15).  

 
Con la ruptura de los vasos sanguíneos también se liberan citoquinas (18, 21, 23). 

Las que aumentan en un primer momento y a las que se atribuye el inicio de la 
cascada de reparación son: TNF-α, IL-1, IL-6, IL-11 e IL-18 (10, 21, 24). Tienen una 
presentación bimodal: un pico inicial  de secreción durante las primeras 24 horas. 
Cuando se inicia la formación de cartílago disminuyen mucho sus niveles y se elevan 
de nuevo en el proceso de remodelación. La función de estas primeras citoquinas 
liberadas es inducir la quimiotaxis sobre otras células inflamatorias, favorecer la 
síntesis extracelular, estimular la angiogénesis y reclutar células fibrogénicas al lugar 
de la fractura (10, 21, 24). 

 
El TNF - α lo secretan los macrófagos y otras células inflamatorias. Promociona el 

reclutamiento de las células mesenquimales indiferenciadas y su diferenciación hacia 
la línea osteogénica (23), actúa como iniciador de la respuesta inflamatoria 
secundaria,  induce la apoptosis de los condrocitos indiferenciados durante la 
osificación endocondral y estimula la acción de los osteoclastos y osteoblastos (21, 
24). Parece que el TNF-α actúa sobre los precursores monocíticos y estimula su unión 
para formar osteoclastos (29). 

 
La IL-1 estimula la formación del callo cartilaginoso y la angiogénesis. Además 

estimula la secreción de IL-6 en los osteoblastos. A la IL-6 se le atribuye un papel 
menor en esta primera fase: es responsable de estimular la angiogénesis, secreción 
del VEGF y diferenciación de osteoblastos y osteoclastos (21). 

 
Durante esta fase de inflamación se empiezan a reclutar células mesenquimales 

indiferenciadas. En el callo de fractura inicial no existe vascularización, por lo que las 
células mesenquimales indiferenciadas las aportan la médula ósea, periostio y tejidos 
musculares circundantes (37, 38). Todavía no se sabe con exactitud en qué otros 
tejidos se pueden originar, aunque estudios recientes demuestran que pueden 
provenir de músculo o sangre de otras localizaciones (21, 23). De hecho, cuando se 
produce una fractura se detectan más células mesenquimales indiferenciadas en 
sangre periférica  (37). Además parece que BMP-7, SDF-1q y HIF-1α tienen un papel 
importante en el proceso de reclutamiento. 

 
Existe variación individual en el número de células mesenquimales precursoras 

que se movilizan tras una fractura, por eso resulta difícil predecir con certeza su 
función en la formación del callo de fractura. Según algunos estudios, las células 
mesenquimales indiferenciadas pueden llegar a aportar hasta un 30% del volumen del 
callo de fractura (23). Las células mesenquimales pluripotenciales tienen una alta 
capacidad mitogénica y poseen la capacidad de diferenciarse a otras líneas celulares 
mesenquimales como adipocitos, células estromales que apoyan la 
osteoclastogénesis (30), células endoteliales o células hematopoiéticas (37).  
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FORMACIÓN&DE&CALLO&BLANDO&
 

El callo blando aparece en la fractura uniendo los fragmentos óseos entre la 2ª y 
3ª semana después de la fractura (18, 27). Se forma utilizando el coágulo de fibrina 
como molde. Poco a poco este tejido fibrinoso se va sustituyendo por callo 
cartilaginoso que aparece entre los fragmentos óseos y rodeando externamente al 
periostio. El callo blando es la primera estructura histológica que aporta estabilidad a 
los fragmentos fracturarios (18, 20, 21).  
 

El callo se forma de forma asimétrica: en las zonas menos estables, entre el 
periostio y los fragmentos óseos, se produce osificación endocondral (10, 23, 29). En 
las áreas más estables, subperiósticamente, se inicia un proceso de osificación 
endomembranosa (10, 23). Las células que contribuyen a formar el callo blando tienen 
un origen local: periostio, endostio y hueso cortical (23).  
 

Para que el callo blando aparezca es necesario que las células mesenquimales 
indiferenciadas se diferencien bien hacia la línea osteoblástica o a la condroblástica, 
según se requiera. En este proceso de diferenciación actúan fundamentalmente 
citoquinas pertenecientes a la superfamilia del TGF-β: TGF-β2, TGF-β3 y GDF-5. 
Éstas favorecen la condrogénesis y la osificación endocondral. Otras citoquinas como 
BMP-5 y BMP-6 inducen la osificación endomembranosa (21). 
 

Durante la consolidación de una fractura se establece una relación importante 
entre células osteogénicas y células angiongénicas. De hecho, cuando los 
condroblastos,  se encuentran en una situación de hipoxia expresan factores 
proangiogénicos. Células de extirpe hematológica como los pericitos o los 
mesoangioblastos han demostrado en ensayos in vitro cierta capacidad osteogénica, 
aunque no parecen tener un papel fundamental en formar el callo de fractura (37)  
 

Durante la osificación endocondral es necesaria la apoptosis de los condrocitos 
para permitir que se formen los nuevos vasos sanguíneos (21). Es decir, se debe 
convertir la matriz cartilaginosa avascular en un tejido vascularizado para favorecer la 
mineralización del callo de fractura (21). Las moléculas más importantes en el proceso 
de neovascularización son el VEGF y la Angiopoietina (10). La Angiopoietina se 
segrega pronto, a las horas de la fractura, lo que sugiere que tenga un papel en 
favorecer la vascularización desde el periostio, es decir, su función es favorecer que 
se establezcan nuevos vasos desde los ya existentes (23). 
 

EL VEGF se cree que es el factor más importante en regular la vascularización del 
callo de fractura porque es neoangiogénico (23). Los osteoblastos y los condrocitos 
hipertróficos expresan esta citoquina. Los condrocitos hipertróficos expresan 
receptores para el VEGF. El VEGF favorece la acción de los osteoblastos. Gracias a 
los nuevos vasos creados pueden llegar más células mesenquimales indiferenciadas 
al callo de fractura (29). Es decir, el VEGF tiene mucha importancia para lograr la 
calcificación del callo blando (27).  
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FORMACIÓN&DEL&CALLO&DURO&
 

A medida que el callo cartilaginoso progresa, los condroblastos se van 
hipertrofiando y la matriz extracelular se calcifica. El proceso de formación del callo 
duro está regulado por el M-CSF, RANKL, OPG y TNF-α (10, 21, 23). Para que se 
produzca la calcificación de la matriz extracelular los condroblastos hipertrofiados 
deben segregar proteasas, que degradan la matriz y permiten su mineralización, y 
calcio.  
 

En cuanto las proteasas degradan los proteoglicanos de la matriz se liberan iones 
de fósforo que precipitarán junto a los iones de calcio. Una vez que el callo 
cartilaginoso ha sido mineralizado comienza el proceso de creación de nuevos vasos 
sanguíneos, que inicia la transformación del callo cartilaginoso a callo de hueso 
inmaduro (27).  
 

El TNF-α sigue con su función reclutadora de células mesenquimales 
indiferenciadas, aunque en esta fase parece que su función más importante es inducir 
la apoptosis de los condrocitos (10). El M-CSF, RANKL y OPG tienen un papel más 
secundario, y su función es reclutar células de la línea osteoblástica que generen 
hueso inmaduro (21). 
 

REMODELADO&
 

El callo duro de hueso inmaduro es rígido y aporta estabilidad mecánica al callo 
de fractura. Sin embargo, este tejido debe ser mejorado para obtener un callo de 
fractura que cumpla las características biomecánicas del hueso sano.  
  

Esta fase está orquestada nuevamente por la IL-1 y el TNF-α (29). Sin embargo, 
los miembros de la superfamilia del TGF-β disminuyen mucho su secreción. El proceso 
de remodelado tarda años en reestablecer hueso maduro con un orificio intramedular, 
histológicamente similar al hueso sano (21). 
 

En la figura 2 se resume el proceso de consolidación secundaria.  
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Figura 2: Resumen del proceso de consolidación secundario. Se expresa qué citoquinas influyen en las diferentes 
fases. Fuente: Gerstenfeld LC, Einhorn TA. Developmental aspects of fracture healing and the use of 
pharmacological agents to alter healing. J Musculoskel Neuron Interact. 2003; 3(4): 297-303. 
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1.2.2. Diagnóstico&de&consolidación&
 

Uno de los diagnósticos más complejos para un traumatólogo es decidir cuándo 
una fractura está consolidada (39, 40). Todavía hoy no se cuenta con un patrón oro 
para establecer dicho diagnóstico, es más, ni siquiera existe un consenso internacional 
sobre como hacerlo (3, 9). De hecho, el diagnóstico de consolidación de una fractura 
se suele establecer con criterios subjetivos propios de cada traumatólogo (41). 
 

A pesar de esta aparente indefinición es fundamental realizar un diagnóstico claro 
de fractura consolidada tanto en el ámbito clínico como en el de la investigación. 
Clínicamente es importante, ya que de ello depende decidir cuándo autorizar a utilizar 
con total libertad la extremidad afecta. También es importante para tratar a tiempo el 
retraso en la consolidación o la pseudoartrosis o para evitar tratamientos innecesarios, 
que incluso pueden suponer una intervención quirúrgica (42). A nivel experimental, 
necesitamos conocer con exactitud cuándo una fractura está consolidada para poder 
comparar los resultados de diferentes estudios, o para que éstos tengan evidencia 
científica (41, 42).  
 

Como esta problemática es conocida, se han publicado numerosos estudios para 
precisar más el diagnóstico de la consolidación de una fractura. Se pueden emplear 
criterios clínicos, histológicos, serológicos o biomecánicos.  
 

1.2.2.1. &CRITERIOS&CLÍNICOS&
 

Los cirujanos traumatólogos diagnostican la consolidación de una fractura con los 
síntomas y signos del paciente y radiografías simples seriadas de la región afecta. De 
nuevo, resaltar que estos criterios son subjetivos ya que ni siquiera está estandarizado 
el número de radiografías necesarias para evaluar las fracturas de cada región ósea.  

 
En un estudio internacional realizado por Bhandari (9) publicado en 2002  se 

preguntó a 444 traumatólogos qué criterios utilizaban para definir cuándo una fractura 
de tibia estaba consolidada. La proporción de cirujanos que siempre utilizaban datos 
radiológicos varió entre el 39,7% y el 45,8%. La proporción de traumatólogos que se 
basaban sobre todo en criterios clínicos, variaba entre el 47,2% y el 42,4%. También 
se les preguntó a los cirujanos cuándo dirían que existe un retraso de la consolidación 
o pseudoartrosis. La respuesta varió entre 1 y 8 meses para el retraso de la 
consolidación. En el caso de la pseudoartrosis varió entre 2 y 12 meses. Los 
resultados de este estudio ponen de relieve la gran variabilidad de criterios clínicos 
empleados para estos diagnósticos.  

 
El problema radica en que el proceso de consolidación es un continuum. Pasan 

varios años hasta que una fractura está completamente consolidada a nivel 
histológico. La determinación de cuándo un paciente puede volver a utilizar esa 
extremidad supone colocar un punto arbitrario en ese proceso, similar al que se utiliza 
cuando se diagnostican enfermedades que dependen del nivel de un marcador 
serológico, como ocurre con la diabetes mellitus y la glucemia plasmática.  
 

Los criterios más comunes para diagnosticar la consolidación son ausencia de 
dolor cuando el paciente utiliza la extremidad (levantar peso o caminar) y ausencia de 
dolor a la palpación del área afecta. No es un diagnóstico sencillo ya que algunos 
pacientes que tienen una fractura presentan dolor crónico en la extremidad. De hecho, 
se han publicado estudios en los que algunos pacientes tienen dolor en la pierna hasta 
3 años después de que una fractura de tibia haya consolidado (39). Es decir, no 
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siempre desaparece el dolor tras la consolidación. Parece que los cuestionarios de 
evaluación de salud general como el SF-36 pueden tener cierta utilidad ya que según 
los resultados de dos trabajos, reflejan bastante bien cuándo un paciente se siente 
subjetivamente recuperado de su fractura (40, 41). 

 
Las radiografías no reflejan totalmente los procesos biológicos de la 

consolidación, ya que se trata de imágenes bidimensionales y macroscópicas (40). 
Otro problema añadido es la dificultad en su interpretación, ya que suele aparecer 
material de osteosíntesis o escayola, lo que interfiere con una correcta evaluación de 
la imagen (39, 43). Para conseguir una aproximación tendríamos que pedir 
radiografías diarias en proyecciones ortogonales, lo que no es éticamente correcto por 
el exceso de radiación y el gasto económico que supone (41).  
 

Los criterios radiológicos más comunes para el diagnóstico de consolidación son: 
unión de los fragmentos de la fractura con hueso cortical o esponjoso o callo de 
fractura, unión de la fractura en tres o cuatro corticales, obteniendo este dato con 
proyecciones perpendiculares, y desaparición de la línea de fractura o continuidad de 
la cortical (41, 44). En un estudio realizado en 2010 (45) parece que de todos los 
criterios radiológicos, el que es más reproducible entre los traumatólogos es 
contabilizar el número de corticales que presentan continuidad radiológica.  

 
Actualmente están disponibles otras pruebas clínicas útiles para precisar el 

diagnóstico: ecografía del foco de fractura, TC, gammagrafía con Tc99m, 
fotodensitometría, absorptiometría (41). También se ha analizado la validez de la 
elevación de ciertos marcadores del metabolismo óseo. De todos estos métodos, los 
que se encuentran normalmente a disposición de la mayoría de los cirujanos son la 
TC, ecografía y gammagrafía con Tc99m. 

 
En los últimos estudios se ha visto que la TC tiene más sensibilidad, especificidad, 

reproducibilidad interobservador y aporta más datos de la zona a estudiar que la 
radiología convencional (3, 39, 46). La principal ventaja de esta prueba es que se 
eliminan superposiciones y aporta una visión en el plano frontal, coronal y axial del 
área evaluada (43). En los pacientes tratados quirúrgicamente es interesante eliminar 
superposiciones, ya que el material de osteosíntesis puede complicar la interpretación 
de la radiografía simple (42). El inconveniente de esta prueba diagnóstica es el precio 
y la cantidad de radiación a que se somete a los pacientes. 

 
La ecografía del callo de fractura se basa en analizar la ecogenicidad del área 

lesionada comparándola con la del músculo circundante. A medida que el callo de 
fractura progresa, aumenta su ecogenicidad. Si hay material de osteosíntesis se 
evalúa cuándo el callo de fractura tapa la hiperecogenicidad del metal. Además de la 
utilidad de la ecografía, se está analizando la utilidad del eco doppler para conocer la 
vascularización del callo de fractura. La ventaja de la ecografía es que reduce la 
exposición a radiaciones y que es más económica. Su inconveniente fundamental es 
que es operador dependiente. En los próximos años se publicarán estudios que 
reflejarán su utilidad real (40). 

 
La gammagrafía con Tc99m es una prueba con mucha sensibilidad. Aporta 

información sobre la vitalidad del foco de fractura. Es decir, si se produce captación 
del marcador se trata de una pseudoartrosis vital, con aporte sanguíneo (3).  
 

Hoy en día se tiene cierta experiencia en el uso de marcadores biológicos para la 
monitorización de enfermedades como la osteoporosis, el Paget o el 
hiperparatiroidismo primario. En teoría, como el proceso de consolidación de una 
fractura utiliza mecanismos de regeneración y reabsorción ósea podríamos monitorizar 
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como está siendo la evolución de la misma y predecir la aparición de una 
pseudoartrosis usando estos mismos marcadores. Es un área que está siendo 
estudiada activamente, con algunas moléculas prometedoras, aunque en los estudios 
publicados todavía no se recomienda su utilización en la clínica diaria (3, 40, 47).  
 

En conclusión, con los conocimientos actuales parece que lo más razonable es 
combinar datos clínicos y radiológicos, utilizando pruebas complementarias en el caso 
de que existan dudas razonables sobre la consolidación de la fractura (40, 41). 

 

1.2.2.2. CRITERIOS&HISTOLÓGICOS&
 

En la práctica clínica habitual no se realizan biopsias para diagnosticar la 
consolidación de una fractura. Las muestras que se analizan generalmente proceden 
de cirugías realizadas una vez establecido el diagnóstico de retraso de consolidación o 
pseudoartrosis. 
 

Para demostrar que existe consolidación de la fractura desde el punto de vista 
histológico, es necesario observar continuidad de hueso cortical y trabecular a través 
de la línea de fractura (19). 
 

El tejido que se puede encontrar en una muestra de un área de fractura varía en 
función del tiempo transcurrido desde la fractura: diferentes estados de inflamación, 
callo blando, callo duro o áreas de mineralización. Según el lugar de procedencia de la 
muestra aparecerá hueso cortical, hueso trabecular o periostio. También se puede 
encontrar indicios de infección, inflamación o necrosis ósea si se añaden otros 
problemas al retraso de consolidación (19). En los apartados siguientes se explica la 
histología básica del hueso y los hallazgos histológicos más comunes de una fractura 
consolidada o de una fractura en pseudoartrosis.  
 

HISTOLOGÍA&ÓSEA& &
 

El hueso es una forma especializada del tejido conectivo cuya característica 
fundamental es que la matriz extracelular se encuentra mineralizada. 
Macroscópicamente se distinguen dos partes bien diferenciadas: el hueso cortical y el 
hueso esponjoso. El hueso cortical es duro y compacto. Representa el 80% del peso 
del esqueleto maduro. Es el que aporta la resistencia a los traumatismos. 
Internamente se encuentra el hueso esponjoso, formado por una compleja red de 
trabéculas óseas creando una morfología similar al de un panal de abejas. El hueso 
esponjoso consigue aligerar el peso del esqueleto: sólo supone el otro 20%. En el 
hueso vivo, dentro de las celdas del hueso esponjoso es donde se encuentran los 
precursores hematopoyéticos y la médula ósea (33, 48).  

 
El hueso cortical puede adoptar dos configuraciones diferentes: durante la vida 

fetal o en la consolidación de una fractura adopta la forma de hueso inmaduro o 
fibroso. Las fibras de colágeno que lo componen se disponen de forma desordenada, 
sin formar láminas concéntricas. El hueso fibroso contiene más células y su matriz 
extracelular está menos mineralizada. El hueso inmaduro es menos rígido y es más 
fácil deformarlo (15). Cuando se alcanza la madurez ósea, el hueso cortical adopta 
una forma mucho más ordenada. De hecho, El hueso maduro o laminar se caracteriza 
por tener sus capas ordenadas en láminas concéntricas, formando cilindros. Cada uno 
de estos cilindros se denomina osteona (33, 48). Es un hueso más duro, con mayor 
resistencia a los traumatismos.  
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Figura 3: Fotografía de la preparación histológica de la muestra de uno de los animales incluidos en el estudio. Se 
observa tejido óseo normal, incluyendo todos sus componentes: A - periostio. B - hueso cortical. C - médula ósea con 
las células precursoras sanguíneas y, por último, D - hueso esponjoso.  

 
El hueso cortical está recubierto por dos capas de tejido conectivo. Externamente 

se encuentra el periostio: una capa densa de tejido conectivo que recubre toda la 
cortical del hueso excepto en articulaciones e inserciones de ligamentos y tendones. 
Atravesando el periostio acceden al hueso los vasos y los nervios. Por tanto, tiene un 
papel muy importante en la nutrición del tejido. Además, en él se encuentran algunas 
células osteoprogenitoras, fundamentales en el crecimiento óseo y en la reparación de 
las fracturas (figura 3).  

 
Recubriendo internamente la cortical está el endostio. Se trata de una fina capa de 

tejido conectivo que también alberga células osteoprogenitoras que se pueden 
diferenciar a células osteoformadoras con el estímulo adecuado: también tiene un 
papel importante en el proceso de consolidación de la fractura (33, 48). 

 
Microscópicamente, el hueso es un tejido conectivo compuesto fundamentalmente 

por células especializadas (osteoblastos, osteoclastos y osteocitos) y por una matriz 
extracelular mineralizada. A continuación se analizan brevemente estos componentes:  

 

MATRIZ&EXTRACELULAR&MINERALIZADA:&
 
Está formada por una parte orgánica, que representa un 35% y una parte 

inorgánica o mineral que supone el otro 65%. El componente fundamental de la matriz 
ósea inorgánica es un pequeño cristal de calcio, la hidroxiapatita, de carácter alcalino, 
a la que se asocian los demás minerales (16, 33, 48). La hidroxiapatita humana es 
más pequeña que la que se encuentra en la naturaleza, lo que favorece su solubilidad 
y su adherencia a las fibras de colágeno (49). La matriz extracelular orgánica está 
compuesta en un 90% por colágeno tipo I. El resto lo forman otras proteínas de menor 
tamaño como proteoglicanos, glucosaminas, osteocalcina, osteonectina, 
fosfoproteínas, sialoproteínas, factores de crecimiento, proteínas séricas o citoquinas 
(16, 33, 48).  

D 

B C 

A 
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El contenido mineral de la matriz extracelular aporta al hueso rigidez y resistencia 

frente a traumatismos. El contenido orgánico aporta elasticidad y flexibilidad al tejido 
(49). Las fibras de colágeno tienen una gran resistencia a la tensión. Las sales de 
calcio tienen una gran resistencia a la compresión. La combinación de estas dos 
propiedades dan lugar a que el hueso tenga una resistencia extrema a la tensión y una 
buena resistencia a la compresión (50).  
 

CÉLULAS:&
 

Osteoblastos)
 

Son las células formadoras de hueso. Derivan de precursores mesenquimales. 
Siempre aparecen formando grupos en las preparaciones histológicas. Su función es 
sintetizar, secretar y mineralizar la matriz ósea extracelular.  

 

Osteocitos)
 

Durante la formación de la matriz ósea ósea algunos osteblastos quedan 
englobados en su interior. Éstos se diferencian a osteocitos. Son las células mas 
abundantes del tejido óseo, entre el 90 y el 95% (51). El aspecto histológico de estas 
células se puede apreciar en la figura 4.  
 

Los osteocitos forman una red de células dispersas interconectadas a través de 
expansiones citoplasmáticas contenidas dentro de canalículos óseos. Regulan la 
mineralización del osteoide. Mantienen una relación muy estrecha con los 
osteoclastos: poseen citoquinas para estimular la osteoclastogénesis: si se producen 
microfracturas y se necrosa un osteocito, los circundantes segregan las citoquinas 
necesarias para la osteoclastogénesis e iniciar la resorción del área dañada (51). 
Estimulan la formación ósea a través de la regulación de los osteoblastos. Sobre todo 
son mecanoreceptores: transcriben estímulos mecánicos en actividad biológica y son 
capaces de activar los procesos de reparación (13, 16, 33, 48, 49, 52, 53).  
 

Osteoclastos.)
 

Los osteoclastos son las únicas células conocidas capaces de destruir hueso. 
Derivan de la unión de precursores mononucleares presentes en la sangre y en la 
propia médula ósea. Los osteoclastos son células gigantes multinucleadas. Destruyen 
hueso mediante la secreción de hidrogeniones (16) que disuelven la fase mineral y de 
enzimas proteolíticas que degradan el colágeno, dando lugar a la resorción ósea (4-6, 
8). En la figura 4 se puede observar su aspecto histológico. 
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Figura 4: Fotografía de la preparación histológica de la muestra de uno de los animales incluidos en el estudio. A - 
osteoclastos. B - precursores sanguíneos que se encuentran en la médula ósea. C - osteocitos. D - área de osteoide 
calcificado. 

 

HISTOLOGÍA&DE&LA&CONSOLIDACIÓN&DE&UNA&FRACTURA.&&
 

Al principio de la consolidación aparecerá el hematoma fracturario alrededor de 
los fragmentos óseos, con necrosis de los mismos, células inflamatorias 
extravasculares y alguna célula mesenquimal pluripotencial. Este proceso se ilustra en 
la figura 5. 
 

 

Figura 5: Fotografía de la preparación histológica de la muestra de uno de los animales incluidos en el estudio. Se 
observa una visión de los componentes de un callo de fractura poco evolucionado. A - capa de condroblastos 
generando osteoide poco mineralizado. B - áreas de osificación. C - área de fibrosis en la periferia del callo de fractura.  
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Durante la consolidación aparece un nuevo grupo celular: los condrocitos. El 
aspecto histológico es una célula grande con el núcleo polarizado que se encuentra 
incluida en el propio cartílago que la rodea. A medida que se va especializando 
aumenta su tamaño. En una tinción con hematoxilina - eosina adquiere una tonalidad 
azulada. Los condrocitos van generando el callo blando, que adquiere un tono 
azulado. A medida que el osteoide se va mineralizando cambia esta tonalidad por una 
más rosada y se pierde la celularidad en el tejido. Este proceso se ilustra en la figura 
6.  

 

 

Figura 6: Fotografía de la preparación histológica de la muestra de uno de los animales incluidos en el estudio. A - 
condroblastos en su evolución mientras generan osteoide. El propio osteoide va cambiando de coloración a medida 
que se calcifica. B - áreas de osteoide en proceso de calcificación. 

 
La figura 7 es una imagen de los condrocitos de un callo de fractura de los 

animales del estudio. Los condroblastos más activos son las células grandes, con un 
núcleo grande y citoplasma con muchos gránulos, ambos datos indicativos de gran 
actividad celular. 
 

A medida que el callo se va convirtiendo en callo duro, desaparecen los 
condrocitos y los vasos sanguíneos y se sustituyen por osteoblastos que van 
generando el osteoide. En la figura 8 se señalan áreas de osteoide en un callo de 
fractura de uno de los animales del estudio. 

 
El proceso de consolidación de la fractura termina con la calcificación del 

osteoide, que lo realizan los osteoblastos. Se genera hueso fibroso o inmaduro, que 
evolucionará con los años a hueso maduro o laminar. Se tarda unos 3 o 4 años en 
terminar el proceso de consolidación completamente. Cuando se ha consolidado la 
fractura la muestra histológica será hueso sano, con más o menos grados de orden de 
las fibras en función de la evolución temporal. En la figura 9 se observa un área de 
hueso calcificado. 

 
 
 
 
 

B 

A 

A 

B 



  Introducción  

 
 

41 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Fotografía de la preparación histológica de la muestra de uno de los animales incluidos en el estudio. A - 
condroblastos con gran actividad metabólica. B - área de osteoide generada por estos condroblastos, que pierde la 
celularidad y aumenta el osteoide extracelular.  

 

 

Figura 8: Fotografía de la preparación histológica de la muestra de uno de los animales incluidos en el estudio. En ella 
se puede ver áreas de osteoide (A) (tejido acelular eosinófilo). Rodeadas de áreas de células, osteoblastos, fibrocitos, 
condroblastos que generan dicho osteoide (B).  
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Figura 9: Fotografía de la preparación histológica de la muestra de uno de los animales incluidos en el estudio. En el 
centro de la imagen se puede ver un buen fragmento de hueso calcificado, que adquiere un color rojo muy vivo, muy 
distinto de todo el tejido circundante. 

 

HISTOLOGÍA&DE&LA&PSEUDOARTROSIS&
 

La pseudoartrosis es un fenómeno complejo. Los elementos que se encuentran en 
un análisis histológico de una fractura que ha evolucionado hacia pseudoartrosis son 
variables en función del tiempo y del paciente afectado. En las muestras aparecen dos 
fragmentos óseos, sin continuidad entre ellos. Si la pseudoartrosis es de tipo atrófico, 
los extremos óseos tienen aspecto poco vital, con pocas células: pocos condrocitos y 
osteoblastos. Es frecuente que entre los fragmentos óseos aparezca tejido fibrótico. 
En la figura 10 se puede observar el aspecto histológico de la fibrosis: ausencia de 
células, color rosado muy vivo.  
 

Si la pseudoartrosis es hipertrófica ocurre lo contrario. Los extremos óseos son 
redundantes, con mucha celularidad: condrocitos y abundante osteoide rodeando a los 
fragmentos óseos, sin que se vea continuidad de tejido óseo entre los fragmentos. En 
caso de tratarse de una pseudoartrosis infectada aparecerán células inflamatorias 
extravasculares y fenómenos de necrosis tisular. 
  

Para asegurarse de que lo que separa ambos extremos óseos es realmente 
fibrosis se pueden realizar otras tinciones, como por ejemplo el tricrómicro de Masson, 
en el que la fibrosis aparece teñida de un color azulado. En la figura 11 se puede ver 
lo útiles que resultan estas técnicas. 
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Figura 10: En esta preparación histológica de uno de los animales se observa claramente la diferencia que existe entre 
áreas en las que los condroblastos están presentes, generando osteoide (B), y áreas en las que sólo está presente la 
fibrosis (A). En este segundo área se aprecia la ausencia casi total de células y la presencia de abundantes fibras. 

 

 

Figura 11: Fotografía de un fragmento de pseudoartrosis de uno de los animales del estudio teñido con la técnica de 
tricrómicro de Masson. Ésta resulta de gran ayuda para diferenciar claramente los condroblastos, (A), de las áreas de 
fibrosis, (B). 
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1.2.3. &Factores&que&influyen&sobre&la&consolidación&
 

El proceso de consolidación es muy complejo. Por eso, las complicaciones de 
este proceso, retardos de consolidación o pseudoartrosis, son multifactoriales (44, 54, 
55). En la consolidación influyen factores como la naturaleza de la lesión inicial, la 
calidad del tejido óseo del paciente, enfermedades concomitantes, el tratamiento de la 
fractura, medicaciones o tratamientos simultáneos para otras patologías, etc. En este 
apartado se analizan brevemente los más importantes. 
 

1.2.3.1. FACTORES-DEPENDIENTES-DE-LA-PROPIA-LESIÓN.-
 

Los casos más claros de lesiones que alteran la consolidación son las fracturas 
abiertas: son lesiones de alta energía, con gran desplazamiento de los fragmentos. 
Puede haber pérdida de tejido óseo, se pierde el hematoma fracturario y hay un 
elevado riesgo de infección de la fractura (56). Además, es frecuente la asociación de 
lesiones vasculares que influyen negativamente en la evolución. De hecho, la 
incidencia de pseudoartrosis aumenta desde el 2,5% en fracturas simples de huesos 
largos hasta el 15% en caso de daños en tejidos blandos o hasta un 46% si hay daños 
vasculares en la extremidad (57). 
 

Las fracturas producidas por mecanismos de alta energía comprometen la 
consolidación de la fractura por la lesión de los tejidos circundantes, aunque no se 
genere ninguna herida: se impide el acceso de células mesenquimales, la formación 
de neovasos y se favorece la infección. Según algunos estudios, los traumatismos de 
alta energía incluso alteran la microvascularización ósea (44). Además, tras este tipo 
de lesión es frecuente que se dañe el periostio, perdiendo su capacidad 
ostegeneradora (23). En fracturas bi o trifocales, además del daño al periostio, la 
vascularización del fragmento intermedio se ve muy comprometida porque desaparece 
la vascularización endomedular (15, 18). 
 

1.2.3.2. FACTORES-DEPENDIENTES-DEL-PROPIO-PACIENTE.-
 

Enfermedades como la diabetes (3), el síndrome de inmunodeficiencia humana 
adquirida, la malnutrición (25, 52), algunos problemas hormonales: hipotiroidismo, 
síndrome de Cushing, déficit de hormona de crecimiento, alcoholismo, anemia (25, 
54), algunas enfermedades genéticas (neurofibromatosis, osteogénesis imperfecta, 
osteopetrosis (3)) y el uso de drogas (25) han demostrado su influencia negativa sobre 
la consolidación. Se analizan brevemente a continuación. 
  

Existen varios estudios sobre la influencia de desórdenes endocrinológicos y 
metabólicos sobre la consolidación. Se han hallado evidencias de que un porcentaje 
importante de pacientes con retrasos de la consolidación presentaban patologías 
como déficit de vitamina D (11), hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, hipogonadismo o 
déficit de hormona del crecimiento.  
 

Se han publicado muchos trabajos que demuestran la influencia de la nutrición 
sobre la consolidación de las fracturas. De hecho, la consolidación de un solo hueso 
aumenta las necesidades metabólicas entre un 20 – 25 %. En pacientes 
politraumatizados las necesidades pueden aumentar hasta en un 50 % (44). Además 
de los hidratos de carbono, las proteínas son también importantes en la consolidación: 
según Wijnands (58), los pacientes con pseudoartrosis atróficas tienen 
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concentraciones significativamente inferiores de arginina, citrulina y ornitina en el callo 
de fractura y en sangre periférica que en pacientes sanos.  
 

La diabetes mellitus es una enfermedad conocida ya desde los años 70 como un 
factor que retrasa el tiempo de consolidación de una fractura en un paciente (59). 
Todavía se desconoce el mecanismo por el que la diabetes influye negativamente en 
la consolidación (60). Parece que la hiperglucemia y la ausencia de insulina influyen 
negativamente en la diferenciación de la línea osteoblástica. Además, los pacientes 
diabéticos tienen otras alteraciones que los hacen más propensos a presentar una 
fractura que la población general y a que su evolución sea más tórpida: alteraciones 
en la densidad mineral ósea, alteraciones en la microvascularización periférica y en la 
inervación distal de la extremidad (60).  
 

Otro factor que influye en la consolidación es la edad del paciente. Se puede 
considerar como un factor de riesgo negativo independiente (25, 61, 62). Existen 
muchas causas que lo justifican: los niños tienen un periostio muy desarrollado (44) y 
con células jóvenes que se replican con rapidez. Por el contrario, los ancianos tienen 
un periostio con una capacidad condrogénica muy disminuida. De hecho, los ancianos 
presentan menor formación de callo dependiente del periostio en la radiología simple 
(11). Además, a más edad, hay menos células mesenquimales indiferenciadas en la 
médula ósea, con mayor tendencia a diferenciarse a adipocitos y con una vida media 
más corta (11), lo que explicaría tanto los problemas del sistema musculoesquelético a 
partir de cierta edad como que las fracturas tarden más tiempo para consolidar (30, 
38). La movilización de las células mesenquimales indiferenciadas puede tener 
relación con la edad. Según un estudio de D’Amelio (63), los adolescentes presentan 
un nivel de células mesenquimales indiferenciadas en sangre periférica tras una 
fractura 5 veces mayor que en ancianos (63). 
 

Los ancianos presentan otros factores desfavorables: problemas crónicos de 
vascularización periférica, hueso osteoporótico con muy poca capacidad para la 
fijación de los implantes, o estados nutricionales deficientes. En los ancianos la 
vascularización del hueso cortical depende fundamentalmente del periostio, al 
contrario que en los jóvenes, en los que la vascularización endóstica es predominante. 
Cuando un anciano sufre una fractura de alta energía y se daña su periostio, puede 
aparecer retraso en la consolidación. 
 

El tabaquismo influye negativamente en la consolidación de la fractura ya que 
altera la vascularización del callo de fractura (15, 64, 65). El principal causante es la 
nicotina (25, 44): produce este efecto inhibitorio sobre la consolidación incluso en 
dosis bajas, como las que se le da a los pacientes que quieren dejar de fumar (56), 
inhibe la angiogénesis, interfiere directamente en la acción de los osteoblastos (66) y 
hace que disminuya el flujo a través de las arteriolas (3). 
 

Desde que se ha completado la tipificación del genoma humano se están 
realizando estudios que analizan la influencia genética en la aparición de retrasos en 
la consolidación o pseudoartrosis. Dada la complejidad del proceso de consolidación, 
todavía no se conoce con exactitud la influencia real de la carga genética de los 
pacientes para desarrollar este problema. Este aspecto se analiza 
pormenorizadamente en apartados posteriores.  
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1.2.3.3. -FACTORES-DEPENDIENTES-DEL-TEJIDO-ÓSEO.-
 

Si una fractura se produce en la zona metafisaria, o en huesos ricos en tejido 
trabecular, la mayor contribución a la consolidación la hacen las células de la médula 
ósea. Al contrario, en la zona cortical, donde no existe hueso trabecular y la médula 
ósea es muy rica en tejido graso, la mayor contribución a la consolidación la realizan el 
periostio y el músculo adyacente (37). Así, una fractura en el área metafisaria 
consolidará en menos tiempo que una fractura que se produzca en área cortical, ya 
que el hueso trabecular es más rico en vascularización y ofrece más área de contacto 
entre los fragmentos (56). 
 

Algunos huesos del esqueleto humano tienen una vascularización precaria ya que 
toda la vascularización la realiza un solo vaso sanguíneo. Si se produce una fractura 
en esta zona, dañando la arteria, o distalmente a la entrada del vaso sanguíneo es 
probable que se produzca un retraso en la consolidación o una pseudoartrosis. Este 
fenómeno puede ocurrir, por ejemplo, en el cuello del fémur, cuello del astrágalo, 
extremo proximal del escafoides o húmero proximal (44).  
 

También hay que considerar las fracturas patológicas: las que se producen a 
través de un tejido óseo enfermo. El denominador común de este tipo de fracturas es 
que se producen por traumatismos menores. Las enfermedades óseas que se suelen 
asociar a fracturas son: osteoporosis, osteomalacia, tumores óseos primarios, 
metástasis óseas, osteogénesis imperfecta, enfermedad de Paget, displasia fibrosa, 
hiperparatiroidismo e infecciones. Para tratar este tipo de fracturas es fundamental 
tratar la enfermedad previa.  
 

Dada su prevalencia, la patología más importante de las anteriores es la 
osteoporosis. En general, las fracturas producidas en hueso osteoporótico están 
asociadas a mayor morbilidad (15). El mayor problema se presenta en las dificultades 
para lograr una adecuada fijación de la fractura. Además, pueden aparecer retrasos de 
la consolidación porque hay menos contacto de masa ósea entre los fragmentos. Se 
han publicado diversos estudios sobre estos dos aspectos, con resultados dispares: 

 
Bonnaire (67) no recomienda la osteosíntesis de una fractura si la densidad 

mineral ósea es menor a 400 mg/cm3, debido al alto riesgo de fracaso de la cirugía. 
Hedstrom (68) realizó un pequeño estudio para evaluar la efectividad del tratamiento 
con hormona del crecimiento humana sobre la fijación de los implantes en pacientes 
con osteoporosis. Una de las conclusiones es que los pacientes con un nivel alto de 
algunos marcadores de resorción ósea tenían un riesgo importante de desarrollar 
pseudoartrosis de la fractura. Sin embargo, van Wunni (69) y Heetveld (70) no 
encuentran una clara influencia de la baja densidad mineral ósea sobre los resultados 
clínicos de las fracturas. Con los estudios publicados, hoy en día no se puede afirmar 
ni desmentir que la osteoporosis esté relacionada con retrasos en la consolidación (69, 
71).  

 
Otras condiciones con efecto negativo sobre la consolidación son la radiación 

previa del área lesionada, edema crónico de la extremidad, déficit de la circulación 
venosa o atrofia muscular (44). La infección del hueso también retrasa la 
consolidación: la respuesta inflamatoria que se produce para luchar contra la infección 
tiene un efecto deletéreo sobre el nuevo callo de fractura, la presencia de 
osteomielitis, secuestros óseos o infección de las partes blandas favorecen la 
evolución hacia pseudoartrosis (56). 
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1.2.3.4. TRATAMIENTO-QUIRÚRGICO-DE-LA-FRACTURA.-
 

El tratamiento elegido para una fractura influye en el proceso de consolidación. De 
hecho, hoy en día se sabe que el método de fijación genera un entorno biomecánico 
que es capaz de estimular la expresión de genes para diferenciar la célula precursoras 
hacia la línea osteoblástica o la línea endocondral (25). Además, el tratamiento 
quirúrgico también puede influir negativamente en la consolidación: dañando el 
periostio (29), la vascularización endomedular (15), eliminando el callo de fractura, 
dañando los tejidos blandos circundantes o aumentando el riesgo de infección solo por 
realizar una herida quirúrgica. 
 

El tratamiento quirúrgico adecuado de una fractura consiste en lograr un equilibrio 
entre crear un montaje rígido, con poca movilidad de los fragmentos y que puede 
abolir el proceso de consolidación, o crear un montaje más elástico, en el que el callo 
de fractura se ve favorecido por los micromovimientos (15) pero que permita la 
movilización precoz de la extremidad. La estabilidad de la fractura al principio ayuda a 
que se produzca una buena red de neovasos. Más adelante, los micromovimientos 
ayudan a conseguir un callo cartilaginoso más voluminoso (72).  
 

En las fracturas diafisarias la intervención quirúrgica permite estabilizar la fractura 
e iniciar la carga con esa extremidad. Según algunos trabajos recientes, la carga 
precoz es un factor importante para la consolidación en fracturas diafisarias de fémur 
(73). Si se ha decidido implantar un clavo endomedular existe cierta controversia sobre 
si se debe o no fresar el canal endomedular. Éste tiene como objetivo aumentar el 
diámetro del canal medular para utilizar un implante más grueso, que estabiliza mejor 
la fractura. El problema es que el fresado destruye la vascularización endomedular. 
Parece que es más beneficioso realizar un fresado del canal ya que se obtiene un 
montaje más estable. Además, el fresado del canal endomedular se deposita en el 
foco de fractura y actúa como injerto óseo autólogo (46, 65, 73).  
 

1.2.3.5. TRATAMIENTOS-FARMACOLÓGICOS.-
  

El proceso de consolidación se puede ver afectado por fármacos que el paciente 
esté consumiendo al mismo tiempo. En este apartado se analizan brevemente 
medicamentos que han demostrado acciones negativas sobre la consolidación de la 
fractura 
  

AINE&
 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son un grupo farmacológico muy 
utilizado. Sólo en Estados Unidos se calcula que se prescriben entre 35 y 70 millones 
de recetas al año (74). Son fármacos antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos. Su 
efecto se debe a la inhibición de la enzima COX, cuya función es iniciar la cadena de 
formación de las prostaglandinas.   
 

El uso de AINE en pacientes que han sufrido una fractura es controvertido. En 
numerosos estudios en animales se ha visto que estos fármacos son capaces de 
influir negativamente en el proceso de consolidación y parece que podrían tener el 
mismo efecto sobre los humanos. Se han publicado revisiones en las que se asocia su 
utilización con el retraso en la consolidación en fracturas diafisarias (65, 66), aunque 
sigue siendo una conclusión en debate (71). El hecho de que sean fármacos eficaces 
en la prevención de las osificaciones heterotópicas tras la cirugía de cadera habla a 
favor de la inhibición del proceso de consolidación (75).  
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Existen dos teorías que podrían explicar esta interacción: en ratones knock – out 

para el gen de la enzima COX, si al ratón se le proporciona PGE2 aumentan los 
niveles de BMP-2 y BMP-7 (75). Además, parece que los AINE inhiben los 
osteoblastos en el principio de la consolidación y que la acción de la COX es 
necesaria para la osificación endocondral. La recomendación actual es evitar estos 
fármacos sobre todo las primeras semanas después de la fractura (3, 25, 74).  
 

CORTICOIDES&
 

Los corticoides son una familia de fármacos con un mecanismo de acción 
antiinflamatoria. La formación del callo de fractura se inicia con un fenómeno de 
inflamación. Por eso, teóricamente, su utilización inhibiría esta primera etapa de la 
consolidación. Además, parece que inhiben la diferenciación de las células 
mesenquimales hacia osteoblastos (44). A pesar de que se trata de fármacos muy 
utilizados en la práctica diaria, existen pocos estudios que analicen su influencia en la 
consolidación de las fracturas (75). Las pocas publicaciones que existen están 
realizadas sobre animales de experimentación y en todas ellas el uso de corticoides 
retrasa la consolidación de la fractura.  
 

CITOSTÁTICOS&
 

En esencia, los fármacos citostáticos están diseñados para matar células que 
crecen rápidamente. La formación del callo de fractura implica muchas células 
multiplicándose rápidamente. Es de esperar que los citostáticos tengan efectos 
deletéreos sobre la consolidación de la fractura (75). El metotrexato o la doxorrubicina 
son dos ejemplos de fármacos de este grupo que han demostrado este efecto 
negativo sobre la consolidación (44). 

 

ANTIBIÓTICOS&
 

Según los resultados de estudios en animales de experimentación, al menos 2 
tipos de antibióticos podrían tener efectos negativos en la consolidación de las 
fracturas. Las fluoroquinolonas actúan sobre el callo cartilaginoso. Las tetraciclinas 
inhiben a las enzimas de la familia de las metaloproteasas, lo que impediría la 
osificación del callo cartilaginoso (75).  
 

ANTICOAGULANTES&
 

La heparina sódica y la enoxaparina han demostrado que tienen un efecto 
deletéreo sobre la formación del coágulo de la fractura. Sarahrudi (76) ha publicado un 
estudio en el que analiza si existen diferencias en la concentración de citokinas 
osteogénicas, M-CSF, VEGF y TGF-β1, en sangre entre dos grupos de pacientes que 
habían sufrido una fractura de hueso largo. Un grupo de pacientes se trató con 
Enoxaparina en el postoperatorio, y otro con sistemas mecánicos de prevención del 
tromboembolismo. No encontraron diferencias estadísticamente significativas hasta la 
semana 48 post IQ, en la que se detectó una mayor secreción de M-CSF y TGF-β1. La 
recomendación hoy en día es no administrarlos en el postoperatorio inmediato (44). 
 



  Introducción  

 
 

49 

INHIBIDORES&DE&LA&BOMBA&DE&PROTONES&
 

Los IBP son los fármacos más recetados internacionalmente. Estudios recientes 
indican que una supresión crónica de la bomba de protones puede producir un 
aumento en el número de fracturas ya que su acción altera la reabsorción de calcio en 
el duodeno. Además, también podrían alterar la reabsorción de vitamina B12, lo que 
también se relaciona con aumento de la fragilidad ósea (77). A pesar de estos efectos 
conocidos de este grupo de fármacos existen muy pocos estudios sobre su influencia 
en la consolidación de las fracturas. Histing (77) publicó recientemente un estudio en 
el que concluye que los ratones tratados con este fármaco sufrieron un retraso en la 
consolidación con respecto al grupo control, tratado con suero salino.  

 

1.3. Pseudoartrosis&
 

La primera dificultad que aparece al hablar de pseudoartrosis es encontrar una 
definición clara de esta enfermedad. No hay un consenso sobre cómo realizar el 
diagnóstico de retraso de la consolidación o pseudoartrosis (3, 7, 78). De hecho, hay 
autores que sostienen que se debe establecer como un diagnóstico de exclusión: 
existe una pseudoartrosis cuando no podemos decir que una fractura está 
consolidada. 
 

Para diagnosticar una pseudoartrosis se tienen en cuenta estas variables: el 
tiempo de evolución, los cambios radiológicos y la exploración clínica del paciente 
(46). El criterio predominante suele ser el del tiempo de evolución. Así, la FDA define 
pseudoartrosis como la falta de consolidación de una fractura a los 9 meses de 
haberse producido la lesión inicial (79), sin haber observado cambios radiológicos 
durante los 3 últimos meses en radiografías seriadas (3). Se considera que existe un 
retraso de la consolidación cuando la fractura no ha consolidado en el plazo de tiempo 
esperado (64). Aunque el tiempo varía en función de la localización anatómica, se 
suele poner como límite tres meses (79).  
 

Los signos radiológicos de pseudoartrosis son: ausencia de tejido óseo en el foco 
de fractura, bordes de la fractura con aspecto escleroso, que se puedan ver las líneas 
de fractura, falta de progreso hacia la consolidación en radiografías seriadas y 
aflojamiento o rotura de los implantes empleados (3). Este último es casi un signo 
patognomónico de pseudoartrosis ya que un implante de osteosíntesis fracasa cuando 
las solicitaciones mecánicas son demasiado prolongadas en el tiempo, es decir, que 
ha mantenido los extremos óseos de la fractura sin consolidación ósea durante más 
tiempo del que puede soportar mecánicamente. Cuando hemos diagnosticado una 
pseudoartrosis, se considera que el proceso de consolidación ha parado (44, 56). 
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1.3.1. Clasificación&
 

La primera distinción que se debe hacer es si la pseudoartrosis es séptica o 
aséptica. Es decir, si además de la falta de consolidación existe un proceso infeccioso. 
Dentro de las pseudoartrosis asépticas encontramos diferentes tipos en función de su 
aspecto radiológico (3, 56) (figura 12):  
 

ATRÓFICA:&
 

Radiológicamente, los dos extremos de la fractura son esclerosos u osteopénicos, 
sin que exista un puente óseo entre ellos (46). Cuando aparece este tipo de 
pseudoartrosis se considera que hay muy poca respuesta biológica ante la fractura. El 
tratamiento de este tipo de pseudoartrosis es complejo. Se debe orientar a conseguir 
un estímulo biológico para la consolidación (64). 
 

OLIGOTRÓFICA:&
  

Este tipo de pseudoartrosis es un estado intermedio entre la atrófica y la 
hipertrófica. Radiológicamente aparecerá como un tímido callo de fractura. Es decir, se 
trata de una pseudoartrosis viable en un entorno inestable (46). 
 

HIPERTRÓFICA:&&
 

Su aspecto radiológico, descrito como en pata de elefante o pezuña de caballo, 
demuestra un intento de consolidación por parte de los extremos de la fractura. 
Aparece un callo exuberante en ambos extremos. En este caso hay un fallo en el 
tratamiento. El callo cartilaginoso no se puede mineralizar porque la fractura se 
encuentra en un ambiente inestable biomecánicamente. El tratamiento para este tipo 
de pseudoartrosis consiste en mejorar la estabilidad del montaje (80).  

 
 

Figura 12: Dibujo que ilustra el aspecto macroscópico de los diferentes tipos de pseudoartrosis. A – hipertrófica. B – 
oligotrófica. C – atrófica.  

 

A C B 
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Tradicionalmente se creía que la diferencia fundamental entre la pseudoartrosis 
atrófica y la hipertrófica era que en la atrófica existían problemas de vascularización. 
Sin embargo, estudios recientes han desmentido este hecho. Parece que, con el 
tiempo, toda pseudoartrosis atrófica evolucionará a pseudoartrosis hipertrófica en el 
miembro inferior. En el miembro superior no se da este fenómeno y la pseudoartrosis 
atrófica persiste como tal (64).  
 

1.3.2. Diagnóstico&
  

Ante una pseudoartrosis se debe realizar un estudio diagnóstico completo para 
clasificarla y elegir el tratamiento más adecuado. Lo primero es descartar la infección 
(66, 81). Para ello, contamos con la clínica: problemas en la cicatrización de la herida, 
fiebre, enrojecimiento de la extremidad, aumento de la temperatura, presencia de 
fístulas o supuración. La historia clínica de la lesión inicial es importante: si fue una 
fractura abierta o si ha habido problemas de cobertura durante la evolución (82).  
 

Los estudios hematológicos también son útiles para descartar la infección: número 
de plaquetas, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, nivel de 
linfocitos y granulocitos. Si se obtienen resultados positivos para infección hay que 
continuar con el proceso diagnóstico para determinar qué longitud de hueso está 
afectada. La resonancia magnética nuclear o la gammagrafía con leucocitos marcados 
son las pruebas más empleadas (3). Si se puede, es recomendable obtener una 
muestra de la zona para cultivo e iniciar un tratamiento antibiótico dirigido a el/los 
gérmen/es causantes (56). 
 

Una vez descartada la infección el siguiente paso es tratar de averiguar las 
causas del retraso de la consolidación. Hay que realizar una historia clínica exhaustiva 
para encontrar todas las causas que contribuyan al retraso de la consolidación: el 
tratamiento de la fractura, el estado nutricional del paciente, enfermedades y fármacos 
concomitantes, tabaquismo, diagnóstico del estado vascular del miembro, etc. A pesar 
de realizar un exhaustivo estudio de la extremidad, en la mayoría de los casos no se 
llega a un diagnóstico certero (81). 
 

1.3.3. Tratamiento&
 

El objetivo del tratamiento de una pseudoartrosis es obtener la consolidación ósea 
con una alineación y rotación correctas y restaurar la función de la extremidad. A 
continuación se analizan las diferentes modalidades de tratamiento de la 
pseudoartrosis. 
 

1.3.3.1. TRATAMIENTO&QUIRÚRGICO.&&
 

Existe una gran variedad de tratamientos quirúrgicos que se pueden realizar: 
desde un simple aporte de injerto óseo, fármacos locales sin variar la osteosíntesis 
previa hasta la artroplastia de sustitución o la amputación del miembro (56). La 
decisión de elegir un tratamiento depende de muchos factores: los medios técnicos 
disponibles, la experiencia del cirujano, la salud general del paciente, la cobertura de 
partes blandas, si existe o no pérdida de tejido óseo, etc.  

 
Lo más importante para lograr el éxito es llegar a un diagnóstico correcto. Es 

necesario para elegir el tratamiento adecuado para cada caso: aporte de injerto, 
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aporte de sustancias osteoinductoras, aporte de fármacos osteoconductores, mejorar 
la construcción mecánica o hacer un tratamiento para la infección (56). A continuación 
se analizan los principios de tratamiento en diferentes casos de pseudoartrosis. 
 

INFECCIÓN&
 

Si los estudios preoperatorios hacen sospechar que existe una infección en el foco 
de pseudoartrosis la intervención quirúrgica se tiene que encaminar hacia su 
tratamiento. Lo más habitual es planificar una cirugía en dos tiempos. En el primero se 
extrae todo el material de osteosíntesis, se desbrida el tejido óseo no vital y las partes 
blandas circundantes con aspecto infeccioso. Se deben tomar muestras para cultivo 
de todos los tejidos posibles. Una vez conocido el microorganismo se pauta un 
tratamiento antibiótico dirigido. Cuando la clínica y los marcadores hematológicos 
indican que la infección se ha curado, se realiza el segundo tiempo. Éste se destina a 
la reconstrucción de la extremidad, que dependerá de la localización de la 
pseudoartrosis, del defecto óseo y de las preferencias del cirujano (56).  

 

PSEUDOARTROSIS&HIPERTRÓFICA&
 

Una pseudoartrosis con aspecto hipertrófico en la radiología orienta hacia un 
entorno biomecánico inestable. El tratamiento quirúrgico se encamina a mejorar el 
montaje quirúrgico. No suele ser necesario el aporte de injerto óseo (80). 
 

Como principio general, si la fractura ha sido tratada con un montaje elástico, la 
tendencia es a convertirlo a un montaje estático. En el caso de fracturas diafisarias, si 
se ha colocado un clavo endomedular, el procedimiento puede ser cambiarlo a un 
clavo más largo, más grueso o cambiar el clavo por una placa.  

 
Si se decide cambiar el clavo por una placa, hay que realizar una incisión en la 

zona de la pseudoartrosis, con el riesgo de devascularización e infección del foco de 
pseudoartrosis (81). Otro inconveniente es que las osteosíntesis con placa no suelen 
permitir la carga inmediata (82). La ventaja es que al colocar una placa y tener acceso 
a la pseudoartrosis se puede escindir todo el tejido fibroso y el hueso desvitalizado 
hasta obtener de nuevo un lecho sangrante, propicio para la consolidación.  

 
En el caso de fracturas articulares o metafisarias el implante más adecuado son 

las placas ya que los clavos endomedulares no aportan rigidez suficiente. Es muy 
importante contar con una cobertura de partes blandas estable. En algunos casos se 
puede considerar realizar una artroplastia, especialmente indicado si la articulación 
tiene signos de artrosis, primaria o postraumática, y en pacientes en los que su estado 
de salud les impide someterse a un tratamiento prolongado con varias cirugías. Esta 
técnica se ha utilizado con éxito en el fémur proximal, fémur distal, húmero proximal y 
codo (56).  

 

PSEUDOARTROSIS&OLIGOTRÓFICA&
 

En este caso, el tratamiento suele ser un paso intermedio entre lo que se realiza 
para las hipertróficas y para las atróficas. Se debe evaluar si la aposición de los 
fragmentos óseos es correcta, si el montaje de osteosíntesis es adecuado para esa 
localización y si existen otros factores asociados que pueden entorpecer la 
consolidación. El tratamiento está en función del cirujano: cambiar el montaje, aportar 
injerto óseo o una combinación de ambos (80). 
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PSEUDOARTROSIS&ATRÓFICA&
 

Éste es el tipo de pseudoartrosis más difíciles de tratar, ya que se debe mejorar el 
entorno biológico (83). El patrón oro en estos casos  es aportar injerto óseo autólogo 
(83). Hoy en día es una técnica muy empleada, de hecho, el hueso es el segundo 
tejido más trasplantado después de la sangre (80). Es una técnica conocida desde 
hace muchos siglos: hay datos que hablan de su uso en el antiguo Egipto.  

 
Si se va a realizar un aporte de injerto es muy importante tener un lecho 

adecuado: debe estar libre de fibrosis, infección y con buen aporte sanguíneo. Para 
ello, hay que abrir el foco de pseudoartrosis y eliminar el tejido fibroso (80). Se puede 
realizar un aporte de injerto autólogo o heterólogo, en función de las características del 
paciente. El patrón oro es el injerto autólogo obtenido del propio enfermo. Es el único 
material conocido que es osteoconductor, osteoinductor, osteoformador y aporta 
soporte estructural (84).  

 
Los lugares dadores más comunes son la cresta ilíaca anterosuperior y posterior. 

Se puede obtener hueso esponjoso o un bloque de hueso tricortical si se incluyen las 
corticales. El injerto de hueso autólogo es rico en BMP, células mesenquimales 
indiferenciadas y células precursoras de osteoblastos. Se calcula que después de 
colocarlo en el foco sobreviven un 15% de los osteoblastos que son capaces de iniciar 
la formación de hueso (66). Otro factor a tener en cuenta es la gran variabilidad celular 
que existe entre los pacientes: el contenido en células osteoprogenitoras o de factores 
de crecimiento es muy variable. Por eso, no en todos los pacientes funciona el aporte 
de injerto autólogo (85, 86). 

 
El problema con estas técnicas es la morbilidad de la zona dadora, especialmente 

en la cresta ilíaca anterosuperior (84, 86), y la cantidad limitada de injerto que se 
puede obtener, (unos 20 cm3 en el caso de la cresta ilíaca anterosuperior) (87). Según 
algunos estudios, las complicaciones pueden aparecer hasta en un 40% de los 
pacientes (66). Se han descrito problemas de cicatrización de la herida, infección, 
dolor postoperatorio, fractura iatrogénica o daño neurológico (5, 80). Se ha publicado 
que entre un 18 y un 24 % de los pacientes presentan dolor crónico en la zona dadora 
(5).   
 

Para minimizar estas complicaciones asociadas se han intentado otras técnicas 
como utilizar solo las células obtenidas por aspiración de la cresta ilíaca. Este método 
tiene una limitación fundamental: la variabilidad individual. Además hay otros factores 
que actúan sobre la calidad y cantidad de células mesenquimales pluripotenciales 
como enfermedades hematológicas, tabaquismo y alcoholismo (87). Actualmente no 
hay suficiente evidencia científica que sostenga la utilidad de este método en el 
tratamiento de pseudoartrosis atróficas (66).  
 

Otra técnica diseñada recientemente es el RIA, un sistema de fresado – 
aspiración de la médula ósea de los huesos largos. La ventaja es que se obtiene una 
cantidad muy importante de hueso esponjoso, ya que la zona dadora es toda la 
medular del fémur o de la tibia (56). El inconveniente es de nuevo la morbilidad de la 
zona dadora. Los pacientes tienen que guardar reposo durante 2 semanas. Se han 
descrito complicaciones intraoperatorias como fractura de la cortical del hueso 
donante. Está contraindicado en pacientes que tienen enfermedades metabólicas del 
tejido óseo, enfermedad metastásica activa, osteoporosis o historia previa de osteítis 
en ese hueso (88). 
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Existen otros productos comerciales como los preparados de matriz ósea 
desmineralizada o el gel de concentrado de plaquetas. Los resultados publicados no 
son esclarecedores (66). La matriz ósea desmineralizada no ha demostrado 
superioridad con respecto al injerto óseo autólogo (86). El gel de concentrado de 
plaquetas no tiene factores de crecimiento específicos del hueso. Las BMP sí han 
demostrado efectividad en ensayos con animales de experimentación (2). Se han 
descrito 14 moléculas, de las que han demostrado capacidad osteogénica la BMP 2, 6, 
7, y 9. Están comercializadas la BMP-7 y la BMP-2 en su forma recombinante: rhBMP-
2 y rhBMP-7. Se han publicado dos estudios en humanos utilizando estas sustancias. 
 

La rhBMP-2 se ha utilizado en un ensayo internacional sobre fracturas de tibia 
abiertas. Se reclutaron 450 pacientes: un tercio fueron tratados de la forma 
convencional,  un tercio recibieron 0,75mg/ml de rhBMP-2 en el sitio de la fractura y el 
tercio restante el doble de la dosis. Los pacientes tratados con dosis altas de rhBMP-2 
obtuvieron mejores resultados: estos pacientes consolidaron con un número menor de 
procedimientos auxiliares (2). Se ha realizado un estudio similar con la rhBMP-7 pero 
sus resultados solo se han comunicado en congresos. En algunos países su uso está 
limitado a uso compasivo (66). Parece que la BMP-7 aplicada junto con injerto óseo 
autólogo tiene efecto sinérgico, potenciando la consolidación de la pseudoatrosis (89). 
Se realiza un análisis más exhaustivo sobre las BMP en apartados posteriores.  
 

Con toda esta oferta de posibles tratamientos, muchos autores defienden la 
politerapia. Es decir, utilizar varias de las opciones disponibles para mejorar el entorno 
biológico. La politerapia se basa en un concepto de creación reciente: el “concepto 
diamante”, publicado en 2007 por Peter Giannoudis (90) (figura 13). Consiste en una 
evolución del tratamiento en retrasos de consolidación o en pseudoartrosis 
establecidas. Tradicionalmente se consideraba que los tres factores que influían en la 
consolidación de la fractura eran las células, los factores de crecimiento y la estructura 
física necesaria para la consolidación de la fractura. 
 

 

Figura 13: Ilustración gráfica del “concepto del diamante”: V – vascularización. H – receptor. MS – estabilidad 
mecánica. MSC – células osteoprogenitoras. S – esqueleto. GF – factores de crecimiento. 1 – cámara cerrada. 2 – 
cámara abierta. 3 – cámara parcialmente abierta. Fuente: Giannoudis PV, Einhorn TA, Marsh D. Fracture healing: the 
diamond concept. Injury. 2007 Sep;38 Suppl 4:S3-6.  

 
El concepto del diamante añade un cuarto factor: la técnica quirúrgica empleada 

para tratar esa fractura. En el centro de estas cuatro puntas del diamante se encuentra 
la “cámara biológica”, que es una forma metafórica de expresar que estos cuatro 
factores solo pueden actuar con éxito si tenemos un lecho adecuado en el foco de 
pseudoartrosis. Es un concepto que invita a los traumatólogos a considerar el medio 
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biológico en el que realizan sus intervenciones (26). Con una pseudoartrosis 
establecida se puede influir aportando células mesenquimales pluripotenciales, 
factores de crecimientos como las BMP y una base mecánica (esqueleto) por donde 
se desarrolle el nuevo hueso, la mejor opción sigue siendo el injerto óseo (85).   
 

Según el concepto del diamante, el mejor entorno biológico que se puede 
conseguir hoy en día es el producido por la membrana biológica (26). Es una técnica 
de reconstrucción de pseudoartrosis o de pérdidas masivas de hueso, descrita por 
Masquelet en el año 2000 (91). Consiste en inducir la formación de una membrana 
con propiedades osteoformadoras a partir de periostio sano.  
 

El Masquelet requiere de dos intervenciones. En la primera se debe realizar un 
desbridamiento radical del hueso y de las partes blandas hasta lograr tejido sano. Se 
coloca un espaciador de cemento y antibióticos entre los dos extremos óseo. El 
espaciador tiene dos funciones fundamentales: evitar que crezca tejido fibroso entre 
los extremos fracturarios y, como se comporta como un objeto extraño, actúa como 
marcador de infección. La extremidad se estabiliza con un fijador externo, clavo 
endomedular o placa de osteosíntesis. Si existen problemas de cobertura cutánea se 
deben resolver en esta primera cirugía. A los dos meses se realiza el segundo tiempo: 
se retira el espaciador, con cuidado de no dañar la membrana biológica, y se rellena el 
espacio restante con injerto óseo autólogo. Esta membrana está muy vascularizada y 
segrega factores de crecimiento importantes en la consolidación como BMP-2, TGF-β1 
y VEGF (89).  

 
Se han publicado varias series de casos. La más numerosa es de 35 pacientes, 

en la que todos los pacientes logran la consolidación. La segunda más numerosa es 
de 25 pacientes, en la que 1 paciente no evolucionó hacia la consolidación y otro 
desarrolló una infección que terminó con la amputación del miembro. El caso más 
llamativo de todos los publicados es el de un paciente que tenía una pérdida ósea de 
25 cm y evolucionó correctamente hacia la consolidación (89).  

 
Calori (85) publicó un estudio retrospectivo que incluye 53 pacientes con 

pseudoartrosis de antebrazo. Estableció dos grupos: 33 de ellos fueron tratados según 
los principios clásicos de tratamiento de la pseudoartrosis (monoterapia) y el resto con 
politerapia. Tras la cirugía de limpieza del foco de pseudoartrosis, a los enfermos 
seleccionados para tratamiento con monoterapia se les implantó rhBMP-7 o células 
mesenquimales pluripotenciales o injerto óseo. Los pacientes tratados con politerapia 
se trataron con las tres cosas, bien con injerto autólogo o bien con matriz mineral ósea 
desmineralizada. Los resultados clínicos y radiológicos fueron mejores en los 
pacientes tratados con politerapia, logrando diferencias estadísticamente significativas. 
De los 14 pacientes que no llegaron a la consolidación ósea al año de la intervención 
12 pertenecían al grupo de monoterapia y solo 2 al grupo de politerapia.  

 
Una novedad en el tratamiento de las pseudoartrosis es el uso de células 

progenitoras endoteliales. Las EPC son células precursoras derivadas de la médula 
ósea y tienen la capacidad de diferenciarse a células endoteliales y participar en la 
formación de nuevos vasos sanguíneos. En estudios con animales de experimentación 
se ha visto que estas células tendrían un buen potencial para ayudar en el tratamiento 
de retrasos de consolidación o pseudoartrosis (92). Las EPC se pueden obtener desde 
sangre periférica, pero hay que depositarlas en el foco de pseudoartrosis mediante 
una intervención quirúrgica. Parece que son positivas para la cicatrización de partes 
blandas (92). El desarrollo de esta tecnología es muy reciente: solo se ha publicado un 
caso en el que se utilicen las EPC en humanos. Se trataba de un paciente con 
pseudoartrosis de tibia, al que se le aportó EPC al foco. Se consiguió la consolidación 
clínica y radiológica en 3 meses (93).  
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1.3.3.2. &TRATAMIENTO&NO&QUIRÚRGICO&
  

Los tratamientos no quirúrgicos se suelen utilizar cuando existe un retraso en la 
consolidación más que en una pseudoartrosis establecida. El atractivo fundamental de 
este tipo de tratamientos es que se evitan los riesgos de toda intervención quirúrgica. 
Se pueden clasificar en métodos directos o indirectos según su modo de actuación:  
 

TRATAMIENTOS&DIRECTOS&&
 

Son aquellos que actúan directamente sobre el foco de pseudoartrosis. El método 
más antiguo y simple de este grupo es pedir al paciente que utilice la extremidad 
fracturada. Así se estimula la generación de callo blando y su diferenciación hacia 
callo duro por el estímulo mecánico. Este método ha demostrado cierto éxito en el 
tratamiento de las fracturas diafisarias de tibia (56) y fémur (73). 
 

Otros tratamientos empleados son la estimulación mecánica de la consolidación 
utilizando con ultrasonidos de baja frecuencia, estimulación eléctrica o ondas de 
choque. Se utilizan desde hace unos 50 años. Los resultados publicados de estos 
métodos son razonables, aunque no hay una buena evidencia científica (56). 
 

El principio físico en que se basa el tratamiento con estimulación eléctrica es que 
la carga, fuerzas de compresión y distracción, sobre el foco de fractura produce 
potenciales eléctricos. Se generó la teoría de que la alteración del potencial eléctrico 
en el foco de fractura podría estimular la consolidación (56). La evidencia científica 
que soporta la efectividad de este método es pobre: cuatro metaanálisis concluyen 
que no existe una evidencia clara de que favorezca la consolidación (94). Este 
tratamiento está contraindicado en caso de malalineación de la extremidad, aporte 
previo de injerto, presencia de un foco activo de osteomielitis o que la fractura haya 
sido una fractura abierta. 
 

Los ultrasonidos de baja frecuencia han demostrado capacidad de acelerar la 
consolidación en fracturas recientes. Fueron descritos por primera vez en 1983 por 
Duarte (95), un traumatólogo brasileño. Parece que tienen más efecto cuanto antes se 
apliquen sobre la fractura (96). Los ultrasonidos son una forma de fuerza física de muy 
baja energía que estimula a las células. Se han publicado resultados de consolidación 
entre un 70 y un 93% (79). Se debe utilizar siempre y cuando los fragmentos de la 
fractura estén bien alineados (56). El problema principal con este método es que tarda 
más tiempo en conseguir la consolidación. 
 

Las ondas de choque extracorpóreas es un tratamiento que se utiliza desde los 
años 90. Su principio físico es que las ondas de choque producen un estímulo 
mecánico que favorece la acción de los osteoblastos, angiogénesis y la diferenciación 
de las células mesenquimales. Se han publicado resultados que varían entre un 55% y 
87% de consolidación. Dentro de estos resultados se incluyen algunos pacientes con 
pseudoartrosis atróficas. (97).  
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TRATAMIENTOS&INDIRECTOS&&
 

Son aquellos que no actúan directamente sobre el foco de pseudoartrosis. En 
muchos casos basta con realizar intervenciones sobre factores intrínsecos del 
paciente que pueden retrasar la consolidación. En los últimos años ha despertado 
mucho interés el posible uso de fármacos que actúan en el metabolismo óseo como 
tratamiento en el retraso de la consolidación. Se analiza en el siguiente apartado. 
 

1.3.3.3. &TRATAMIENTO&SISTÉMICO:&FÁRMACOS& &
 

La osteoporosis es una enfermedad ósea muy prevalente, de hecho, actualmente 
se considera un problema de salud pública mundial (13, 66). Se caracteriza por 
disminución de la masa ósea, lo que disminuye la capacidad del hueso de responder 
ante ciertos traumatismos, aumentando el riesgo de sufrir fracturas. El tratamiento de 
la osteoporosis se encamina, precisamente, a la prevención de fracturas producidas 
por fragilidad ósea (98). Existen multitud de fármacos para su tratamiento. Según su 
mecanismo de acción se agrupan en:  

 
• Antirresortivos: familia de los bifosfonatos, inhibidores de RANK-L y 

moduladores selectivos de receptores estrogénicos (raloxifeno)  
 

• Ralenato de estroncio  
 

• Anabólicos: análogos de PTH y BMP 
 

El mecanismo de acción de estos fármacos se entrecruza con los mecanismos 
conocidos de consolidación de las fracturas. Dado el número de pacientes tratados 
con estos medicamentos en todo el mundo, es muy importante conocer si el 
tratamiento concomitante puede retrasar la consolidación de las fracturas, o, si estos 
fármacos pueden interferir en el proceso de consolidación acelerándolo. ¿Servirían 
como tratamiento sistémico de un retraso de consolidación o de pseudoartrosis? (53, 
98). Esta pregunta se aborda en los siguientes apartados: 

 

MECANISMOS&CELULARES&COMUNES&A&LA&CONSOLIDACIÓN&DE&FRACTURAS&Y&AL&
TRATAMIENTO&DE&LA&OSTEOPOROSIS.&&
 

VÍA&WNT\β\CATENINA&
 

Las Wnt son lipoproteínas que se unen a varios receptores de membrana. En 
función de a cual se une, Wnt estimula la activación de una o varias cascadas de 
señalización intracelular. La vía más conocida es la que estabiliza a β-Catenina (28).  
 

Las proteínas Wnt son fundamentales en la inducción de la diferenciación de los 
preosteoblastos en osteoblastos maduros (13). También regulan la diferenciación de 
células mesenquimales indiferenciadas hacia la línea osteoblástica o condroblástica 
(99). Además juegan un papel muy importante en la embriogénesis de los mamíferos, 
desarrollo y regeneración de órganos, migración celular, proliferación celular y 
carcinogénesis. 
 

Esta vía se señalización intracelular empieza cuando Wnt se une al receptor Fzd. 
Este complejo se estabiliza si se añaden LPR5 o LPR6. Mediante una serie de 
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mecanismos intracelulares, este complejo inhibe la fosforilación y degradación de β-
Catenina. Al aumentar sus niveles citoplasmáticos se transloca al núcleo, donde 
regula la expresión de ciertos genes al asociarse con los factores de transcripción Tcf7 
y Lef1 (13, 28). En general, niveles altos de β-catenina se asocian a formación de 
ósea.  
 

Según estudios en animales de experimentación, parece que los niveles de 
componentes de la vía se señalización de Wnt–β-catenina aumentan en el lugar de 
fractura, sobre todo en los primeros días. Hadjiargyrou (100) observa que los niveles 
de ARNm para estas proteínas se mantienen elevados 21 días tras la fractura, lo que 
sugiere un papel importante en las primeras fases de la consolidación de la fractura. 
Huang (99) estudia la consolidación de fracturas en ratones en que inhibe la vía de 
Wnt-β-catenina en condrocitos. Se alteran significativamente varias etapas de la 
consolidación de fracturas. En conjunto, estos estudios demuestran que la vía de la 
Wnt-β-catenina se activa en múltiples células comprometidas en la consolidación de 
fracturas (28, 99), tanto en osificación endocondral como  endomembranosa. 
 

Actualmente se trabaja en esta vía de señalización para favorecer la consolidación 
de fracturas y la ganancia de masa ósea en osteoporosis. Así, todas aquellas 
sustancias que inhiban la Wnt a nivel extracelular o aquellas que impidan la 
translocación de β-catenina al núcleo serían dianas farmacológicas (28). Se han 
desarrollado anticuerpos monoclonales frente a esclerostina y DKK1 (ambos 
inhibidores de la vía). Los ensayos con estas sustancias están todavía en fase de 
desarrollo, con resultados prometedores (12). 
 

El cloruro de litio, que actualmente se utiliza en el tratamiento de los enfermos con 
transtorno bipolar, es el activador más simple que se conoce de la vía de Wnt. 
Aumenta los niveles de β-catenina citoplasmática al disminuir los niveles de GSK3, 
una fosforiladora de β-catenina (101). Se ha probado con resultados positivos en 
modelos experimentales en roedores (28), pero de momento no se recomienda para el 
tratamiento de la osteoporosis o retrasos de la consolidación.  
 

Aunque todavía no se conocen con exactitud las vías por las que la PTH 
intermitente ejerce su acción anabólica, parece que la PTH y su PTH1R ejercen sus 
efectos anabólicos a través de la vía de Wnt-β-catenina. La PTH intermitente 
disminuye una de las fosforilasas de la β-catenina, la GSK-3β y a la esclerostina, una 
de las inhibidoras del Lrp5 (28, 102). Kakar (103) afirma que la PTH estimula la 
expresión de varias Wnt, Lrp5 y Lpr6 en el callo de fractura. Además aumentan los 
niveles de β-catenina en el núcleo de condrocitos maduros y osteoblastos. 
 

Sarahrudi (102) trató de profundizar en la función de esclerostina en la 
consolidación de las fracturas. Planteó un estudio con 75 pacientes que sufren una 
fractura diafisaria cerrada de hueso largo. Realizó análisis en sangre periférica y en 
muestras de hematoma fracturario de algunos pacientes. Aparecieron niveles 
elevados significativos de esclerostina en comparación con pacientes sanos. Los 
cuatro pacientes que sufrieron retrasos en la consolidación tuvieron unos niveles más 
irregulares en el tiempo y algo más inferiores. La concentración de esclerostina en el 
lugar de la fractura fue 6 veces superior a la de la sangre periférica. Caetano-Lopes 
(61) analiza la expresión de genes en pacientes con fracturas de cadera. Se vio que la 
expresión de SOST, el gen que codifica esclerostina, disminuye a medida que pasan 
los días, ayudando así a la osteoblastogénesis. 
 

El riesgo de interferir en esta vía de señalización es que interviene en múltiples 
procesos. Podrían aparecer efectos adversos como tumores, artrosis primaria o 
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hipercalcemia. La proteína que parece más adecuada como diana farmacológica es la 
esclerostina, cuyo gen SOST tiene una expresión limitada al hueso (28).  
 

VIA&RANKL&/&RANK&/&OPG&
 

Esta vía de señalización se descubrió a mediados de los años 90. Desde 
entonces, han aumentado el número de procesos en la que se ve implicada. La 
función de la vía RANKL/RANK/OPG a nivel óseo es regular la actividad de los 
osteoclastos y la osteoclastogénesis. Con el descubrimiento se confirmó la sospecha 
existente desde los años 80 de que parte de la regulación de los osteoclastos la 
efectuarían las células estromales y osteoblastos (104). Recientemente se ha 
descubierto que los osteocitos utilizan esta vía de señalización para inducir a los 
osteoblastos a secretar RANKL en respuesta a ciertos estímulos mecánicos (105). 
 

RANKL es una proteína que puede aparecer como receptor de membrana o como 
proteína  libre. En su forma soluble tiene menos capacidad de estimular los 
osteoclastos (105). Pertenece a la superfamilia del TNF. RANKL se expresa en 
osteoblastos, células tumorales y células inmunitarias (105). El receptor de RANKL es 
RANK, una proteína transmembrana que se expresa en osteoblastos, tejido mamario y 
prostático. Al unirse RANKL a RANK estimula la osteoclastogénesis y a los 
osteoclastos ya existentes (105).  
 

OPG se expresa en osteoblastos, corazón, riñones, hígado, bazo, y médula ósea. 
La función fundamental de OPG es prevenir la resorción ósea (106). Su expresión está 
regulada por los factores que regulan a RANKL, aunque de forma inversa, es decir, si 
se estimula la secreción de RANKL, disminuye la de OPG y al contrario. La relación 
OPG/RANKL es uno de los mayores determinantes de la masa ósea: cuando 
disminuye indica resorción ósea, cuando aumenta, formación ósea (106).  
 

La vía celular funciona de la siguiente forma: RANKL se une a RANK. A este 
complejo se une TRAF6. Éste activa a NF-κB, que se transloca al núcleo. NF-κB 
estimula la expresión de c-Fos y éste interactúa con NFATc1 para provocar la 
expresión de genes necesarios para la osteoclastogénesis. OPG inhibe toda esta vía 
uniéndose a RANKL, impidiendo que active su receptor (106). 
 

Boyce (107) publicó en 2005 la posible relación entre las vías intracelulares Wnt-
β-catenina y OPG-RANKL. La expresión de OPG está regulada en los osteoblastos 
por la vía Wnt-β-catenina (105). Una de las hipótesis es que esclerostina bloquea la 
actividad de LRP5, impidiendo la acción de β-catenina. Se paraliza la expresión de 
genes que favorecen la adquisición de fenotipo osteoblástico. Así, las células 
mesenquimales indiferenciadas adquieren un fenotipo más cercano al condrocito o al 
adipocito, lo que reduce la secreción de OPG. Por tanto, la vía Wnt-β-catenina 
promueve la formación de hueso estimulando la secreción de OPG y disminuyendo la 
de RANKL (105).  

 
Existen pocos estudios sobre el papel de RANKL-RANK-OPG en la consolidación 

de fracturas. Sus niveles en el lugar de la fractura y su concentración plasmática 
varían  tras la fractura y en función del tipo de tratamiento realizado (108, 109). El ratio 
OPG / RANKL disminuye en la reabsorción de condrocitos, o cuando se produce el 
remodelado final del callo de fractura (110). Según Caetano-Lopes (61) la expresión 
del gen de OPG disminuye gradualmente después de la fractura, favoreciendo la 
acción de los osteoclastos. El ratio RANKL/OPG aumenta a partir del 4º día por la 
disminución de la expresión de OPG. 
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La inhibición de RANKL podría ser una diana farmacológica para el tratamiento de 

los retrasos de la consolidación o para acelerar la consolidación de una fractura. De 
momento los resultados experimentales son contradictorios (109). 

 

FÁRMACOS&ANTIRESORTIVOS&&
 

BISFOSFONATOS&
 

Los bisfosfonatos son el grupo de fármacos más utilizados en el tratamiento de la 
osteoporosis (111). Son análogos del pirofosfato (112). La molécula tiene una gran 
afinidad por el tejido óseo. Se deposita en zonas donde el metabolismo óseo está 
activo. Cuando los osteoclastos destruyen hueso se liberan las moléculas. Los 
osteoclastos las absorben, y, una vez dentro del núcleo, inducen su apoptosis (98, 
112). Se ha estudiado su efecto sobre la consolidación dada su apetencia por áreas 
en que el metabolismo óseo está en marcha. Se depositan con facilidad en un callo de 
fractura en activo (71). Además, actuarían bastante tiempo ya que los bisfosfonatos 
permanecen en el hueso hasta 10 años, según estudios recientes (112). 

 
Entre las acciones conocidas de los bisfosfonatos, además podrían disminuir la 

secreción de RANKL y aumentar la de OPG en los osteoblastos. En dosis bajas 
favorecen la osteoblastogénesis (113). Además tendrían una acción mediada por los 
osteoblastos en la que se impide la osteoclastogénesis (113).  
 

Se han realizado varios estudios en humanos para conocer su influencia sobre la 
consolidación. Según Lyles (114) el tratamiento con ácido zoledrónico en pacientes 
con fractura de cadera no produce retraso de la consolidación. En otros dos estudios 
en que se compara el uso de ácido alendrónico frente a placebo en pacientes que 
tenían una fractura tampoco se demostraron diferencias (71). En otro estudio no se 
encontraron influencias en la consolidación de fracturas de radio distal (115). Sin 
embargo, según Solomon (116), el uso de estos fármacos aumenta el riesgo de 
retraso de la consolidación hasta doblarlo en fracturas de húmero. Otros autores 
hablan de que provocan retraso en ciertas fases de la consolidación, pero al final el 
callo de fractura es mayor e incluso más consistente mecánicamente (11, 71, 111).  
 

Con estos datos, no se puede recomendar el uso de bisfosfonatos en el 
tratamiento de las pseudoartrosis. De hecho, hay autores que, actualmente, siguen 
recomendando que se interrumpa el tratamiento con estos fármacos hasta 6 semanas 
después de la fractura (98). 

 

DENOSUMAB&
  

Este fármaco es un potente antirresortivo, con un mecanismo de acción semejante 
al de los bisfosfonatos, por tanto su acción en el callo de fractura debería ser similar 
(71). Es un anticuerpo monoclonal (tipo IgG2) que bloquea la acción de RANKL. Tiene 
una vida media muy larga por eso sólo es necesario administrar dos dosis al año.  

 
A nivel experimental existe un estudio con ratones transgénicos con el gen 

humano de RANK. Se estudiaron los efectos de bisfosfonatos y de denosumab sobre 
la consolidación de fracturas en estos ratones. Radiográficamente el callo de fractura 
fue mayor en los ratones tratados con denosumab o con alendronato, pero sin 
diferencias biomecánicas. Aparece un callo de fractura mayor porque al inhibirse la 
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resorción se retrasa el remodelado (110). En humanos se ha realizado un estudio en 
199 pacientes con fracturas no vertebrales. No se demostró que denosumab 
interfiriese en la consolidación de dichas fracturas (71). 
 

MODULADORES&SELECTIVOS&DE&RECEPTORES&ESTROGÉNICOS:&RALOXIFENO&
 

Actualmente el raloxifeno es el único modulador selectivo de estrógenos 
recomendado para el tratamiento de la osteoporosis primaria en mujeres. Tiene un 
efecto estrogénico sobre el hueso, antagonista sobre la mama y neutro sobre el útero. 
Hasta la fecha no se ha publicado estudios de su efecto sobre la consolidación. En 
ensayos experimentales no parece que tenga una acción importante (71).  
 

RANELATO&DE&ESTRONCIO&
 

Este fármaco tiene un mecanismo de acción especial dentro de los tratamientos 
para la osteoporosis. No se puede encuadrar dentro de los tratamientos anabólicos, 
pero tampoco dentro de los antirresortivo (111). Podría tener una acción dual: efecto 
anabólico estimulando a los osteoblastos y efecto antirresortivo inhibiendo la acción de 
los osteoclastos (117). En un estudio en el que se realizaron biopsias óseas a 
pacientes tratados con este fármaco, se encontró que disminuye la resorción, pero no 
aumenta la masa ósea (13). 
 

El ranelato de estroncio está formado dos átomos de estroncio unidos por una 
molécula orgánica, el ranelato. Tiene la capacidad de incorporarse dentro de la matriz 
mineral ósea, en la parte inorgánica, reemplazando a moléculas de calcio existentes 
en el hueso (117). En Estados Unidos la FDA no ha aprobado su uso en clínica. 
Recientemente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha 
publicado una recomendación consistente en limitar su uso en pacientes con 
cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular o 
hipertensión arterial no controlada. Existen muchos estudios experimentales que 
analizan el papel del ranelato de estroncio en la consolidación de fracturas: parece 
que el tratamiento con ranelato de estroncio consigue un callo más voluminoso y 
mejores propiedades biomecánicas (71). Cebesoy no encuentra estas propiedades 
beneficiosas en su estudio (118).  

En humanos no hay estudios con validez científica, ya que solo se han publicado 
casos clínicos o series de casos muy cortas: Alegre publica cuatro casos de 
pseudoartrosis en los que el tratamiento con ranelato de estroncio favoreció la 
consolidación (119). Tarantino publica dos casos de pacientes con osteoporosis y 
retraso en la consolidación a los que tratamiento con ranelato de estroncio ayudó en la 
consolidación (120). Según estos resultados, el ranelato de estroncio podría tener un 
papel favorecedor de la consolidación en pseudoartrosis o retrasos de consolidación. 
Es necesario demostrarlo con más estudios (111). 
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1.3.3.3.4)&FÁRMACOS&ANABÓLICOS&
 

Los fármacos anabólicos aprobados para uso en humanos por la Agencia 
Española del Medicamento y Productos Sanitarios son la BMP-7, la BMP-2 y análogos 
de PTH.  
 

BMP&
 

Son los agentes anabólicos más estudiados. El primer artículo en que se describe 
la existencia de proteínas que inducían la formación de hueso se publicó en 1995 
(121). Fueron los primeros fármacos aprobados para su uso clínico directo en el 
tratamiento de retraso de consolidación de fracturas (12). Pertenecen a la superfamilia 
del TGF-β. Hoy en día se conocen 20 tipos de BMPs, aunque no todas tienen acciones 
osteogénicas.  
 

Las BMP las secretan células osteoprogenitoras, osteoblastos, condrocitos y 
plaquetas. Inducen condrogénesis, osteogénesis, angiogénesis y síntesis de la matriz 
extracelular (122). Las BMP más importantes en la consolidación son la BMP-4, BMP-
2 y BMP-7. Se expresan desde la producción de la fractura, sobre todo en el periostio. 
Las expresión de BMP-2 y BMP-4 aumenta en la osificación endocondral, mientras 
que BMP-7 aumenta en áreas de osificación endomembranosa. La BMP-2 induce la 
diferenciación de células mesenquimales indiferenciadas hacia osteoprogenitores. 
BMP-3, BMP-4 y BMP-7 estimulan la diferenciación de los osteoprogenitores a 
osteoblastos o condroblastos (12).  
 

La rhBMP2 está autorizada en España para su uso en humanos desde 2003, la 
rhBMP7 desde 2002. Las BMP tienen fundamentalmente dos problemas para su uso 
en clínica: su acción es local, es decir, para tratar un paciente se debe realizar una 
intervención quirúrgica (28). El segundo es que tienen una vida media muy corta, lo 
que dificulta su transporte y almacenaje desde el momento en que se sintetiza. 
Tampoco están exentas de efectos secundarios: se ha descrito la formación de 
anticuerpos frente a rhBMP2 o al colágeno que lo contiene. 
 

Los artículos publicados analizando su efectividad hablan de mejoras en los 
tiempos de consolidación de fracturas abiertas de tibia, incluso de mejoras en la 
cicatrización de partes blandas (123). Giannoudis (124) publicó en 2005 una revisión 
sobre su uso en Reino Unido. Recogió 653 casos muy heteregéneos en los que se 
consigue la consolidación en un 82%. Ristiniemi (125) realizó un estudio con pacientes 
con fracturas de tibia distal. Establece dos grupos de pacientes en función de si aporta 
o no rhBMP7 a la fractura. Los pacientes tratados con rhBMP7 consolidaron las 
fracturas en menos tiempo.  
 

Existe otra modalidad de tratamiento que consiste en utilizar la rhBMP-7 de forma 
sinérgica con injerto autólogo de hueso. Ésta técnica se basa en la teoría de que la 
rhBMP-7 podría estimular la capacidad osteoinductora del injerto de hueso autólogo. 
Existen varias publicaciones al respecto, con unas tasas de consolidación superiores 
al 80% en todas ellas (83).  
 

Los estudios en humanos presentan resultados menos espectaculares que en 
animales de experimentación (126). Así, en una revisión de la Cochrane (127) no 
aconseja el uso de BMP para favorecer la consolidación. La explicación podría ser que 
todavía no se haya encontrado el método de soporte adecuado para aplicar las BMP, 
o que el lecho biológico donde se implantan no sea el ideal, sin células capaces de 
responder al estímulo (122). 
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La limitación más importante para utilizar las rh-BMP hoy en día es el precio de los 

preparados. Se han realizado estudios sobre la reducción del coste económico que 
supondría su uso. Como se reduce el tiempo de hospitalización, los controles 
postoperatorios y se consigue la consolidación de las fracturas en un porcentaje mayor 
de casos que utilizando un tratamiento convencional compensaría económicamente, 
incluso en sistemas públicos de salud (5). 
 

ANÁLOGOS&DE&PTH&
 

La PTH es una hormona polipeptídica formada por 84 aminoácidos. Se secreta en 
las glándulas paratiroideas. Se sintetiza a partir de la pre-proPTH (110 aminoácidos) y 
la pro-PTH (84 aminoácidos). Su acción la ejercen la hormona completa o fragmentos 
si incluyen el extremo N-terminal, que es el activo biológicamente (128). La acción 
fundamental es regular la concentración del calcio plasmático mediante tres acciones 
(129): estimula la resorción ósea para aumentar la liberación de calcio en el líquido 
extracelular, aumenta la reabsorción renal de calcio y favorece la conversión de 25-
hidroxicolecalciferol en 1,25-hidroxicolecalciferol, lo que facilita la absorción intestinal 
de calcio (50).  

 
Las células de las glándulas paratiroideas detectan las variaciones de la 

concentración plasmática de calcio mediante un receptor de membrana que regula la 
síntesis, secreción y degradación de la PTH. Se libera PTH si se detecta descenso de 
la calcemia (130). Sus órganos diana son el hueso y los riñones (129). En el hueso, 
las células diana son osteoblastos, células inmunitarias y algunas células 
mesenquimales indiferenciadas. Existen datos contradictorios sobre la existencia de 
receptores para PTH en los osteoclastos: según los estudios más recientes, parece 
que la acción de la PTH sobre los osteoclastos se ejerce de forma indirecta a través 
de los osteoblastos (129). 

 
El receptor de PTH se activa tanto con la PTH completa como con el PTHrP: 

(péptido relacionado con PTH) o el extremo N-terminal de la hormona, formado por 34 
aminoácidos. Al PTHrP se le atribuyen las acciones “lentas” de la PTH, ya que 
permanece en sangre más tiempo que la hormona completa. Se estima que la vida 
media de la PTH en sangre es sólo de 6 minutos (50, 129). 

 
Una vez estimulado el receptor de membrana se activan las proteínas G. La 

proteína Gs activa a la adenilciclasa y la proteína Gq activa la fosfolipasa, se forma 
AMPc y aumenta la concentración intracelular de calcio, activándose la Proteína 
kinasa C (129). Con todas estas acciones intracelulares se activa la formación de 
hueso a través de los osteoblastos. Además se induce la secreción de RANK-L, M-
CSF (estas dos citoquinas necesarias para la activación de los osteoblastos) y OPG. 
Así, la PTH aportada de forma fisiológica activa la formación y resorción de hueso 
(129). 
   

ADMINISTRACIÓN&DE&PTH&
 

Los análogos de PTH son los únicos fármacos con efecto anabólico en el 
metabolismo óseo de administración sistémica. Fue aprobado su uso en clínica por la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en 2003. En realidad, el 
fármaco comercializado actualmente es teriparatida: hormona recombinante humana 
que consta de los 34 aminoácidos del extremo N-terminal de la PTH. Se comercializa 
como Forsteo®, fabricado por laboratorios Lilly. Se administra mediante una inyección 
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subcutánea diaria. Cada dosis son 3 ml de fármaco que contiene 250 microgramos de 
teriparatida. Los efectos secundarios declarados son mareos, dolor muscular en 
extremidades e hipercalcemia leve. 
 

Durante el desarrollo de la teriparatida como fármaco para la osteoporosis, Vahle 
(131) publica en 2002 que su uso se relaciona con la aparición de osteosarcomas en 
ratas. Más tarde, en 2004 (132), analizando estos primeros resultados y con más 
animales, concluye que los efectos que habían aparecido se produjeron en una raza 
concreta de rata y tras haber sometido a los animales a dosis muy altas y desde el 
nacimiento. Tras la publicación de estos artículos, se recomienda utilizar teriparatida 
solo durante 2 años seguidos y nunca en pacientes con enfermedad de Paget, cáncer 
activo, que hayan recibido radiaciones previas o con las fisis óseas abiertas. 

 
La FDA estableció un estudio de seguimiento de la posible asociación entre el 

tratamiento con teriparatida y la aparición de osteosarcomas. Se van a recoger y 
revisar todos los nuevos casos diagnosticados de osteosarcoma para conocer cuántos 
de ellos han sido tratados con teriparatida antes del diagnóstico. Recientemente se 
han publicado los datos preliminares obtenidos por dicho estudio tras la revisión de los 
siete primeros años. No se ha podido demostrar una relación entre el tratamiento con 
teriparatida y la aparición de osteosarcomas (156).  

 
En Europa está autorizado el uso de otro fármaco, Preotact®, comercializado por 

Nycomed, se trata de toda la molécula de PTH recombinante humana (1 – 84 PTH). 
Se administra también en inyección subcutánea diaria: 71,4 microlitros de fármaco que 
contienen una dosis de 100 microgramos de PTH. Se recomienda un suplemento en la 
dieta con calcio y vitamina D. Su uso también está limitado a 2 años. En el caso del 
Preotact se recomienda monitorizar el calcio sérico, ya que son más frecuentes las 
hipercalcemias. Actualmente, este fármaco no se comercializa en España por 
problemas de distribución del laboratorio. Sigue estando autorizado su uso en clínica 
por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 
 

ACCIÓN&DUAL&DE&LA&PTH&&
 

El efecto de la PTH puede ser anabólico o catabólico en función de la dosis y la  
forma de administración. Este efecto se conoce como “acción dual de la PTH”. La 
administración crónica de PTH a dosis regulares provoca resorción ósea: aumenta el 
número de osteoclastos y se favorece su actividad. En el hiperparatiroidismo las 
glándulas paratiroideas secretan de forman continua PTH. Secretada de esta forma, 
se produce la osteopatía asociada al hiperparatiroidismo: aparecen lesiones en 
sacabocados en la cortical y una descalcificación muy extensa en las radiografías (50).  
 

El efecto anabólico de la PTH administrada de forma intermitente a bajas dosis es 
conocido desde hace bastantes años. En 1929 Bauer, Aub y Albright (133) observaron 
en un modelo experimental que la PTH administrada de forma intermitente aumenta el 
número de trabéculas óseas. Pero, dado el temor que existía en aquel entonces a 
realizar tratamientos con PTH por la osteopatía del hiperparatiroidismo primario, hubo 
que esperar hasta el año 2001 para que los análogos de la PTH se aprobasen para su 
uso en humanos en el tratamiento de la osteoporosis, tras la publicación de 
numerosos estudios experimentales (129, 134).  
 

El mecanismo molecular por el que se producen estas acciones tan diferentes de 
la PTH en función de cómo se administra es desconocido, aunque están apareciendo 
diferentes teorías en artículos publicados en los últimos años.  
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Cuando la PTH se administra en dosis infrafisiológicas, no se activan las vías 
intracelulares normales. En esa concentración tan baja la PTH solo se une a su PTH-1 
en células de la línea osteoblástica y no se llegan a activar los osteoclastos (129). 
Parece que la vía RANKL-OPG es la vía de señalización intracelular fundamental por 
la que la PTH ejerce sus dos efectos, anabólico y catabólico.  
 

La administración intermitente de PTH aumenta la secreción de IGF-1 o IGF-2 en 
osteoblastos. EL IGF-1 es predominante en los roedores, mientras que el IGF-2 es 
predominante en humanos (129). Los IGF son citoquinas conocidas por tener acciones 
en la consolidación ósea, por producir efectos anabólicos en hueso y por tener efectos 
antiapoptóticos sobre los osteoblastos. El estímulo de la PTH intermitente sobre su  
secreción se ha demostrado en animales de experimentación y en humanos. En un 
estudio en ratones knock-out para el gen de IGF-1 se observó que la acción de la PTH 
era nula (135). 

 
En ensayos in vitro se ha observado que PTH tiene la capacidad de activar vías 

intracelulares antiapoptóticas en osteoblastos y células mesenquimales 
indiferenciadas (136). Este efecto es claramente dependiente de la administración 
intermitente, ya que si se aporta PTH de forma continua tiene el efecto contrario (129). 
PTH también tiene la capacidad de inducir la diferenciación de células mesenquimales 
indiferenciadas a la línea osteoblástica (129). 

 
La vía Wnt-β-catenina es importante en el efecto anabólico. Kakar (103) publicó 

un estudio experimental en ratones. Les produce una fractura femoral, a un grupo lo 
trata con placebo (suero salino) y al otro con 1-34PTH. Los estudios de PCR en las 
muestras de los fémures demostraron que la acción de la PTH intermitente para 
favorecer la consolidación se realiza mediante el reclutamiento de condrocitos y 
estimulando su maduración. Todos estos efectos están mediados a través de la vía 
Wnt-β-catenina. La PTH administrada intermitentemente inhibe la formación de 
esclerostina, bloqueando la expresión de su gen SOST (137), así desaparece todo 
bloqueo de la vía Wnt-β-catenina (129). 

 

ACCIÓN&DE&PTH&EN&LA&CONSOLIDACIÓN&DE&FRACTURAS&Y&EL&TRATAMIENTO&DE&
PSEUDOARTROSIS.&&
 

Las investigaciones sobre la acción de PTH en el proceso de consolidación se 
remontan al siglo pasado. En 1932 Selye (138) publica los resultados histológicos del 
tratamiento con fragmentos de PTH de forma intermitente en ratas. Observó que se 
producía un efecto anabólico. En los primeros estudios en los que se evaluaba la 
acción de la PTH, la hipótesis era que si la PTH es la hormona que regula la calcemia, 
durante la consolidación, en la que se necesita calcificar el callo de fractura, puede 
que altere sus niveles para que aumente la calcemia. Sin embargo, este hecho no se 
ha podido demostrar en estudios en humanos o de experimentación (139).  
 

En 1984 Meller (140) publica una serie de estudios en los que analiza el 
comportamiento de las concentraciones plasmáticas de PTH, calcitonina, vitamina D y 
calcio. Utiliza tres supuestos. En el primero de ellos, elige un grupo de pacientes 
jóvenes y sanos que sufren una fractura. Toma muestras de sangre al ingreso, a las 6 
y 8 semanas de la fractura. El nivel de PTH no varía en ningún de estos tres 
momentos.  
 

El segundo estudio consiste en un modelo experimental en perros. Les provoca 
una fractura en la extremidad delantera derecha y toma muestras de sangre a las 24 
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horas, a los 7 y 10 días después de producir la fractura. Trata de analizar el 
comportamiento de diferentes mediadores en sangre durante la formación del callo 
blando. En este modelo encontraron una elevación de los niveles de PTH sérica (141).  
 

El tercer estudio lo realiza en ancianos que sufren una fractura de un hueso largo 
tratado conservadoramente. Se toman muestras de sangre a las 48 horas y a las 8 
semanas después de la fractura. Todos los pacientes consolidan sus fractura sin 
complicaciones. Se compararon los resultados con un grupo de personas sanas, 
coincidentes en sexo y edad. No se encontraron diferencias entre los dos grupos 
(142).  
 

La siguiente etapa en las investigaciones empieza cuando se estudia el efecto de 
la PTH a bajas dosis y administrada de forma intermitente para pacientes 
diagnosticados de osteoporosis. Como se produce un efecto anabólico, es de esperar 
un efecto positivo sobre la consolidación. Se han publicado multitud de ensayos 
experimentales en los que la conclusión mayoritaria es que la PTH intermitente 
favorece la consolidación de fracturas (117, 139).  

 
En humanos hay menos evidencia. Aspenger (143, 144) realizó un estudio 

prospectivo, aleatorizado, doble ciego en pacientes que presentaban fractura de radio 
distal, tratadas con escayola. Estableció 3 grupos, al primero se les administró 
placebo, al segundo PTH a dosis de 20 microgramos diarios y al tercero PTH a dosis 
de 40 microgramos diarios. Obtuvo como resultado final que sí había diferencia en el 
tiempo de consolidación en 3 de las 4 corticales entre las pacientes tratadas con 
placebo y con PTH a dosis de 20 microgramos. No hubo diferencias en los otros 
grupos. En la discusión se analiza con más detalle todos estos estudios.  
 

1.4. &Influencia& genética& sobre& la& consolidación& de& las&
fracturas.&&

 
En apartados previos se han analizado algunos factores que predisponen a 

padecer retraso de la consolidación o pseudoartrosis. Como se ha podido comprobar,  
existe un gran número de factores que pueden interrumpir la consolidación. Sin 
embargo, no siempre se pueden encontrar las causas. Es decir, en algunos pacientes 
se producen pseudoartrosis en fracturas banales, de baja energía y con buena salud. 
Por eso, es lógico pensar que pueda existir cierta predisposición genética a desarrollar 
estas patologías (145). Dada la complejidad del proceso de consolidación, existen 
múltiples posibilidades en que la variabilidad genética pueda influir negativamente. La 
variación fenotípica hace que existan individuos sanos que desarrollan retrasos en la 
consolidación de las fracturas y enfermos que son capaces de regenerar de forma 
espontánea grandes defectos corticales. Por eso, se están desarrollando estudios en 
humanos y en animales para aclarar la influencia del genotipo. 

 
En 2006 Niikura (146) propone un estudio muy interesante, en el que trata de 

analizar la expresión genética de algunas BMP y sus antagonistas en dos grupos de 
ratas: uno en el que se produce una fractura de fémur y se deja consolidar de forma 
fisiológica y otro en que en la misma fractura se trata de impedir la consolidación 
mediante la cauterización del periostio. Analiza la expresión de dichos genes a los 3, 
7, 10, 14 y 21 días post fractura. La conclusión es muy interesante: los niveles de 
expresión de BMP 2, 3, 3B, 4, 6, 7, GDF-5, 7 y sus antagonistas: noggin, drm, 
esclerostina y BAMBI era claramente inferior en los animales en que se provocaba 
pseudoartrosis. En 2011 realiza un estudio similar. En este caso analiza la expresión 
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de los genes de IGF y sus ligandos. Hallan que la expresión de IGFI/II e IGFBP-6 era 
muy alta, la de IGFBP-5 era muy baja (147). 

 
Dimitriou (62) estudia la influencia de polimorfismos de nucleótidos en la cadena 

de señalización de las BMP en un ensayo de casos y controles. Analizaron la 
influencia de 15 nucleótidos. Se incluyeron 109 pacientes, de los que 62 presentaban 
pseudoartrosis de huesos largos. Los 47 restantes actuaron como controles. Dos 
polimorfismos simples demostraron su influencia en el desarrollo de retraso en la 
consolidación. Además, uno de ellos se asociaba con la edad del paciente. 
 

Zeckey (55) analiza la influencia de polimorfismos en la secuencia genética de 
estas moléculas: IGF-1, BMP-2, BMP-4, IL-1b, IL-2, Il-6, IL-8, MMP-9, MMP-13, PDGF-
A, TNF-α. Analizaron 44 pacientes con una pseudoartrosis aséptica atrófica. Utilizaron 
como controles 50 pacientes. La conclusión fue que la presencia de un haplotipo de 
PDGF-A se asociaba de forma significativa con pseudoartrosis. No encontraron 
evidencia de influencia en polimorfismos de las demás moléculas analizadas.  
 

Su (148) analiza la función del gen del receptor del crecimiento fibroblástico 3, 
produce una mutación en dicho gen, retrasando la diferenciación de células 
pluripotenciales en condroblastos, lo que dificulta la consolidación final de la fractura 
en un modelo experimental en ratas.  
 

También se han descubierto mutaciones genéticas que mejoran el proceso de 
consolidación, como en el experimento publicado por Manigrasso (149), en el que 
analiza el efecto de carecer de la lipooxigenasa 5 en la consolidación de fracturas 
sobre un modelo experimental realizado en ratones. El callo de fractura resultante era 
mayor radiológicamente y más resistente en los análisis biomecánicos en los animales 
carentes del enzima.  
 

Como se puede comprobar a la vista de estos estudios, existen muchas vías por 
las que una alteración genética influye en la consolidación. De hecho, probablemente, 
las mutaciones únicas no provocan retrasos de la consolidación. Seguramente, las 
mutaciones genéticas generan susceptibilidad, es decir, los portadores de dicha 
mutación padecerán alteraciones de la consolidación con más facilidad en presencia 
de factores como, traumatismos de alta energía, infecciones de bajo grado, áreas 
óseas con vascularización precaria, etc (145). 
 

Se han publicado tres estudios que analizan la influencia de mutaciones genéticas 
en el ser humano. Los tres artículos analizan la presencia de polimorfismos de 
nucleótidos simples en distintos pacientes. Éstas son mutaciones de un solo 
nucleótido dentro de la secuencia de ADN. Se puede producir la pérdida, la 
translocación o la inserción del nucleótido en el gen. Estas mutaciones se relacionan 
con la variabilidad genética y como factores protectores o predisponentes, pero 
generalmente no suponen la única causa de enfermedad (145).  
 

El primer estudio es de Dimitriou (62), en él revisa 149 pacientes que sufrieron 
una fractura de hueso largo. De ellos selecciona 62, ya que sufrieron pseudoartrosis, 
necesitando al menos una intervención quirúrgica para lograr la consolidación. El 
grupo control esta formado por 47 paciente, que logran la consolidación sin 
complicaciones. Se analiza si se repite algún patrón conocido de mutación de un 
nucleótido simple en la secuencia de cuatro genes: BMP-2, BMP-7, smad6 y nog. 
Encuentran que existe una relación clara, estadísticamente significativa, entre una 
mutación de nog y de smad6 y el desarrollo de pseudoartrosis.  
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Zeckey (55) encuentra en un grupo de pacientes con pseudoartrosis aséptica una 
incidencia mayor de polimorfismos de PDGF en comparación con otro grupo control. 
Además, los pacientes que sufren retrasos en la consolidación tenían unos niveles 
séricos de PDGF inferiores que el grupo control. Concluye diciendo que el 
polimorfismo de PDGF se puede considerar como un factor de riesgo genético de 
desarrollar un retraso en la consolidación.  
  

Szczesny (150) plantea un estudio muy original, parte de la premisa de que la 
mayor parte de las pseudoartrosis que se producen pueden tratarse en realidad de 
infecciones con microorganismo de bajo grado. En su estudio analiza 94 pacientes. Un 
grupo de enfermos que sufren retrasos en la consolidación y otro que consolida la 
fractura sin eventualidades. Analizan si en los pacientes que sufren pseudoartrosis se 
puede aislar ADN bacteriano y si existen mutaciones que justifiquen estas infecciones. 
En un 31% de los pacientes con pseudoartrosis hallaron material genético bacteriano 
en sangre. Además, en este grupo de pacientes es más frecuente que aparezcan 
variantes genéticas de TLR4 y TGF-β. Las diferencias entre los dos grupos fueron 
estadísticamente significativas.  
 

A la vista de las conclusiones obtenidas por estos investigadores, parece que  
puede existir una predisposición genética a padecer problemas de consolidación. El 
objetivo clínico final es conseguir identificar a estos pacientes para ser más agresivos 
en el tratamiento desde el momento de producción de la fractura. No existen 
mutaciones severas relacionadas con esta enfermedad, ya que éstas producen 
alteraciones tan importantes del esqueleto que pueden ser incompatibles con la vida. 
La búsqueda se debe dirigir a encontrar mutaciones de pocos nucleótidos que 
condicionen una predisposición individual de padecer esta complicación (145). 
 

Además de las mutaciones genéticas, también es interesante conocer cómo se 
comporta la expresión genética de ciertos genes ante determinadas circunstancias. Es 
decir, conocer en qué momento de la cascada de la consolidación se transcriben y 
bajo qué estímulos. En el caso del estudio que se presenta, se ha tratado de estudiar 
el comportamiento de los genes en diferentes fases de la consolidación: función de 
osteoblastos, función de condroblastos, mineralización del callo de fractura, aumento 
en la función de osteoclastos y aumento de esclerostina. En el apartado siguiente se 
describen brevemente.  
 

1.4.1. Genes&analizados&en&el&estudio.&&
 

No es viable analizar la expresión de todos los genes que codifican las proteínas 
necesarias para la consolidación de las fracturas en solo estudio dado que el número 
de animales necesario para ello sería muy elevado. Por eso, se ha decidido analizar 
un número pequeño pero que recoja genes representativos de cada paso de la 
consolidación de las fracturas. Se describen brevemente los genes estudiados a 
continuación. 
 

RUNX2&
 

Su nombre oficial es factor de transcripción relacionado con runt. Es un gen que 
se localiza en el cromosoma 6, en la posición 6p21. Pertenece a la familia RUNX. 
Codifica una proteína nuclear con un dominio ligando de ADN Runt. Esta proteína es 
una de las más importantes para la regularización de la diferenciación de los 
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osteoblastos (151). Las mutaciones en este gen se han relacionado con el desarrollo 
de displasia cleidocraneal.  
 

WNT5A&
 

Su nombre oficial es miembro 5A de la familia de integración MMTV tipo wingless. 
Se localiza en el cromosoma 3, en la posición 3p21-p14. Pertenece a la familia WNT, 
que codifican proteínas implicadas en múltiples procesos incluyendo 
fundamentalmente embriogénesis, apoptosis y oncogénesis. En concreto, este gen 
codifica una proteína que regula procesos durante la embriogénesis: es el ligando para 
los receptores de membrana receptor tirosín kinasa huérfano 2 y el receptor frizzled – 
5. A nivel óseo es una proteína con una acción fundamental en la diferenciación de los 
osteoblastos (152).  
 

SOX9&
 

Se denomina oficialmente región determinante del sexo box-9. Se localiza en el 
cromosoma 17, en la posición 17q23. Pertenece a una familia de ligandos de ADN, la 
HMG-box. La proteína codificada regula al gen de la hormona antimulleriana junto con 
el factor esteoroidogénico 1. Además, es fundamental en la regulación de la 
diferenciación de los condrocitos. Sus alteraciones originan el síndrome de displasia 
campomélica, alteraciones en la diferenciación sexual y cáncer (153).  
 

COL1A1&
 

El nombre oficial es colágeno tipo 1 alfa 1. Se localiza en el cromosoma 17, 
posición 17q21.33. Este gen codifica a las cadenas de proteínas alfa 1 del colágeno 
tipo 1. La expresión de este gen es fundamental para la expresión del colágeno tipo 1. 
Ésta es una proteína ubicua, se localiza en muchos tejidos conectivos: tendones, 
córnea, dermis y hueso. Sus mutaciones originan enfermedades como osteogénesis 
imperfecta tipo I y IV, el síndrome de Ehler-Danlos tipo VIIA y en su forma clásica, la 
enfermedad de Caffey y osteoporosis idiopática (154).  
 

COL2A1&
 

Se denomina colágeno tipo 2 alfa 1. Se localiza en el cromosoma 12 en la 
posición 12q13.11. La proteína codificada por este gen es la cadena alfa 1 del 
colágeno tipo 2. Esta proteína se encuentra en el cartílago de las articulaciones y el 
humor vítreo. Además, este gen está implicado en la regulación de la transición entre 
condroblastos y condrocitos (155). Mutaciones de este gen originan condrodisplasias y 
acondrogénesis, entre otras patologías.  
 

BGLAP&
 

Su nombre oficial es proteína ósea (gla) gamma-carboxiglutamato. Se localiza en 
el cromosoma 1 en la localización 1q22. Codifica a osteocalcina. Se encuentra, entre 
otras localizaciones, en la matriz extracelular ósea. La osteocalcina tiene dos formas: 
la no carboxilada y la carboxilada. La forma carboxilada tiene la propiedad de activar 
los osteoclastos y presenta una gran afinidad por la hidroxiapatita e iones minerales. 
Se secreta fundamentalmente durante la fase de mineralización en la formación ósea. 
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Se puede emplear como marcador de función de osteoblastos. La forma no 
carboxilada se relaciona con el metabolismo de los hidratos de carbono: aumenta la 
tolerancia a la glucosa (156). 
 

ALPL&
 

El nombre oficial de este gen es fosfatasa alcalina, se localiza en el cromosoma 1 
en la posición 1p36.12. Codifica la proteína fosfatasa alcalina. Se trata de una enzima 
de membrana glucosilada que no es específica de ningún tejido humano. Se expresa 
en condrocitos, osteoblastos y odontoblastos. Participa en la mineralización de los 
tejidos (157). Se utiliza como marcador de función de osteoblastos en clínica. La 
alteración genética de la fosfatasa alcalina produce hipofosfatasia, una enfermedad 
que cursa con fracturas e hipercalcemia.  
 

RANKL&
 

Este gen pertenece a la superfamilia de los factores de necrosis tumoral. Su 
nombre oficial es ligando de la superfamilia de factores de necrosis tumoral 11. Se 
localiza en el cromosoma 13 en el locus 13q14. La proteína Rankl es el ligando de 
Rank, un receptor trasmembrana. Estas dos moléculas son unos de los reguladores 
fundamentales de la función de los osteoclastos (158). Su vía de activación celular ya 
ha sido analizada en apartados previos. Su alteración lleva a un descenso en el 
número de osteoclastos y a que el paciente sufra osteopetrosis.  
 

OPG&
 

La proteína codificada por ese gen pertenece también a la superfamilia de los 
factores de necrosis tumoral. El nombre oficial asignado es receptor de la superfamilia 
de necrosis tumoral, miembro 11b. Se localiza en el cromosoma 8 en la posición 8q24. 
La osteoprotegerina se une a su ligando, y ambos son factores fundamentales para 
regular el desarrollo de osteoclastos (159). En general, la OPG disminuye la formación 
de osteoclastos porque bloquea el RANKL. 
 

DKK1&
 

Se denomina oficialmente inhibidor de la vía de señalización wnt dickkopf 1. Se 
localiza en el cromosoma 10, posición 10q11.2. Se expresa fundamentalmente en 
osteoblastos y osteocitos. Codifica a una proteína de la superfamilia de las dickkopf, 
que es un inhihidor de la vía de señalización de la wnt, junto con la esclerostina, ya 
que compite en el receptor de membrana con las wnt. Se ha visto que aumenta la 
expresión de este gen en pacientes afectados de mieloma múltiple que presentan 
lesiones óseas en sacabocados (160).  
 

SOST&
 

Este gen se localiza en el cromosoma 17, en el locus 17q11.2. Su nombre oficial 
es esclerostina. Codifica una proteína del mismo nombre, cuya misión es inhibir la vía 
de wnt-β catenina, la esclerostina. Si se produce una alteración genética del mismo y 
pierde su función se produce una enfermedad rara conocida como esclerostosis, que 
cursa con gran formación de hueso (160). 
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COL10A1&
 

Este gen codifica a la proteína de la cadena alfa del colágeno tipo 10. Su nombre 
oficial es alfa 1 colágeno tipo 10. Se localiza en el cromosoma 6 en la localización 
6q21-q22. Esta proteína se expresa en codroblastos hipertrofiados, en procesos de 
osificación endocondral (161). Su alteración genética se relaciona con condrodisplasia 
metafisaria tipo Schmid o con displasia espondilometafisaria japonesa . 
 

1.5. ¿Cómo&estudiar&los&nuevos&tratamientos&de&retrasos&
de& consolidación& o& pseudoartrosis?.& Modelos& de&
experimentación.&

 
En apartados previos se ha resaltado la importancia epidemiológica que tienen los 

retrasos de la consolidación, la pseudoartrosis y, sobre todo, la importancia que 
pueden adquirir en el futuro. A pesar de los múltiples tratamientos empleados, todavía 
no se puede decir que contamos con el “patrón oro” para tratar estas patologías. Las 
características que debería presentar este tratamiento ideal son:   
 

• Técnica de aplicación sencilla. Idealmente, un fármaco administrado vía oral.  
 

• Eliminar la necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas 
 

• Que consiga una tasa de consolidación superior al 95% 
 

• Tiempo de tratamiento corto 
 

• Bajo coste, o con un precio inferior a los tratamientos actuales 
 

Para conseguir mejorar en todos estos aspectos hay que probar los tratamientos 
en múltiples ocasiones y bajo diferentes condiciones, ya que se debe estudiar sus 
efectos en todos los supuestos clínicos posibles. El estudio ideal es siempre un 
ensayo clínico comparativo entre dos o más grupos de pacientes en el que la única 
variable existente sea el tratamiento administrado. El problema es que no es ético 
plantear este tipo de ensayos para el estudio de pseudoartrosis o retrasos de la 
consolidación en humanos, ya que estos enfermos tienen una pérdida significativa de 
calidad de vida. Por eso, someter a un paciente a un tratamiento que no ha 
demostrado efectividad no es moralmente aceptable. Dada esta circunstancia, la 
segunda mejor opción es utilizar animales de experimentación. 
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1.5.1. &Modelos&animales&de&experimentación.&Generalidades.&&
 

La mejora de la calidad de vida ha sido un objetivo perseguido por la humanidad 
desde los inicios de la civilización. A la vez que se desarrolla esta idea, ha ido 
progresando y perfeccionándose la utilización de los animales para lograr este 
objetivo. Inicialmente, se comenzó con la domesticación de los animales con fines 
alimenticios y agrícolas. Más adelante, en la antigua Grecia, se empezó a utilizar 
animales con fines científicos. Aristóteles fue el primero en publicar logros científicos 
con animales de experimentación: realizó descripciones anatómicas y comparó las 
diferencias inter-especie (162). 

 
Los modelos científicos en animales de experimentación se empezaron a 

desarrollar junto con el avance del conocimiento de los organismos animales. Se 
puede decir que la mayor parte de los logros en medicina se consiguen mediante el 
uso de modelos de experimentación animal a partir de la segunda mitad del siglo XIX 
(163).  
 

El Comité Nacional de Investigación de Estados Unidos define animal de 
investigación como: animal en el que la biología, comportamiento, procesos 
patológicos espontáneos o inducidos, el proceso en uno o más aspectos que se 
parece al mismo proceso observado en humanos o otras especies animales pueden 
ser estudiados (164). 

 
A principios del siglo XIX se suponía que los resultados obtenidos en un animal 

podrían ser extrapolados sin limitaciones. Es decir, se suponía que los resultados 
obtenidos en un mamífero podrían ser extrapolados a todos los demás, incluido el 
hombre. Pero, a medida que los conocimientos avanzaron, los científicos se dieron 
cuenta de que este principio no se cumplía. En el año 1929 un fisiólogo Danés, Krogh 
(165) publicó un artículo en el que reflexionaba precisamente sobre la necesidad de 
elegir el modelo animal adecuado para cada experimento: “Para un gran número de 
problemas habrá muchos o pocos animales que se puedan elegir, en los que se podrá 
realizar el experimento de forma más adecuada”. Este artículo sentó el denominado 
principio de August Krogh, el principio de la racionalización del uso de animales de 
experimentación. 

 
Aunque este principio está establecido desde el siglo XX no se ha tenido en cuenta 

en muchos experimentos. De hecho, ha habido múltiples casos de ensayos en los que 
las extrapolaciones de los resultados no han sido correctas. Existen variaciones en la 
anatomía, fisiología, edad, nutrición, ciclo reproductivo y variaciones en la cinemática y 
cinética del animal que hacen que no todo animal valga para realizar estudios del 
sistema músculo-esquelético con resultados extrapolables a humanos (162). 

 
Para poder utilizar animales de experimentación en un estudio, el primer paso es 

diseñar el modelo de experimentación. El segundo, y quizás el más importante dentro 
del proceso, es contrastar su validez. Ésta es una etapa crítica, que han de cumplir 
todos lo modelos animales: debe ser válido para que los resultados de la investigación 
sean extrapolables a la raza humana (163).  

 
Es difícil decidir qué modelo animal es mejor para cada experimento. No existen 

reglas específicas a este respecto. Como guía general, a la hora de elegir un tipo de 
animal se debe considerar:  

 
• Que sea un animal adecuado como análogo. La analogía es la homología que 

pueda existir entre procesos fisiológicos y estructuras morfológicas entre la 
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especie del modelo de experimentación y la especie a la que se desea 
extrapolar los resultados. 

 
• Que tenga capacidad de transmitir la información 

 
• Que los animales empleados tengan uniformidad genética 

 
• Conocimiento exhaustivo de las propiedades biológicas de los animales 

 
• Coste adecuado al presupuesto del experimento y disponibilidad de animales 

 
• Que los resultados puedan ser generalizados, que sean extrapolables 

 
• Que los animales se adapten fácilmente a la manipulación experimental 

 
• Que haya pocas consecuencias ecológicas 

 
• Edad, sexo y esperanza de vida adecuadas para el experimento 

 
• Disponibilidad de alojamiento adecuado para el tamaño y número de los 

animales 
  
Se han intentado desarrollar otras opciones en la experimentación, dados los 

costes económicos y éticos asociados a la experimentación animal. Así, se han 
desarrollado modelos de experimentación informáticos, o ensayos que se realizan sólo 
con bacterias o algunas células: ensayos in vitro. Sin embargo, los resultados con 
estas técnicas no son tan buenos. Es más difícil extrapolar los datos obtenidos a la 
raza humana, ya que con estas modalidades se elimina la variabilidad asociada al 
organismo vivo, simplifican demasiado el experimento (166). 

 
Una opción empleada en algunos estudios es realizar ensayos “escalonados”. Se 

empieza por probar la hipótesis nula en un modelo “in vitro”. Si el resultado de este 
primer ensayo es satisfactorio, el siguiente paso es probar el tratamiento en roedores. 
Si el resultado es positivo, la siguiente etapa será realizar el mismo estudio en 
mamíferos como perros u ovejas o incluso en simios. De esta forma, cuando el estudio 
se realiza en animales “superiores” está muy perfeccionado, con lo que se utiliza un 
número mínimo de animales.  
 

1.5.1.1. CLASIFICACIÓN&DE&LOS&MODELOS&DE&EXPERIMENTACIÓN:&&
 

Se han descrito cinco tipos de modelos de experimentación (163):  
 

• Modelos animales inducidos: En este tipo de modelo, se utilizan animales 
sanos en los que las condiciones a investigar se inducen de forma 
experimental. Éste es el único que permite seleccionar libremente el animal a 
utilizar. La variable experimental se induce mediante uno de estos 
procedimientos: intervención quirúrgica, administración de dietas modificadas, 
sustancias biológicamente activas, cambios etológicos (inducir cambios del 
comportamiento, alterando factores sociales o del entorno del animal) o 
manipulación genética. 

 
• Modelos generados por manipulación genética: este grupo de modelos de 

experimentación animal es el más numeroso gracias al gran desarrollo en 
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tecnologías de manipulación embrionaria y genética. Se ha conseguido 
introducir genes humanos en animales, de tal forma que se reproduce la 
patología humana de forma muy fidedigna. Éstos son los animales knock-in. 
También se ha conseguido el efecto contrario: producir depleciones de genes, 
son los animales knock-out. Una ventaja de este tipo de modelo experimental 
es que las cepas de estos animales se pueden reproducir. Actualmente existen 
modelos animales comercializados estandarizados para el estudio de algunas 
enfermedades humanas. 
 

• Modelos animales espontáneos: en estos modelos la enfermedad aparece 
de forma natural a consecuencia de mutaciones obtenidas mediante cruces 
animales consanguíneos, sin manipulación genética directa. Pueden aparecer 
efectos adversos con el uso de estas técnicas, alterando los resultados. Este 
tipo de modelo está prácticamente en desuso. 

 
• Modelos animales negativos: se trata de aquellos animales en los que una 

enfermedad no se desarrolla o aquellos con falta de reactividad a un estímulo 
concreto. Un ejemplo es el conejo, que no se suele infectar con gonococos. 

  
• Modelos animales huérfanos: son enfermedades que ocurren en animales y 

que no han sido descritas en los seres humanos, por ejemplo, la encefalopatía 
espongiforme bovina o el virus de la leucemia felina.  

 
Realizar estudios experimentales con animales tiene ciertas ventajas: 
 
• Se pueden controlar muchas más variables de cada individuo que en los seres 

humanos: existen animales de experimentación cuyo código genético es 
absolutamente conocido. Sometemos a los animales a las mismas condiciones 
de humedad, luz, temperatura. En todos los animales se pueden producir 
fracturas similares, minimizando las variaciones que dependen de la 
localización de la fractura, cobertura cutánea… es decir, al tratarse de animales 
de experimentación podemos hacer que todas las variables sean estables 
salvo el tratamiento de cada grupo.  
 

• Es más fácil y rápido acceder a individuos. Una vez diseñado el modelo  de 
experimentación, es sencillo acceder a un número importante de ejemplares. 
Basta con reproducir las intervenciones y tratamientos necesarios. 

 
• Se puede comprobar la eficacia de los tratamientos en diferentes situaciones 

como enfermedades, tratamientos concomitantes, descarga de la extremidad 
etc. Con los animales de experimentación se puede conseguir un gran grupo 
de individuos que reúnan estas características de forma casi inmediata. En el 
caso de los humanos probablemente habría que esperar varios años hasta 
poder reclutar un número suficiente de pacientes con dicha característica como 
para que los datos obtenidos sean relevantes estadísticamente. 

 
El uso de animales de experimentación para el estudio de las fracturas y sus 

complicaciones comenzó ya en el siglo XIX. Gracias a estos ensayos se han descrito 
muchos de los mecanismos que participan en la consolidación de las fracturas.  
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1.5.2. Modelos& de& experimentación& sobre& consolidación& de&
fracturas.&Diferencias&entre&especies&animales.&

 
 La validez de un modelo experimental para realizar investigaciones en tejido 
óseo depende de la similitud entre especies (166). No existe un modelo animal que 
presente la misma anatomía, composición bioquímica y características biológicas del 
hueso que los seres humanos. Existen múltiples diferencias: anatómicas, en la 
absorción de vitaminas y minerales en el aparato digestivo, en los ciclos reproductivos, 
etc (167).  
 
 Las propias características demográficas de los animales influyen en los 
resultados:  
 

• Edad: no todos los animales tienen la misma esperanza de vida y no todos los 
animales tienen el cierre fisario en el mismo momento. Según Kilborn (168), las 
ratas son la especie que mantiene el crecimiento fisario durante más tiempo si 
se compara con ratones, conejos, ovejas y monos (tabla 1). Lu (169) estudió 
los efectos de la edad sobre la consolidación de fracturas ratones. Concluye 
que la edad es un factor muy importante, ya que se reducen el número de 
células y su capacidad mitógena, enlenteciendo el proceso de consolidación. 
La edad debe ser considerada como un factor muy relevante a la hora de 
diseñar un modelo experimental (170). 
 

• Sexo: los ciclos hormonales de las hembras influyen en la consolidación. La 
densidad ósea y el crecimiento endocondral se enlentecen durante los ciclos 
reproductivos y la lactancia. La rata es la especie en que las hembras se 
recuperan más rápido al finalizar los ciclos reproductivos (171). En un modelo 
experimental para el estudio de fracturas, el sexo de los individuos debe ser 
constante.  

 
• El tiempo de consolidación estimado de las fracturas es variable en función 

de la especie. A la hora de diseñar el modelo de experimentación éste es un 
facto importante a considerar (tabla 1). 

 

Especie Cierre de fisis 
(meses) 

Tiempo consolidación 
de fracturas (meses) 

Esperanza de vida 
(meses) 

Ratón (ICR) 5 3 18 – 36 
Rata (Sprague-Dawley) 11 4 – 6 30 – 48 

Conejo (Nueva Zelanda – 
Blanco) 6,8 tibia - 5,3 fémur 6 – 7 84 – 96 

Perro (Greyhound) 7,5 tibia - 7,3 fémur 10 – 13 108 – 168 
Oveja (Suffolk -Dorset) 17 10 – 14  180 

Tabla 1: Resumen del tiempo de cierre fisario, consolidación de fracturas y esperanza de vida en diferentes especies 
de animales de experimentación. Fuente: Mills LA, Simpson AH. In vivo models of bone repair. The Journal of bone and 
joint surgery British volume. 2012 Jul;94(7):865-74. 

 
En la tabla 1 se recogen las diferencias del tiempo en cierre de las fisis y de 

consolidación de las fracturas. Según estos datos, son muy variables en función de la 
especie estudiada. La oveja es el animal que tarda más tiempo en cerrar las fisis y en 
consolidar las fracturas. Los roedores son los animales que consolidan las fracturas en 
menos tiempo. Conejos y perros emplean tiempos similares. 
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La histología ósea también cambia en función de la raza. Aerssens (166) publicó 
un estudio en el que analiza el contenido de colágeno, proteínas, ILG-1, densidad 
ósea y ensayos mecánicos en el hueso trabecular en muestras óseas de humano, 
perro, cerdo, vaca, oveja, pollo y rata. Los resultados demostraron diferencias 
importantes en la composición del hueso tanto a nivel cortical y trabecular. La especie 
cuya composición se parece más a la del humano es el perro, la más diferente es la 
rata. Los animales con valores de densidad mineral ósea similares al humano fueron 
el cerdo y el perro. Una explicación a las diferencias que existen entre los humanos y 
el resto de especies es que el ser humano es el único que se desplaza en 
bipedestación, lo que modifica su densidad mineral ósea y las propiedades 
biomecánicas de los huesos.  

 
También hay diferencias macroscópicas en la composición del hueso. Las ovejas 

presentan tanto hueso cortical como esponjoso, pero con menos canales Haversianos 
y mayor porcentaje de hueso inmaduro. Los perros, a pesar de tener la composición 
ósea más similar al humano (166), tienen más hueso inmaduro y con capacidad de 
remodelación ósea muy variable. Los conejos tienen una capacidad enorme de 
remodelado óseo, con una microestructura ósea diferente frente a la de los humanos. 
Las ratas tienen un porcentaje importante de hueso inmaduro, con hueso cortical y 
trabecular y poca capacidad de remodelado. Los ratones no presentan canales 
Haversianos (171). 

 
Todas estas diferencias que se han descrito entre el comportamiento del tejido 

óseo de los animales y el de los humanos ponen de manifiesto que es complejo 
diseñar un modelo experimental completamente extrapolable a la clínica. Todos estos 
factores hay que tenerlos en cuenta antes de trasladar a humanos un tratamiento que 
ha funcionado correctamente en ratas o perros, porque el tejido óseo no se comporta 
igual. 
 

1.5.3. Diseño&del&modelo&de&experimentación.&Posibles&influencias&
sobre&el&resultado&final.&&

 
En un modelo experimental de pseudoartrosis es necesario realizar una fractura y 

a continuación decidir el sistema para impedir su consolidación: si se fija o no dicha 
fractura, con qué sistema, si se interponen tejidos o sustancias entre los fragmentos… 
hay múltiples posibilidades. Se han publicado numerosos modelos animales de 
pseudoartrosis. A continuación se analiza la influencia de alguna de estas variables 
sobre el modelo. 

 

1.5.3.1. OSTEOTOMÍA.&&
 

La osteotomía se puede realizar de forma “cerrada”, sin producir herida en la piel 
o “abierta”, tras una incisión previa. Ambos métodos tienen sus ventajas y 
desventajas. Una fractura cerrada conserva más vascularización procedente del 
periostio, musculatura y tejidos circundantes. El hematoma fracturario permanece 
contenido en el lugar de la fractura. Como contrapartida, sin hacer una herida en la 
piel se pierde precisión: es difícil realizarla siempre en el mismo fragmento óseo, evitar 
la conminución o repetir la orientación del trazo de fractura.  
 

Con un método abierto se gana en precisión y reproducibilidad: la fractura se hará 
en el mismo lugar y con la orientación deseada. Además, si se desea fijar la fractura 
con algún implante, al tener ya el abordaje, se puede colocar en el mismo acto 
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quirúrgico. Sin embargo, al realizar una herida perdemos el hematoma procedente de 
la fractura y aumenta el riesgo de infección. 
 

Park (172) realizó un estudio comparando la consolidación de una fractura entre 
dos grupos de conejos blancos de Nueva Zelanda. La diferencia entre ellos era si la 
osteotomía fue abierta o cerrada. Los conejos en que la osteotomía fue abierta 
sufrieron retrasos en la consolidación y en la recuperación de las propiedades 
mecánicas del hueso.  
 

También influye el instrumento empleado para producir la fractura. Se puede usar 
una sierra oscilante o una fresa. Estos dos instrumentos producen reacciones 
celulares diferentes, ya que la temperatura que alcanza el hueso es distinta. La sierra 
oscilante produce más calor, lo que puede provocar más necrosis celulares (171).    
 

1.5.3.2. MÉTODOS&DE&FIJACIÓN.&
  

Una vez realizada la osteotomía necesaria para iniciar el experimento hay que 
decidir si se utilizan o no métodos de fijación y cuál es el más adecuado. El método 
más simple es utilizar los huesos paralelos existentes en algunas regiones 
anatómicas: antebrazo (cúbito – radio), pierna (tibia – peroné); se realiza la osteotomía 
en uno de los dos huesos y el otro sirve como guía para la consolidación de la 
fractura. Con este sistema se consigue una estabilidad relativa de la fractura. Tiene la 
ventaja de que no se implanta ningún material extraño y de que si se usan métodos 
cerrados para producir la fractura, la intervención quirúrgica es mínima. La desventaja 
fundamental es que es una inmovilización muy precaria y se pueden producir 
deformidades angulares, falta de apoyo de la extremidad por dolor o movimiento 
excesivo a través del foco de la osteotomía (171).  
 

Los fijadores externos son un tipo de fijación muy utilizada. Existen modelos 
unilaterales y circulares. Su ventaja fundamental es que se implantan lejos del foco de 
fractura por lo que no interfieren con la evaluación radiográfica o biomecánica. Se 
pueden retirar fácilmente, prácticamente sin manipular la región a estudio. No existen 
estudios sobre qué tipo de fijador externo, circular o monolateral, es mejor para cada 
tipo de estudio. Parece que los circulares aportan más estabilidad (171). Los fijadores 
externos tienen dos inconvenientes: siempre está presente el riesgo de infección y el 
precio de cada implante, muy superior a otros.  

 
Las fijaciones intramedulares se pueden emplear en todos los animales. Sus 

inconvenientes son: su uso destruye la vascularización endomedular, interfieren con 
las evaluaciones radiológicas y la retirada del material puede alterar el foco de 
fractura. La ventaja fundamental es que se consigue una fijación estable del foco 
(171).  

 
El método de fijación más estable que se ha utilizado son las placas de 

osteosíntesis, Sus desventajas son: necesitan una intervención quirúrgica para ser 
implantadas, se aumenta el riesgo de infección, se elimina todo el hematoma 
fracturario y es fácil dañar el periostio (171). Además, según algunos ensayos parece 
que los tornillos necesarios para fijar la placa hacen que se debilite la cortical 
adyacente a la fractura, con lo que se pueden falsear los resultados de ensayos 
biomecánicos (173). Las ventajas del uso de placas de osteosíntesis es la fijación de 
la extremidad es estable y se puede iniciar la carga de la extremidad tras la 
intervención. 
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1.5.4. Modelos&de&experimentación&de&pseudoartrosis&y&retardo&en&
la&consolidación.&

 
El interés por desarrollar modelos de experimentación de pseudoartrosis para 

poder estudiar y probar tratamientos se remonta a los años 80 (174). Se han publicado 
multitud de modelos experimentales, con tasas de éxito dispares.  
 

Se pueden diferenciar tres grupos de modelos en función del objetivo del autor: 
retraso de la consolidación, pseudoartrosis hipertrófica o pseudoartrosis atrófica. A 
continuación se analizan los modelos publicados más recientemente: 
 

1.5.4.1. MODELOS&DE&RETRASO&DE&CONSOLIDACIÓN.&
 

El problema de diseñar un modelo experimental de retraso de consolidación es, al 
igual que en los humanos, la falta de consenso sobre qué se considera retraso de 
consolidación.  
 

Para que un modelo animal sea considerado como adecuado para el estudio de 
los retrasos de consolidación de las fracturas es necesario que haya un grupo control 
de animales con el que se demuestre que se ha superado el tiempo en que la misma 
fractura consolida espontáneamente. Además, los animales sobre los que se ha 
actuado han de demostrar que han consolidado su fractura pasado ese tiempo. Solo 
se han publicado dos modelos que cumplan estas premisas, ya que éste es el modelo 
más difícil de diseñar (171). En estos dos modelos se emplean métodos diferentes 
para interrumpir el proceso de consolidación de la fractura. En el estudio de Park (36) 
se utilizan métodos “biológicos” y en el de Schell (175) métodos “mecánicos”.  
 

Park (36) publicó un estudio con 24 conejos a los que realizó una osteotomía 
abierta diafisaria en la tibia y extrajo un fragmento óseo de 3 mm de longitud. Después 
dividió a los conejos en 4 grupos. Al primero no se le irrigó la osteotomía, al segundo 
grupo se le irrigó a partir del 3er día, al tercer grupo al 4º día y al cuarto grupo al partir 
del 1er y 2º día. La consolidación ósea se evaluó mediante controles radiográficos y 
con TC. Los tres grupos presentaron retrasos en la consolidación de la osteotomía con 
respecto al grupo control. 
 

Schell (175) publicó un modelo de retraso de consolidación en ovejas. Realizó una 
osteotomía diafisaria en la tibia y se extrajo un fragmento de hueso de 3mm de 
longitud. Creó dos grupos de animales, en uno empleó un fijador externo con un 
montaje rígido y en el otro empleó un montaje inestable. Los animales se sacrificaron 
a las 6, 9 y 24 semanas de la intervención. La consolidación del grupo con el montaje 
inestable fue más lenta, y tras 24 semanas el callo óseo obtenido era de peor calidad 
biomecánica.  
 

1.5.4.2. MODELOS&DE&PSEUDOARTROSIS&HIPERTRÓFICA.&
 

Existen pocos modelos de animales que hayan conseguido un modelo estable de 
pseudoartrosis hipertrófica, demostrado radiológica e histológicamente. La mayor 
parte de los ensayos lograron pseudoartrosis atróficas (171). Existen dos modelos 
publicados que hayan conseguido unas tasas de éxito superiores al 90%. 
 

Hietaniemi (174) trató de diseñar un modelo basado en la inestabilidad rotacional 
de los fragmentos de fracturas. Empleó ratas de raza Wistar. Realizó una osteotomía 
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en la diáfisis femoral con una sierra oscilante, fresaron el canal endomedular y 
cauterizaron el periostio 2 mm proximal y distal a la osteotomía. La fractura se fijó con 
una aguja de Kirschner de 7 mm de diámetro. Después de la inserción de la aguja de 
Kirschner se comprueba la inestabilidad rotacional. Se autorizó carga completa del 
animal con esa extremidad. Obtuvieron un 100% de pseudoartrosis comprobado 
mediante radiología y análisis histológico. 
 

Heckman (176) diseñó un modelo de pseudoartrosis en el radio de 30 perros de 
raza mongrel. La pseudoartrosis se consiguió en el 100% de los animales. El método 
para producirla consistía en eliminar el periostio circunferencialmente alrededor de la 
diáfisis del radio en la porción media y en extraer una porción ósea de 3 mm de 
longitud, que representaba un 2% de la longitud de la diáfisis del radio. No se empleó 
ningún método de fijación. A las 12 semanas no hubo consolidación en ningún animal.  
 

1.5.4.3. MODELOS& EXPERIMENTALES& DE& PSEUDOARTROSIS& TRAS&
FRACTURAS&DE&ALTA&ENERGÍA.&

 
Las fracturas producidas por traumatismos de alta energía tienen un riesgo 

importante de producir pseudoartrosis. Se han diseñado modelos experimentales para 
estudiar estas lesiones, aunque es difícil imitarlas. Los modelos experimentales más 
recientes son: 
 

Claes (177) planteó un ensayo para conocer cómo influía en la consolidación el de 
las partes blandas. El experimento lo realizó en ratas, en la tibia. A todos los animales 
les produjo una fractura cerrada, diafisaria de tibia y las estabilizó con 2 agujas de 
Kirschner percutáneas. Pero, en un grupo la fractura se realizó con el impacto de un 
objeto de 170 gramos de peso lanzado a una velocidad de 6 m/s. y en el otro grupo se 
produjo con un método de flexión con apoyo en 3 puntos. Las ratas con daño en los 
tejidos blandos (impacto del objeto) tardaron más tiempo en consolidar sus fracturas. 
 

Schindeler (178) diseñó un modelo experimental en tibia de ratones para observar 
el efecto de una fractura abierta en dos regiones anatómicas diferenciadas: diáfisis 
tibial y tibia distal. La metodología de la intervención fue: implantar una aguja de 
Kisrchner desde la rodilla, realizar una fractura en la tibia mediante un método de 
flexión en 3 puntos, se realiza una incisión en la fractura y se daña el periostio. En un 
grupo la fractura se realiza en la diáfisis y en el otro en la tibia distal. Todos los ratones 
son knock-out en el gen Nf1 (gen de la neurofibromatosis). Las fracturas en la tibia 
distal tardaron más tiempo en consolidar. 
 

Utvåg (179) realizó tres experimentos para evaluar la influencia del daño muscular 
en la consolidación de las fracturas. Se utilizaron ratas y las fracturas se realizaron en 
diáfisis tibial. Las fracturas se fijaron con una aguja de Kirschner percutánea. Al primer 
grupo no se le lesionan músculos ni periostio. Al segundo se le desinsertan los 
músculos de la diáfisis pero no las inserciones tendinosas. Al último grupo se le 
extirpan los músculos del compartimento anterolateral. A todos los animales se les 
extirpó el nervio peroneo para impedir la deambulación. El grupo con resección 
muscular padece retraso en la consolidación de la fractura de tibia. 
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1.5.4.4. MODELOS&DE&PSEUDOARTROSIS&ATRÓFICA&
 

Se han publicado muchos modelos experimentales que han logrado establecer 
una pseudoartrosis atrófica en un porcentaje superior al 90% de los animales 
utilizados. Hay dos razones para que se hayan publicado tantos modelos de 
pseudoartrosis atrófica: es el problema clínico más difícil de solucionar en humanos, 
por tanto el que más interesa estudiar, y es el modelo más fácil de diseñar, ya que 
sólo hay impedir la consolidación, sin atender al resultado radiológico o si debe 
consolidar pasado cierto tiempo.  
  

Para decidir si se ha producido una pseudoartrosis atrófica se emplean criterios 
temporales. En la mayor parte de los estudios el tiempo mínimo necesario para que se 
considere pseudoartrosis se establece en 16 semanas tras la osteotomía, aunque no 
existe consenso entre los autores. Los modelos experimentales publicados más 
recientemente son:  
 

Hu (180) creó un modelo en tibia de ratón de raza murina. La pseudoartrosis se 
produjo por distracción del foco de fractura: Se realizó una osteotomía y resección de 
de 2 mm de hueso. El peroné se fracturó al mismo nivel. La fractura se fijó con un 
fijador externo. Se empezó la distracción a las 24 horas  de la intervención quirúrgica. 
Durante 3 días se alargó el foco de fractura 0,75 mm diarios. Al final se distrae 2.25 
mm. El déficit óseo final fue 4,28 mm. Todos los animales evolucionaron a 
pseudoartrosis atrófica. 
 

Geris (181) empleó ratas de raza Wistar y realizó la osteotomía sobre la tibia. Para 
fijar la fractura empleó un fijador externo circular. La fractura se realizó con una fresa 
de alta velocidad. El peroné se fracturó de forma manual. En la mitad de los animales 
se dañó el periostio y el canal endomedular próxima y distalmente. La tasa de éxito de 
este modelo fue del 100%.  
 

Dickson (182) diseñó un modelo de pseudoartrosis en fémur de ratas Sprague-
Dawley. La intervención consistió en realizar una incisión a lo largo de toda la diáfisis 
femoral. Se realizaron cinco orificios bicorticales en el fémur. Utilizando el orificio 
central como guía se realizó una osteotomía con una sierra oscilante de baja 
velocidad. Se cauterizó el periostio con el bisturí eléctrico y se destruyó el endostio 
mediante una aguja roma metálica. Para mantener la osteotomía se empleó un fijador 
externo monolateral. Obtuvo una tasa de éxito del 97%.  

 
García (183) creó un modelo en fémur de ratón. Su estudio es particularmente 

interesante porque trata de estudiar el efecto del tamaño del defecto óseo y de la 
destrucción del periostio en la consolidación. Estabilizó la osteotomía mediante un 
fijador externo. Dividió a los animales en grupos en función del tamaño del defecto 
óseo, bien de 0,8 mm o de 1,8 mm, y en función de si se realiza una destrucción del 
periostio alrededor de la osteotomía. El grupo de ratones en que se produjo un 100% 
de pseudoartrosis fue en el que el defecto óseo fue de 1,8 mm y se destruye el 
periostio.   
 

Oetgen (184) diseñó un modelo de pseudoartrosis en fémur de ratón. La fractura 
se realizó en la diáfisis femoral empleando una fresa. Se estabilizó el foco de fractura 
con una aguja roma de acero inoxidable, introducida de forma anterógrada. Se 
cauterizó el periostio 2 milímetros proxima y distalmente a la osteotomía. Obtuvieron 
un 100% de éxitos.  
 

Kaspar (185) trató de diseñar un modelo más próximo a la situación clínica en 
humanos: alteración biológica con una osteosíntesis estable. Empleó ratas Sprague-
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Dawley. Se realizó la osteotomía en la diáfisis femoral con una sierra oscilante. La 
fijación se realizó mediante un fijador externo con 4 pines. En el grupo de ratas en las 
que se trataba de crear una pseudoartrosis se eliminó el hueso esponjoso y el 
periostio dos milímetros alrededor de la osteotomía. Consiguieron una tasa de éxito 
cercana a un 90%. 
  

Como se constata en los modelos descritos, es sencillo conseguir un modelo 
pseudoartrosis atrófica. En la mayoría de los casos, se ha conseguido una tasa de 
éxito cercana al 100%. Además, muchos de estos modelos son fácilmente 
reproducibles. En la tabla 2 se resumen las características de estos los modelos 
experimentales.  
 

Autor % PA Animal Hueso Fijación 
Fractura Método Pseudoartrosis 

Hu 100% Tibia Ratón Fijador externo Distracción del foco 

Geris 100% Tibia Rata Fijador externo 
circular 

Cauterización periostio + 
destrucción endostio 

Dickson 97% Fémur Rata Fijador externo Cauterización periostio + 
destrucción endostio 

García No 
valorable Fémur Ratón Fijador externo Defecto óseo + 

destrucción periostio 

Oetgen 100% Ratón Fémur Agujas 
endomedulares Cauterización periostio 

Kaspar 90% Rata Fémur Fijador externo Exéresis periostio y 
hueso esponjoso 

Tabla 2: Resumen de los modelos de pseudoartrosis atróficas publicados más recientemente. PA - pseudoartrosis 

El método de fijación mas común, a la vista del resumen de la tabla 2 fue el fijador 
externo. El único caso en que se utilizan agujas endomedulares se colocan dos 
implantes, de tal forma que se consigue estabilidad por la ocupación completa del 
canal. En todos los estudios se emplean al menos dos métodos para impedir la 
consolidación. Es decir, para lograr una pseudoartrosis atrófica experimental, se 
deben incluir varias acciones encaminadas a impedir la consolidación, dada la 
facilidad de muchos animales para consolidar las fracturas, especialmente de los 
roedores. 
 

1.6. Introducción& a& la& biomecánica.& Evaluación&
biomecánica&de&modelos&de&pseudoartrosis.&&

 
Desde los años 90 se han creado grupos de investigación en todo el mundo que 

tratan de trasladar los conocimientos clásicos de mecánica al análisis del sistema 
músculo esquelético. El desarrollo de esta disciplina ha sido tal, que hoy en día se 
habla de una nueva subespecialización de la mecánica clásica: la biomecánica. Su 
objetivo es predecir el comportamiento mecánico (movimiento, deformaciones y 
tensiones) que aparecen en un tejido u órgano como consecuencia de las cargas 
actuantes, la constitución microestructural del propio material y las restricciones 
impuestas por otros órganos o por el entorno.  
 
 Los materiales biológicos se pueden clasificar, desde el punto de vista mecánico, 
en materiales duros o blandos. Los materiales duros sirven para componer tejidos de 
resistencia como el esqueleto, dientes, uñas y el exoesqueleto de algunos animales. 
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Los materiales blandos componen tejidos como la piel, músculo, el parénquima de 
algunas vísceras, el tejido conectivo, etc. Algunos ejemplos de materiales duros son: 
el fosfato de calcio, la kitina, la queratina o el carbonato cálcico (186). 
 
 La estructura de los materiales biológicos es compleja. Tienen una estructura 
“jerárquica”. La característica significativa de este tipo de organización es que 
microscópicamente el material está formado por capas o niveles. Cada uno de estos 
niveles complementa la estructura del nivel superior. La ventaja fundamental de esta 
estructura es que si una de las capas se ve sobrepasada en su carga, la otra puede 
reemplazarla, sin que se produzca un fracaso del material (186). Estas estructuras 
jerárquicas son mejores que las creadas por el hombre, ya que tienen más resistencia 
a las cargas. De hecho, los ingenieros tratan de imitar artificialmente las estructuras 
biológicas. Así, han diseñado los composites, materiales con una organización 
jerarquizada (186).  
 
 El hueso, como toda estructura biológica, es una estructura jerárquica. Para los 
cálculos de las pruebas realizadas sobre el hueso se asume que éste es un material 
elástico, que presenta capacidad de recuperar su forma original cuando cesa la 
solicitación. Esto se produce por su contenido en agua, que hace que el 
comportamiento se asemeje a la viscosidad (187). El estudio del hueso esponjoso es 
más complejo ya que está compuesto de trabéculas óseas y cada una de ellas tienen 
unas características biomecánicas propias. Por eso, el hueso es un material 
anisotrópico, especialmente el hueso trabecular (187), es decir, sus propiedades 
biomecánicas varían en función del eje en que se consideren. 
 

El hueso tiene tres componentes que contribuyen a su integridad estructural y a su 
resistencia frente a traumatismos: la geometría ósea, las propiedades bioquímicas del 
tejido y la masa ósea total (188). La geometría ósea influye a nivel macro y 
microscópico. Es importante la cantidad y distribución de hueso cortical que presente 
cada paciente y la distribución y calidad de las trabéculas óseas. Las propiedades 
bioquímicas del tejido se determinan a partir de la proporción de cada componente del 
tejido: colágeno, minerales o agua.  
 

La masa ósea total es un parámetro muy utilizado en clínica para evaluar la 
existencia de osteoporosis y conocer el riesgo de fractura. Para medirlo se realiza una 
prueba indirecta que consiste en conocer la absorción ósea de energía dual de Rayos 
X. A mayor absorción, mayor masa ósea. Esta prueba se conoce como densitometría 
mineral ósea. A pesar de la mejoría de las técnicas de cálculo de densitometría ósea, 
se ha revelado como un mal predictor de fracturas en los pacientes que presentan 
osteoporosis (189).  
 

Por eso, se ha intentado buscar otros métodos para complementar a la masa ósea 
y saber qué pacientes tienen un riesgo aumentado de padecer fracturas. Los nuevos 
métodos buscan evaluar la geometría ósea y los componentes tisulares. Se han 
diseñado técnicas a nivel macro, meso, micro, y nanoscópico, con métodos 
mecánicos, de análisis de la geometría – microestructura y composición tal y como se 
puede ver en la figura 14. 

 
En la figura 14 se mencionan métodos mecánicos en las bandas superiores, 

métodos de evaluación de microarquitectura/geometría, en las bandas intermedias, y 
por último, en las bandas inferiores, los métodos que intentan evaluar los 
componentes del hueso. 
 

Para poder evaluar la microarquitectura del tejido óseo se han desarrollado 
tecnologías de imagen clínica capaces de realizar reconstrucciones tridimensionales 
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de hueso trabecular y cortical. Se han llegado a resoluciones de entre 1 y 6 µm. Estos 
estudios se pueden realizar tanto con técnicas de tomografía computarizada como con 
técnicas de resonancia magnética nuclear. Las ventajas de estos métodos es que se 
pueden repetir estudios en el mismo paciente, ya que no se destruye la muestra: se 
pueden hacer estudios lineales. La desventaja es que son pruebas que emplean 
mucho tiempo y que tienen un precio elevado (189).  
 

 

Figura 14: Esquema de análisis de las diferentes técnicas empleadas para la evaluación de la integridad ósea. Fuente: 
Donnelly E. Methods for assessing bone quality: a review. Clinical orthopaedics and related research. 2011 
Aug;469(8):2128-38. 

También se han desarrollado técnicas para conocer la composición mineral del 
hueso sin necesidad de analizar una muestra tomada del paciente. De momento solo 
existen datos experimentales, que son prometedores. Son técnicas de espectrometría 
vibracional, microscopía electrónica o análisis gravimétricos (189). 
 

Las técnicas que probablemente evolucionen más rápido hacia el uso clínico son 
las de la evaluación macroscópica de las propiedades biomecánicas. En estos 
ensayos se somete al hueso a pruebas de compresión, torsión o de flexión, hasta que 
se produce la fractura. Se obtienen datos sobre la rigidez, la carga a la que se produce 
la fractura y la energía necesaria para fracturar el hueso (189). 

 
A continuación se analizan las pruebas experimentales utilizadas durante el 

estudio que se describe en este trabajo.   
  

1.6.1. Propiedades&de&los&materiales.&Respuesta&de&los&materiales&a&
las&fuerzas.&&

  
Para poder utilizar materiales de forma satisfactoria, se requiere que éstos 

cumplan toda una serie de propiedades térmicas, ópticas, mecánicas, físicas, 
químicas y nucleares. Todas estas propiedades dependen de la propia estructura del 
material, que es el resultado del procesado y síntesis del mismo (186).  
  

Debido a las fuerzas de cohesión, los átomos que componen un objeto ocupan 
posiciones definidas y en equilibrio. Cuando alguna fuerza exterior actúa sobre un 
objeto se altera la posición en equilibrio de los átomos que lo componen y se produce 
una deformación. Al mismo tiempo, y debido a las fuerzas de cohesión entre los 
átomos, se generan fuerzas interiores que se oponen a las fuerzas aplicadas y, por 
tanto, a la deformación del objeto (190).  
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Una deformación es un cambio relativo de longitud. El material puede cambiar de 

tamaño, de forma o ambos. Un material se deforma cuando actúan sobre el 
solicitaciones. Cuando se elimina la fuerza deformante sobre el sólido y éste recupera 
su forma original se trata de una deformación elástica. Sin embargo, si la fuerza 
deformante sigue actuando se alcanzará el límite elástico, a partir del que la 
deformación del objeto se establece de forma permanente, una deformación plástica.  
 

Uno de los pioneros en analizar el comportamiento elástico de los materiales fue 
Hooke en 1678. Realizó una serie de experimentos con barras de diferentes metales,  
sometiéndolas a experimentos de tracción. Descubrió que, dentro de unos límites, se 
puede encontrar una relación lineal entre la fuerza ejercida sobre la barra y la 
deformación final obtenida. Investigadores posteriores, como Young, establecieron 
que a partir de cierto límite de carga, la deformación del material se convierte en 
permanente y que si se continúa con la carga se puede llegar a producir la fatiga o 
rotura del material. Estos conceptos se entienden con más facilidad analizando un 
diagrama de tensión-deformación (figura 15). 
 

 

Figura 15: Gráfica de carga – deformación.  

La figura 15 es una representación gráfica de la relación entre tensiones creadas y 
las deformaciones obtenidas cuando se somete a una probeta de un material a una 
fuerza deformante de tracción progresiva. En la gráfica, en el eje de ordenadas se 
representa la fuerza de tracción aplicada. En el eje de abscisas se representa la 
deformación sufrida por la probeta. En la primera etapa del experimento, al ir 
aumentando la fuerza desde el punto 0 hasta P se puede comprobar que la 
deformación sufrida por la probeta de material es proporcional a la fuerza de tracción 
ejercida, la gráfica se representa por una línea recta. En este intervalo de fuerzas se 
cumple la ley de Hooke. Se denomina zona de proporcionalidad, o zona elástica-   

 
Si se continúa sometiendo a la probeta a fuerzas de tensión, llega un punto en 

que se pierde la proporcionalidad. Este punto se representa es conocido como límite 
elástico. Es típico de cada material. Hasta este momento, la deformación producida al 
material es reversible. Si se retira la fuerza externa el material vuelve a su estado 
previo.  

 

 

 

  

 

Límite%de%proporcionalidad 

Límite%elástico 

Límite%de%fluencia 

Tensión"máxima 
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Al continuar aplicando una fuerza de tensión a partir del límite elástico, se entra en 
la zona de deformación elástico-plástica, en la que ya, si se retira la fuerza externa, el 
sólido no sería capaz de recuperar su forma original. A partir de ahí viene un periodo 
en que la deformación permanece constante, pero una vez superado el periodo de 
fluencia, la deformación de la probeta aumenta exponencialmente con respecto a la 
fuerza aplicada: se entra en la zona de deformación plástica, en la que las 
deformaciones no se recuperan si se retira la fuerza externa aplicada. El experimento 
termina con la rotura de la probeta, cuando las fuerzas aplicadas externamente 
superan a las fuerzas de cohesión interna.  
 

Si se realiza un experimento de carga – deformación con una muestra ósea, nos 
encontramos que a partir del punto límite elástico se empiezan a producir alteraciones 
histológicas como los microcracks, crecimiento de microcracks previos, alteraciones de 
las líneas de cemento y fracturas de las trabéculas óseas. El hueso no es un material 
dúctil, es más bien frágil. Es decir, tiene poca capacidad de deformación antes de 
producirse la fractura (187). 
 

En los dos siguientes apartados se analizan con más detalle los dos tipos de 
ensayos empleados para la evaluación biomecánica del presente estudio: ensayo de 
flexión en cuatro puntos y ensayo de microindentación. 

 

1.6.2. Ensayos&de&flexión.&Flexión&en&cuatro&puntos.&
 

Los ensayos de flexión son especialmente útiles para evaluar la resistencia de los 
huesos de pequeños roedores ya que realizar ensayos de compresión o tracción con 
unas muestras tan pequeñas es complejo técnicamente (187). Los ensayos de flexión 
son relativamente sencillos. Se utilizan bastante, especialmente para evaluar 
materiales frágiles, que tienen un comportamiento elástico lineal, cercano a la ley de 
Hooke. Para poder utilizar este ensayo se debe asumir que la teoría de Euler-Bernoulli 
es aplicable: las deformaciones producidas son pequeñas, la fuerza emitida varía 
linealmente con el ancho de la muestra y no hay contracciones o expansiones de 
Poisson. Estas premisas se cumplirán si el comportamiento elástico de material es 
cercano a la ley de Hooke (191). 
 

En los ensayos de flexión, se coloca la muestra sin fijación en sus extremos. A 
medida que se va infligiendo la fuerza sobre una de las superficies del material, hay 
áreas de la muestra en que se producen fuerzas de compresión, en otras de tensión y 
en otras estas fuerzas se ven neutralizadas. En teoría, en todos estos ensayos, la 
“fibra” central de la muestra no sufre fuerzas de compresión o tensión, se trataría del 
eje neutro. Por encima de este eje todas las “fibras” sufren fuerzas de tensión. Por 
debajo del eje, las fibras están sometidas a fuerzas de compresión (figura 16) (187, 
191). El hueso es más frágil ante fuerzas de tensión, por lo que siempre se suele 
romper por el lado sometido a tensión (187).  
 

Los ensayos fundamentales de flexión son los ensayos de flexión en tres y cuatro 
puntos. En el caso de flexión en 3 puntos, la carga se aplica en el centro de la 
muestra, de tal forma que el momento de flexión aumenta desde los extremos hasta 
llegar a su valor máximo en el centro de la probeta.  

 
Según algunos autores, el ensayo de flexión en cuatro puntos es el auténtico 

ensayo de flexión ya que no se producen fuerzas en cizalla a través de la muestra. De 
hecho el momento de la fuerza aplicada se mantiene casi constante en toda su 
longitud. Ésta es su ventaja principal frente al ensayo en 3 puntos, en el que el 
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momento de la fuerza se ejerce sobre el punto medio de la muestra de material (191) 
(figura 17).  
 

 

Figura 16: Esquema de las fuerzas producidas en un ensayo de flexión. Fuente: Meyers MAC, K K. Fracture Testing. 
In: Press CU, editor. Mechanical Behavior of Materials. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. p. 321 - 64. 

 
Hay que prestar atención a este aspecto, si la longitud de la muestra que se ve 

sometida a la carga es muy corta, entonces no se estaría realizando un ensayo de 
flexión, sino uno de cizallamiento, por eso son más adecuados los ensayos de flexión 
en cuatro puntos. La dificultad de los ensayos de flexión en cuatro puntos está en 
conseguir que la carga aplicada en ambos puntos sea igual (187). 
 

 

 

Figura 17: Esquema que ilustra la aplicación de la carga y el momento de flexión resultante en el caso de A) flexión en 
tres puntos. B) flexión en 4 puntos. Fuente: Meyers MAC, K K. Fracture Testing. In: Press CU, editor. Mechanical 
Behavior of Materials. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. p. 321 - 64. 

 
Los ensayos de flexión en 4 puntos dan como resultado una gráfica similar a la 

que se obtiene para conocer el módulo de elasticidad. Se representa en el eje de 
coordenadas la fuerza empleada para producir la deformidad. En el eje de abscisas la 
deformación producida en el espécimen. Cuando se rompe el material, se obtiene los 
datos de fuerza y energía máximas registrados antes de la fractura del material. En la 
figura 18 se puede ver una de las figuras obtenidas en el estudio.  

 

A B 
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Figura 18: Ejemplo de la gráfica obtenida tras un ensayo de flexión en 4 puntos realizado en una de las ratas. Se puede 
ver como la deformación del hueso aumenta proporcionalmente a la fuerza aplicada hasta que se produce la fractura 
del hueso.  

 

1.6.3. Determinación& de& la& dureza& de& un& material:& Ensayos& de&
microindentación.&&

 
La dureza se define como la resistencia que ofrece un cuerpo a dejarse penetrar 

por otro. Los ensayos para medirla se basan en esta definición: se somete a los 
materiales a experimentos de penetración con una carga e instrumento penetrador 
conocidos. Los ensayos más comunes para determinar la de dureza de un material 
son los estudios de indentación. Se basan en medir la relación entre la fuerza 
empleada y el área de la huella creada en la superficie del material a estudio (figura 
18). 

 
En la figura 19 se puede ver un esquema de cómo funciona el proceso de 

indentación. Un penetrador (figura azul) transmite una carga o fuerza conocida (F) en 
la superficie del material que se está analizando (figura beige). Esta carga genera una 
impronta en el mismo, con una profundidad (h). En función de la dureza del material, a 
la misma fuerza empleada se obtendrá una profundidad de la impronta mayor o 
menor. 
 

Los ensayos de indentación se pueden dividir en tres tipos en función de la carga 
a la que se somete al material a estudio: nano, micro y macroindentación. Los ensayos 
de microindentación se producen a escala de mN (miliNewtons) (192). 

 

 

Figura 19: Esquema del proceso de indentación. 
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Se han descrito diferentes tipos de estudios en función de la forma del penetrador 

y de la fuerza de penetración. Los más comunes son: el método Brinell, Vickers, 
Rockwell y Berkovich. Éste último tiene una forma de pirámide con base triangular 
(figura 20 A).  
 

 

 

Figura 20: Representación esquemática del indentador tipo Berkovich. A) Dimensiones relevantes de la punta 
piramidal. B) Dimensiones de la huella realizada en el material.   

Una vez realizado el ensayo de indentación, la dureza del material depende de la 
forma geométrica de la punta del indentador, que define el área de la indentación 
sobre el material. El área de la huella se puede obtener de dos formas: bien mediante 
una medición directa de la fotografía de la huella obtenida con  un microscopio (figura 
21 A) o bien mediante una estimación a partir de las relaciones geométricas del propio 
indentador y la información obtenida en la curva del ensayo (figura 20 B).  

 

 
Figura 21: Fotografía de una de las huellas obtenidas en las muestras del estudio. Método de determinación directa de 
las tres alturas de una huella producida por un indentador tipo Berkovich.   

 
De cada ensayo de microindentación se obtienen varios parámetros: el módulo de 

elasticidad, el trabajo elástico, el trabajo plástico, el índice de fluencia Cit y la dureza, 
que es el dato más importante de los que se obtiene con esta prueba  

 
 
 
 

 

A B 
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1.6.4. Posibles& aplicaciones& clínicas& de& estudios& de&
microindentación.&&

 
Todavía no se ha resuelto el problema de cómo evaluar la resistencia del hueso 

ante los traumatismos para predecir la resistencia a los mismos (193, 194). Hasta 
ahora, la única forma de conocer las propiedades mecánicas de un hueso era realizar 
estudios biomecánicos en muestras de tejido, lo que obligaba a realizar una operación 
quirúrgica para tomar una biopsia. Sin embargo, en los últimos años, se han 
desarrollado sistemas que permiten hacer estudios de microindentación en tejido óseo 
sin necesidad de extraer una muestra. El instrumento comercializado más 
recientemente, y que representa la cuarta generación de microindentadores diseñados 
para clínica en humanos, se denomina reference point microindentation, PRI (162, 
193, 194).  

 
Con este aparato se puede realizar un estudio de las características mecánicas 

del hueso con anestesia local. Díez-Pérez (194) publicó un estudio en el que analiza 
los resultados obtenidos con este dispositivo entre pacientes que habían sufrido una 
fractura por fragilidad ósea y un grupo control. Realizó las pruebas en la tibia. Con los 
parámetros obtenidos se puede diferenciar las pacientes que presentaban fracturas 
osteoporóticas de las que no. Recientemente, Gallant (195) compara los resultados 
obtenidos con el RPI con los obtenidos con técnicas biomecánicas convencionales, 
ensayos de flexión en 3 puntos y ensayos de compresión axial, sobre muestras de 
tejido óseo. Concluye que los parámetros obtenidos por el PRI se correlacionan con 
los que se derivan de las técnicas profesionales.  

 
Como inconveniente, el PRI es un instrumento que debe ser utilizado por cirujanos 

expertos, ya que los resultados dependen de varios factores como el ángulo de ataque 
del indentador con respecto a la diáfisis del hueso, la compresión del instrumento 
contra la cortical ósea y que ésta sea constante. Para poder utilizar el instrumento con 
garantías, es necesario que el usuario realice un entrenamiento con probetas 
metálicas antes de emplearlo en clínica. Este instrumento está validado para su uso 
en humanos y caballos. De momento hay que esperar para poder emplearlo en otros 
animales de experimentación (193). 
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2. JUSTIFICACIÓN*Y*OBJETIVOS&
 

El retraso en la consolidación de las fracturas con el eventual desarrollo de 
pseudoartrosis es un problema médico – quirúrgico de muy difícil manejo. Supone 
siempre un reto para el cirujano traumatólogo. Además, estos pacientes padecen 
habitualmente problemas psicológicos y económicos ya que tienen muy limitadas sus 
actividades de la vida diaria o deportivas, son sometidos a múltiples intervenciones y 
tratamientos lo que les impide trabajar o desarrollar con normalidad su profesión con el 
grave perjuicio económico que ello supone. 

 
Los retrasos de consolidación o pseudoartrosis son enfermedades de una 

incidencia considerable. Se calcula que entre un 5 y un 10 % de las fracturas que se 
declaran evolucionan con retrasos de consolidación o pseudoartrosis. Solo en Estados 
Unidos se registran al año 600.000 fracturas que progresan con retraso de 
consolidación. De ellas, una sexta parte se convertirán en pseudoartrosis. 

 
Este problema aumenta si se considera la demografía actual, con una tendencia 

clara al envejecimiento de la población. El número de pacientes aquejados de retrasos 
de consolidación en el mundo aumentará exponencialmente: los ancianos padecen 
problemas de fragilidad ósea, lo que hace que padezcan muchas fracturas. Además, 
la edad elevada está asociada a retrasos de consolidación y pseudoartrosis.  

 
Considerando estas perspectivas de futuro y las consecuencias tan importantes 

que presenta una pseudoartrosis para el enfermo que la padece, conseguir mejorar el 
tratamiento de estos pacientes es uno de objetivos más importantes de la cirugía 
traumatológica actual. 

 
La solución ideal a este reto sería un tratamiento administrado por vía oral, sin 

realizar una nueva intervención quirúrgica, que ayudase a estimular la consolidación, 
añadido a un tratamiento traumatológico correcto de la lesión. 

 
En los últimos años se ha planteado la posibilidad de acelerar la consolidación de 

las fracturas mediante el uso de fármacos desarrollados para tratar la osteoporosis, ya 
que algunos han demostrado un efecto anabólico en estudios experimentales con 
animales. Así, en algunos foros de expertos ya se habla del concepto de manipular 
farmacológicamente la consolidación.  

 
Los análogos de PTH destaca en este grupo de fármacos. De hecho, en estudios 

con animales de experimentación se ha demostrado un efecto favorecedor de la 
consolidación de fracturas. Sin embargo, el efecto de la PTH apenas se ha estudiado 
en modelos experimentales de pseudoartrosis, paso previo imprescindible para 
plantear su uso en clínica. Es más, se han diseñado muy pocos modelos 
experimentales de pseudoartrosis atróficas. 

 
 Por eso, el primer paso realizado en el presente estudio fue desarrollar un modelo 

experimental válido, contrastado y reproducible de pseudoartrosis atrófica. Una vez 
logrado el modelo, se realizó la segunda parte, consistente evaluar la acción de 1-84 
PTH en el tratamiento esta patología. 
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2.1. Hipótesis:&&
 

La hipótesis general de este estudio era que se podría establecer un modelo 
experimental de pseudoartrosis que facilitara los estudios preclínicos de los factores 
condicionantes de la pseudoartrosis humana, y en particular analizar el efecto de 
fármacos estimuladores de la formación ósea, como la 1-84 PTH. 
 

2.2. Objetivos:&&
 

2.2.1. Objetivos&Generales:&
 

• Diseñar un modelo experimental de pseudoartrosis atrófica femoral en ratas 
Sprague-Dawley. 

 
• Evaluar la acción de la PTH en la consolidación ósea en un modelo 

experimental de pseudoartrosis atrófica.  
 

2.2.2. Objetivos&Específicos:&&
 

• Realizar una evaluación radiológica del foco de pseudoartrosis durante el 
tratamiento. 

 
• Valorar las características histológicas del área de la pseudoartrosis, 

especialmente la formación de hueso frente a tejido fibrocartilaginoso.  
 

• Cuantificar la expresión de genes relacionados con la osteogénesis en la 
región de la osteotomía.  

 
• Valorar la dureza y resistencia a la flexión del callo de fractura comparándolo 

con el hueso intacto. 
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3. MATERIAL'Y'MÉTODOS&
 

En los siguientes apartados se expone cómo se ha creado el modelo experimental 
diseñado para realizar el estudio y como se ha llevado a cabo el análisis de los datos y 
muestras obtenidas de los animales.  

3.1. Metodología&del&diseño&del&modelo&experimental&
 

El diseño del modelo experimental fue la primera etapa del proyecto de 
investigación. Como se ha explicado en apartados anteriores, la primera decisión a 
tomar cuando se plantea el diseño de un modelo experimental es el animal y la raza 
que se va a utilizar en los experimentos. En este caso el animal elegido fue la rata 
Sprague-Dawley, fundamentalmente por los siguientes motivos:  
 

• Fácil acceso a los animales: existen múltiples compañías que venden ratas de 
esta raza. Además tienen un precio asequible y una tasa de reproducibilidad 
alta. 

 
• Estructura ósea histológica con hueso esponjoso y cortical. El tiempo de 

consolidación de las fracturas es breve, lo que permite acortar el tiempo de 
duración del experimento.  
 

• Fácil manejo en el estabulario: es un animal muy habitual en experimentación, 
por lo que el personal del animalario tiene mucha experiencia en sus cuidados. 
Son animales higiénicos. Además, se puede estabular a varias hembras en una 
misma jaula, lo que supone una ventaja clara en términos de espacio.  

 
• Tamaño adecuado para el manejo del animal en las diferentes etapas del 

experimento: cirugía, implante de un tornillo intramedular, radiología y 
extracción de las muestras.  

 
Antes de realizar las intervenciones quirúrgicas definitivas se realizaron varias 

intervenciones previas (en animales que no se incluyeron en los análisis definitivos), 
con la finalidad de evaluar el modelo que se había diseñado teóricamente y de 
perfeccionar los diferentes aspectos de la técnica quirúrgica. 

 
El objetivo era crear un modelo experimental de pseudoartrosis atrófica, tratando 

de imitar las características clínicas de las pseudoartrosis atróficas en humanos: 
estabilidad de los fragmentos de la fractura, posible pérdida de tejido óseo y alteración 
de las vías biológicas de consolidación de la fractura.  

 
Las características incluidas en el modelo experimental para imitar estas 

condiciones clínicas son:  
 

• defecto óseo mantenido en el tiempo 
 

• alteración de la vascularización endóstica producida por el fresado 
endomedular y la implantación de un tornillo endomedular.  

 
• abordaje quirúrgico con pérdida del hematoma fracturario. 
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Para mantener la mayor similitud posible con la pseudoartrosis que se plantean en 
la clínica, se decidió no realizar ninguna acción para dañar el periostio, ya que en las 
cirugías modernas siempre se intenta respetarlo. Tampoco se añadieron daños a las 
partes blandas además de las producidas por el abordaje quirúrgico. La fractura se 
situó en la diáfisis, porque es un área del hueso en la que es frecuente que se 
produzcan retrasos en la consolidación debido a sus características histológicas.  
 

La fractura se realizó en todos los animales con métodos abiertos, mediante un 
abordaje lateral al muslo. Con este único abordaje se realizó la osteotomía,  
sustracción del fragmento óseo y fijación de los fragmentos. Al terminar la intervención 
se realizó un lavado con suero salino del área quirúrgica con lo que el hematoma 
fracturario fue eliminado en todos los casos.  

 
Para mantener el defecto óseo en el tiempo y permitir la carga inmediata del 

animal después de la intervención, se decidió emplear un tornillo endomedular de 
rosca completa, con paso de rosca constante y capacidad autorroscante, tal y como se 
emplea en clínica: la osteosíntesis más común para las fracturas diafisarias son 
implantes endomedulares, generalmente clavos, con sistemas de bloqueo para evitar 
los movimientos de rotación o el colapso de la fractura. El tornillo endomedular 
empleado en el modelo experimental trata de imitar estas dos características sin 
necesidad de emplear tornillos de bloqueo.  

 
El implante elegido tiene un tamaño adecuado para la diáfisis femoral de las ratas 

de la raza y peso empleadas: las espiras ocupan todo el espesor del canal 
endomedular con lo que se consigue estabilidad suficiente como para evitar la 
compresión y la rotación de los fragmentos. En la figura 22 se observa una radiografía 
lateral de una de las pruebas de diseño del modelo experimental: se ve claramente 
como el diámetro del tornillo ocupa la mayor parte del canal endomedular 
proporcionando estabilidad en todos los planos, necesario para mantener el defecto 
óseo previsto. 

 

 

Figura 22: Radiografía lateral de uno de los animales empleados en las pruebas previas. Se puede observar la relación 
del diámetro del tornillo empleado con el diámetro del canal endomedular del fémur de rata. Esta relación es la que 
aporta estabilidad a la osteosíntesis.  

 
El uso de un tornillo endomedular presenta algunas dificultades. Las 

características anatómicas de la cadera de la rata imposibilitan su inserción 
anterógrada ya que el trocánter mayor es muy estrecho en el plano antero-posterior 
(figura 23). La inserción retrógrada, desde la rodilla, es más sencilla, pero entonces se 
plantea la dificultad de la protrusión de la cabeza del tornillo dentro de la articulación, 
que impediría la deambulación normal del animal. En este modelo, como se creyó 
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importante conseguir la deambulación inmediata de los animales, se trató de evitar  
que la cabeza del tornillo sobresaliese en la rodilla. 

 

 

 

Figura 23: A) Aspecto macroscópico del fémur de rata Sprague-Dawley. Visón anteroposterior. Se objetiva la anatomía 
del área proximal de la cadera que imposibilita la inserción anterógrada de un tornillo. B) Visión posterior del fémur.  

Para solucionar este problema fue preciso avellanar el área de inserción y utilizar 
un tornillo con una cabeza muy pequeña. En nuestro caso, el tamaño de la cabeza del 
tornillo original fue modificado, eliminando toda la cabeza del tornillo salvo la necesaria 
para poder emplear el destornillador (figura 24) 
 

 

Figura 24: Modificación de la cabeza del tornillo para evitar la protrusión en la rodilla. Se observa claramente como se 
ha modificado la cabeza del mismo para reducir su tamaño al mínimo.  

El último elemento del modelo experimental fue crear un defecto óseo para 
asemejarlo a algunas situaciones clínicas en las que las numerosas cirugías o la 
propia lesión inicial provocan pérdidas de tejido óseo.  
 

El tamaño del defecto óseo se decidió tras analizar otros modelos experimentales 
publicados. Este aspecto será discutido en apartados posteriores. La osteotomía se 
realizó próxima a la articulación, a un centímetro, para facilitar la inserción del tornillo 
endomedular. Esta característica no supone ninguna modificación en el diseño del 
modelo experimental porque, según se puede ver en las figuras 23 A y 23 B, en este 
punto el fémur de la rata presenta hueso cortical, con lo que se mantiene esa 
característica del modelo. 

 
 
 
 

!

A 

!

B 
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3.2. Población&estudiada& &
 

Para realizar el estudio experimental se han utilizado 53 ratas. Todas ellas de raza 
Sprague-Dawley, hembras. Los animales proceden en su totalidad del mismo 
laboratorio: OFA SD, Charles River. Estado de Maryland. Estados Unidos. Las 
intervenciones se realizaron a las 13 semanas de edad. El peso de los animales 
estuvo comprendido entre 210 y 310 gramos. Todas las fases del experimento 
(recepción, cría, intervención quirúrgica, reanimación, mantenimiento hasta el sacrificio 
y eutanasia) fueron realizadas en el Servicio de Estabulación y Experimentación 
Animal (SEEA) de la Universidad de Cantabria.  
 

El SEEA está registrado ante la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca 
como establecimiento usuario con el número de registro 39/1/U. Se rige por la 
normativa del Real Decreto 1201/05 en lo que se refiere al manejo, salud y bienestar 
de los animales, y por la normativa legal de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
 

Los animales se sometieron a una alimentación ad libitum, con dieta A04® de 
Panlab SLU. Se trata de una dieta de mantenimiento para rata y ratón. Todas las ratas 
vivieron en las mismas condiciones de humedad (50-60%), temperatura (22º-24º) y 
ritmo circadiano (fotoperiodo de 12 horas de luz de 8 a 22h). Fueron enjauladas de 
manera independiente a partir del día de la intervención, sin restricciones para 
deambulación o carga sobre la extremidad intervenida. Para evaluar la salud de los 
animales se recogió el peso semanal de las mismas. En el anexo 2 se pueden 
observar gráficas con la evolución del peso de las ratas en el tiempo empleadas en el 
estudio. 
 

Las ratas fueron divididas en tres grupos:  
 

• Grupo A1: grupo control, se realizó osteotomía (OT), sin sustracción de 
fragmento óseo, y estabilización con tornillo endomedular. A estas ratas se les 
sometió a una inyección subcutánea diaria de 8,8 ml/Kg de suero salino 
durante 5 días a la semana, de lunes a viernes. La inyección de suero salino se 
inició el día de la intervención quirúrgica.  
 

• Grupo A2: grupo control, se realizó osteotomía, osteotomía de sustracción de 
un fragmento óseo (OS) y estabilización con un tornillo endomedular. A estas 
ratas se les sometió a una inyección subcutánea diaria de 8,8 ml/Kg de suero 
salino cinco días a la semana, de lunes a viernes. La inyección de suero salino 
se inició el día de la intervención quirúrgica. 

 
• Grupo B: a este grupo de animales se les sometió a osteotomía, osteotomía de 

sustracción y estabilización del fémur con un tornillo endomedular. Se trataron 
con 1–84 PTH recombinante humana, Preotact® (Nicomed) a una dosis de 40 
microgramos/Kg de peso disueltos en 35,13 ml de suero salino. La 
concentración resultante fue de 45,83 µg/ml. Se administró mediante una 
inyección subcutánea diaria, de lunes a viernes, comenzando el día de la 
cirugía.  

 
Las 53 ratas incluidas en el estudio se intervinieron en 2 fases. En la primera se 

incluyeron 41 animales y en la segunda 12. El motivo fue que a medida que se iba 
realizando el estudio aparecieron dificultades con el procesado de las muestras 
genéticas. Por eso, dada la importancia que tiene este aspecto, se decidió realizar una 
segunda fase dentro del estudio en que se intervinieron 12 nuevas ratas, utilizando la 
misma técnica quirúrgica, en las que solo se realizaron estudios genéticos.  
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La única diferencia entre los animales de las dos fases fue que los destinados al 

estudio genético se sacrificaron a la segunda semana tras la intervención quirúrgica. 
Además no se realizaron controles radiológicos en estos animales, por lo que 
estuvieron sometidos a menos procesos anestésicos. 
 

En la siguiente tabla (tabla 3) se resume la distribución de los animales: 
 

 nº animales OT OT + OS PTH 
GRUPO A1 
 

Fase 1 12 +   
Fase 2 0    

GRUPO A2 Fase 1 13  +  
Fase 2 6  +  

GRUPO B 
 

Fase 1 16  + + 
Fase 2 6  + + 

Tabla 3: Distribución de los animales, intervención quirúrgica realizada y tratamientos a los que se somete a cada 
grupo. OT – osteotomía. OS – osteotomía de sustracción. PTH – tratamiento con 1-84 PTH.  

Las 41 ratas de la primera fase del estudio fueron sometidos a controles 
radiológicos, biomecánicos, histológicos y genéticos. Las 12 ratas de la segunda fase 
solo a estudios genéticos. La distribución de los animales en función del tratamiento y 
los estudios realizados fue la siguiente:  
 

Tipo de ensayo Nº de animales Tipo de tratamiento Grupo de procedencia 

Biomecánico 12 
4 OT 

4 OT + OS 
4 OT + OS + PTH 

4 GRUPO A1 
4 GRUPO A2 
4 GRUPO B 

Genético 
Fase 1 8 

2 OT 
3 OT + OS 

3 OT + OS + PTH 

2 GRUPO A1 
3 GRUPO A2 
3 GRUPO B 

Fase 2 12 6 OT + OS 
6 OT + OS + PTH 

6 GRUPO A2 
6 GRUPO B 

Histológico 21 
6 OT 

6 OT + OS 
9 OT + OS + PTH 

6 GRUPO A1 
6 GRUPO A2 
9 GRUPO B 

Tabla 4: Distribución de los animales en función del estudio al que se les sometió. OT – osteotomía. OS – osteotomía 
de sustracción. PTH – tratamiento con 1-84 PTH. 

Como se puede ver en la tabla 4, en la segunda fase no se incluyeron animales 
controles, es decir, del grupo A1. Todas las ratas fueron sometidas a osteotomía de 
sustracción y osteosíntesis con tornillo endomedular manteniendo la distancia entre 
los dos fragmentos. Se decidió hacerlo así porque el objetivo de esta segunda fase era 
conocer si el tratamiento con PTH en una situación de pseudoartrosis originaba una 
transcripción genética diferente que con tratamiento con suero salino fisiológico. 
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3.3. Metodología&de&la&intervención&quirúrgica&
 

ANESTESIA&DE&LOS&ANIMALES&
 

Todas las ratas fueron intervenidas bajo anestesia general. El procedimiento 
anestésico lo realizó en todos los animales el veterinario responsable del SEEA. 
Todas las intervenciones se iniciaron mediante una premedicación 2 horas antes con 
Enrofloxacino (Baytril® Bayer Health Care), dosis de 10 mg/Kg vía im, y Buprenorfina 
(Tecnopren® Tecnofarma) dosis de  0,1 mg/kg sc. La preanestesia se realizó 
mediante Ketamina (Ketolar® Pfizer-España) dosis de 40 mg/kg administrado 
mediante inyección intraperitoneal y Xilacina (Rompun® Bayer Health Care) una dosis 
de 2,5 mg/kg vía intraperitoneal. Durante toda la intervención se mantuvo al animal 
con Isofluorano al 0,5% y oxígeno con una mascarilla facial. Además, se mantuvo un 
catéter endovenoso salinizado en una de las venas de la cola durante toda la 
intervención. La cirugía se realizó sobre una manta eléctrica a 35-36ºC para mantener 
la temperatura corporal (figura 25). 
 

Para la reanimación se utilizó un bolo lento de 10 ml/kg de suero salino al 5% 
intravenoso y Atipamezol (Antisedan® Pfizer) una dosis de 0,1 mg/kg im. Una vez 
despierto el animal, se traslada a la habitación de reanimación y se instala en una 
jaula con acceso libre a comida y agua. El primer día se añadió en la dieta un pedazo 
de manzana, para estimular el apetito. Las ratas permanecieron en esta sala de 
reanimación durante 72 horas, en jaulas individuales. Después se les trasladó al 
ratario común, donde permanecieron hasta el día de la eutanasia.  
 

INTERVENCIÓN&QUIRÚRGICA&
 

Tras la anestesia del animal se procede al rasurado de la extremidad trasera 
derecha. Se prepara el campo quirúrgico pintando toda la extremidad con una solución 
de povidona yodada, Betadine® (Purdue Pharma, LP, Stamford, CT) y se coloca un 
paño estéril alrededor de la extremidad, dejando fuera del campo quirúrgico la vía 
aérea para facilitar su manejo anestésico (figura 26 A). 
 

 

 

Figura 25: Elementos necesarios para la cirugía: anestesia inhalatoria, vía endovenosa y manta de calor.  

Anestesia inhalada.  

Mascarilla facial. 

Manta de calor.  

Catéter endovenoso.  
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Se realiza una incisión en la cara lateral de la extremidad trasera, siguiendo el eje 
de dicha extremidad (figura 26 B). Una vez lograda la exposición de la musculatura y 
de la articulación de la rodilla se procede a separar la musculatura realizando un plano 
anatómico sin incidir el músculo hasta llegar a la diáfisis femoral. Esta exposición es 
necesaria para realizar la osteotomía diafisaria (figura 27 A).  
 

  

Figura 26: A) Preparación de la extremidad trasera para la intervención. B) Incisión cutánea. 

Se realiza un segundo abordaje en la rodilla. Se accede a los cóndilos femorales 
desde la cara medial. Se debe utilizar el lado interno de la articulación porque el alerón 
externo rotuliano de la rata es un ligamento muy potente. Además, las ratas tienen una 
rótula alta, por lo que la luxación de la rótula sólo se puede realizar si la artrotomía es 
medial.  

 
Se incide realizando una herida vertical, abriendo la cápsula, y luxando la rótula. 

Así se accede con comodidad a los cóndilos femorales. En ocasiones es necesario 
continuar la incisión con una herida longitudinal en la musculatura, con un ángulo de 
unos 60º para lograr una correcta exposición de la articulación (figura 27 B). 

 

  

Figura 27: A) Disección roma hasta reconocer la diáfisis femoral. B) Incisión en la cara medial de la rodilla.  

Una vez lograda la exposición de ambos cóndilos femorales (figura 28 A) se 
procede a perforar la cortical de la zona intercondílea para realizar la entrada al canal 
endomedular (figura 28 B). No se debe hacer el orificio centrado en la escotadura, sino 
un poco superior para acceder correctamente al canal endomedular (figura 29 A). Para 
ello se utiliza una broca de 1.1 mm de diámetro de 1 cm de longitud. Una vez realizada 
la perforación de la cortical, con una broca de 1,1 mm de diámetro pero de 3 cm de 
longitud se procede al fresado de todo el canal. 
 

A B 

A 
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Para realizar las osteotomías y el fresado endomedular se utilizó el motor Hall® 
MicroPowerTM de Linvatec-ConmedTM. El equipo consta de una consola eléctrica 
modelo E9000 y dos terminales: para la osteotomía el motor MicroPower Medium 
Sagital SawTM y para el fresado el motor MicroPower Speed DrillTM. Para realizar las 
osteotomías se emplearon mini-sierras oscilantes de 5,5 mm de longitud.  
 

  

Figura 28: A) Aspecto de los cóndilos rotulianos una vez realizado el abordaje medial a la rodilla. B) Fresado de la 
cortical intercondílea inicial.  

Cuando se ha realizado el fresado del canal se procede a realizar la osteotomía 
femoral utilizando una mini-sierra oscilante (figuras 29 B y 30 A). Ésta se realiza a 1 
cm de la articulación. En los animales que no pertenezcan al grupo A1 se procede a 
realizar una osteotomía de sustracción, eliminando un fragmento óseo de 2 mm 
(figuras 30 B y 31 A). Para la protección del fragmento distal se introduce el tornillo por 
el orificio 1 cm aproximadamente.  
 

 

 

Figura 29: A) Orificio intercondíleo de entrada del tornillo endomedular. B) Realización de la osteotomía femoral. 

A continuación se procede a la colocación del tornillo endomedular. Se trata de un 
mini tornillo autorroscante de 2 mm de diámetro y 24 mm de longitud sometido a una 
modificación mediante la que se elimina la cabeza, permitiendo, a pesar de ello, su 
inserción con el destornillador correspondiente. Para la inserción correcta de este 
implante es más apropiado hacerlo con un ayudante, para evitar rotaciones: el cirujano 
principal realiza la inserción del tornillo mientras el ayudante mantiene la extremidad 
trasera con una alineación correcta y la longitud del defecto óseo creado. La medida 
del defecto debe ser de 2 mm. Para ello, se utiliza como molde el diámetro de otro 
tornillo, que se coloca manteniendo el espacio entre los dos fragmentos óseos (figura 
32 B). 
 

A B 
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Figura 30: A) Osteotomía femoral con el tornillo insinuado. B) Osteotomía femoral de sustracción.  

Una vez se ha logrado colocar el tornillo, se comprueba que queda lo 
suficientemente enterrado en la rodilla para que no moleste a la deambulación del 
animal. También se comprueba que la extremidad no haya quedado con una rotación 
patológica y que se mantiene de forma estable el defecto óseo creado. 
 

  

Figura 31: A) Fragmento óseo extraído. B) Inserción del tornillo endomedular manteniendo el espacio entre los dos 
fragmentos empleando el diámetro de otro tornillo auxiliar.  

Para finalizar, se lava la herida quirúrgica con suero fisiológico abundante y se 
cierran ambas incisiones con DEXON ® de 2 – 0 (Covidien, Mansfield, Massachusetts, 
USA) realizando una sutura continua en piel. Se vuelve a limpiar la herida con suero y 
posteriormente se aplica povidona yodada, Betadine® (Purdue Pharma, LP, Stamford, 
Connecticut). 

 

3.4. Metodología&de&la&extracción&de&muestras&
 

A las 12 semanas de la intervención quirúrgica los animales son anestesiados con 
una mezcla de Ketamina (50mg/ml) (Pfizer-España, Alcobendas, Madrid), a dosis de 
75 mgr/kg y 1 mg/kg de Medetomidina (1mg/ml) Domtor® (10 ml) (Pfizer-España, 
Alcobendas, Madrid). Ambos fármacos se administran por vía subcutánea. Una vez 
dormidos, se procede al sacrificio por inhalación de CO2. 
 

Con los animales sacrificados se procede a la extracción del fémur intervenido y 
del contralateral. Se extrae toda la musculatura posible adherida al hueso. En el caso 
del fémur derecho, para extraer el tornillo sin dañar el tejido que se ha formado entre 
los dos extremos de la fractura, se ha de hacer siempre con un ayudante que, 
mediante dos pinzas, bloquea las rotaciones que se producen al utilizar el 
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destornillador. Las muestras obtenidas se introducen entonces en el medio de 
conservación que cada prueba necesita, y se trasladan al laboratorio correspondiente.  
 

3.5. Metodología&del&análisis&histológico&
 

Se ha realizado el análisis histológico del fémur derecho de 21 ratas incluidas en 
la primera fase del estudio. El análisis histológico se ha realizado a las 12 semanas de 
la intervención, tras el sacrificio de los animales.  
 

Después de la extracción de los fémures, las muestras se someten a un complejo 
procesado. En primer lugar, se procede a la fijación y decalcificación de las muestras. 
En este caso la fijación se ha realizado con formol neutro al 10%. Para la 
decalcificación de ha empleado DECAL®, una solución que fundamentalmente 
contiene ácido. Las muestras se mantienen sumergidas durante el tiempo suficiente 
como para que desaparezca la mayor parte del calcio. La decalcificación del hueso es 
imprescindible para poder analizarlo histológicamente de forma correcta. El tiempo 
empleado en la decalcificación es variable, depende de cada muestra.   

 
Una vez lograda la decalcificación ósea se procede a la inclusión en parafina de 

las muestras. Para ello se deshidrata el tejido sumergiéndolo en concentraciones 
crecientes de etanol (de 70º a 96º). A continuación se neutraliza el etanol con xilol y se 
sumergen los fémures en parafina a unos 60ºC. Ésta se deja solidificar a temperatura 
ambiente. Se monta la muestra en un bloque y se deja enfriar.   
  

Una vez obtenidos los bloques de parafina se procede a realizar los cortes con un 
microtomo. Este instrumento produce cortes de tejido con un ancho de 5 micras, lo 
que ya permite que la luz los atraviese para poder ser observados al microscopio. Una 
vez obtenido el corte se deposita en un baño con agua destilada a una temperatura de 
entre 40 y 44ºC. Se “pescan” con el portaobjetos y se procede a la tinción.  
 

Todas las muestras se han estudiado mediante dos tinciones: hematoxilina-eosina 
y tricrómico de Masson. Para elaborar la tinción de hematoxilina-eosina se empieza 
por sumergir las laminillas en xilol para eliminar los restos de parafina. A continuación 
se somete a la muestra a una rehidratación: se sumergen en una serie de alcoholes 
en concentraciones decrecientes (100º, 95º y 70º). Se lavan con agua para eliminar el 
exceso de alcohol. Se sumergen en hematoxilina durante 10 minutos y luego se 
vuelve a lavar para eliminar los excesos de tinte. A continuación se pasa rápidamente 
por alcohol ácido, se vuelve a lavar con agua y se sumerge 30 segundos en eosina. 
Para terminar el proceso se vuelve a deshidratar la muestra con alcoholes de 
concentración creciente (70º, 95º y 100º).  
 

La tinción del tricrómico de Masson se ha realizado con ArtisanTM – Dako®. Para 
obtener esta tinción se sumergen las muestras en tinciones con hematoxilina férrica de 
Weigert, solución de escarlata de Biebrich/fucsina ácida, ácido 
fosfotúngstico/fosfomolíbdico y solución azul de anilina o azul de toluidina.  

 
Una vez teñidas las muestras, bien con hematoxilina – eosina, bien con tricrómico 

de Masson, se protege con un cubreobjetos pegado a la muestra con un pegamento 
no soluble en agua, como el D.P.X.®. 
 

Con la hematoxilina-eosina se evalúa si se ha formado callo óseo entre los 
fragmentos, la cantidad de osteoide y de condrocitos que existen. Con la tinción del 
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tricrómico de Masson se evalúa la fibrosis formada entre el fragmento proximal y distal 
del fémur.  

 
Se realizaron varios cortes de cada animal para completar correctamente el 

estudio, eligiéndose para el estudio los cortes más centrales que se obtienen de cada 
muestra, para observar correctamente el foco de pseudoartrosis. 
 

Para la evaluación de los resultados histológicos se empleó la graduación 
publicada por Allen (197) en el año 1980 y que ha sido empleada en diversas 
publicaciones desde entonces. Esta clasificación gradúa de 0 a 6 el grado de 
consolidación, basándose fundamentalmente en hallazgos histológicos. Aplicando esta 
graduación se puede realizar una valoración semicuantitativa de las muestras. Esta 
clasificación se expresa en la tabla 5. 
 

Grado de consolidación Características histológicas 
Grado 1 Pseudoartrosis: tejido fibroso entre los fragmentos 
Grado 2 Unión incompleta: tejido fibroso y cartilaginoso 
Grado 3 Unión completa con tejido cartilaginoso 

Grado 4 Unión ósea incompleta con áreas de osificación: 
cantidad equivalente de cartílago y de hueso trabecular   

Grado 5 Unión ósea incompleta con predominancia de células 
óseas.  

Grado 6 Consolidación ósea completa: hueso entre ambos 
fragmentos óseos. 

Tabla 5: Graduación de Allen de consolidación de fracturas.  

La categorización de cada muestra se ha realizado tras observar todas las 
preparaciones obtenidas de cada animal y con ambas tinciones. Esta categorización 
ha sido realizada por un experto en Anatomía Patológica, con un protocolo de 
enmascaramiento doble ciego: no conocía el tratamiento al que se había sometido al 
animal.  
 

3.6. Metodología&de&los&controles&radiológicos&
 

Los animales son anestesiados con la pauta expuesta anteriormente, sin los 
fármacos inhalados, y se realizan radiografías del fémur en dos proyecciones: postero-
anterior y lateral. Para obtener la proyección lateral se coloca a la rata en decúbito 
prono, con las extremidades traseras extendidas sobre el transductor, el tubo de 
Rayos X emite la radiación desde la parte superior. 
 

La proyección anteroposterior es más conflictiva, para ello es necesario colocar al 
animal en posición semisentado, con las extremidades delanteras extendidas y sujetas 
a un marco de sujeción, de tal forma que se deja espacio para que el tubo de rayos X 
pueda emitir la radiación sin superposiciones. En algunas ocasiones es necesario 
sujetar la extremidad intervenida para obtener una proyección correcta.  
 

El aparato de rayos utilizado fue el CCX digital®, de Trophy Trex GroupTM. Este 
aparato cuenta con un receptor de rayos X de pequeño tamaño que facilitó mucho el 
trabajo de realizar los controles radiológicos. Las imágenes radiológicas se procesaron  
con el programa informático proporcionado por la propia casa comercial Trophy, que 
emite las radiografías en formato JPEG.  
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Se realizaron las radiografías a los 7 días, a las 6 y 12 semanas, justo después de 
la eutanasia de las ratas y antes de la extracción de los fémures. De tal forma que de 
cada animal se obtienen 6 controles radiográficos.  
 

Todas las radiografías se han almacenado en formato digital y se han analizado 
por 2 observadores independientes. Para poder analizar la evolución de las 
radiografías se emplea una graduación basada en el número de corticales que se 
consideran consolidadas radiológicamente en ambas proyecciones. Se gradúan desde 
cero (ninguna cortical consolidada radiológicamente) hasta cuatro en el caso de que 
todas las corticales muestras consolidación radiológica, tal y como se muestra en la 
tabla 6. 
 

Número de corticales 
consolidadas radiológicamente 

Puntuación 
asociada 

0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

Tabla 6: Codificación de las resultados radiológicos 

Las dos proyecciones radiográficas (anteroposterior y lateral) se observan 
simultáneamente, aunque nunca se analizan conjuntamente las radiografías obtenidas 
en diferentes momentos de la evolución del estudio. Los observadores de las 
radiografías no conocían el tratamiento a que había sometido cada animal, 
enmascaramiento doble ciego.  

 
El las figura 32 se observa un ejemplo de un control radiológico realizado a un 

animal incluido en el estudio.  
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Figura 32: Animal número 29: A, B – control radiológico AP y lateral a la semana de la intervención. C, D – control 
radiológico a las 6 semanas de la cirugía. E, F – control radiológico previo al sacrificio del animal.  

Este caso es un ejemplo claro de cómo el modelo diseñado tiene un 
funcionamiento correcto: el tornillo es capaz de mantener la distancia entre los 
fragmentos durante toda la evolución. También se puede ver cómo se producen 
intentos de consolidación de la fractura a través de la reacción perióstica y endóstica. 
Las puntuaciones otorgadas por los observadores fueron de cero en la primera 
semana (figuras A y B). Cero a la sexta semana (figuras C y D) y cero a los tres meses 
de evolución (figuras E y F). En el anexo 3 se recogen todos los controles radiológicos 
realizados a los animales y las puntuaciones otorgadas por cada observador.  
 

Además de la puntuación radiológica emitida por los dos observadores, se ha 
medido el tamaño del defecto óseo en todas las radiografías laterales obtenidas a la 
sexta semana. Se ha realizado con dos objetivos: evaluar la reproducibilidad del 
modelo de experimentación y para emplearlo en los análisis biomecánicos realizados, 
para profundizar en ciertos aspectos de los análisis.  
 

Para ello, se estudiaron todas las radiografías laterales obtenidas a la sexta 
semana y se midió la longitud existente mediante el programa informático AutoCAD 
LT® de Autodesk TM. Como la longitud entre los fragmentos óseos puede variar en 
función de la longitud del emisor de rayos X a la extremidad de la rata, el defecto óseo 
se midió teniendo como referencia el diámetro del tornillo que era de 2mm. La 
medición final se obtuvo con la media de las medidas del defecto óseo en la cortical 
anterior y posterior, como se expresa en la figura 33. 
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Figura 33: Ejemplo de medición del defecto óseo creado en uno de los animales incluidos en el estudio.  

 

3.7. Metodología&del&análisis&biomecánico&
 

El análisis biomecánico de las muestras se realizó en el Laboratorio de la División 
de Ciencias de los Materiales (LADICIM), Universidad de Cantabria. Se sometieron a 
este estudio 12 animales, analizando tanto los fémures derechos como los izquierdos.  
 

Tras la extracción, las muestras se introducen en un recipiente hermético no 
estéril sumergidas completamente en suero fisiológico. Se trasladan al LADICIM en 
una nevera portátil y una vez en el laboratorio se conservan en una nevera con la 
temperatura regulada a 4ºC. Todos los ensayos se realizan en un plazo inferior a 24 
horas para evitar el deterioro del tejido. 
 

Como se contaba con pocos fémures se decidió emplear las mismas muestras 
para los dos tipos de estudio. Para ello los fémures fueron divididos separando las 
epífisis de la diáfisis (figura 34). En los fémures derechos, sometidos a osteotomía, no 
se realizó la extracción de la epífisis distal para preservar el área de la fractura – callo 
de fractura. Los ensayos de microindentación se realizaron en los fragmentos 
epifisarios proximal y distal, mientras que los ensayos de flexión en cuatro puntos se 
realizaron en las diáfisis.  
 

 

Figura 34: Procesado de las muestras previo a los estudios biomecánicos: osteotomías realizadas para separar epífisis 
proximal, diáfisis y epífisis distal.  
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Los ensayos biomecánicos se realizaron con un enmascaramiento a doble ciego, 
es decir, los investigadores de LADICIM no conocían qué tratamiento había recibido 
cada animal. Esta información fue proporcionada cuando ya se habían realizado todos 
los ensayos y era necesaria para elaborar las conclusiones. 
 

3.7.1. Metodología&de&los&ensayos&de&flexión&en&cuatro&puntos&
 

Para realizar los ensayos de flexión en 4 puntos se han utilizado las diáfisis de los 
fémures extraídos. Se han estudiado los dos fémures de cada rata. Por tanto, se 
cuenta con 24 estudios.  
 
  El ensayo se realiza en el interior de un depósito de metacrilato por el que circula 
suero fisiológico aclimatado a 38ºC. La diáfisis se coloca apoyada en 2 cilindros fijos 
separados entre sí 15 mm. A continuación un vástago móvil aplica una velocidad 
constante sobre dos puntos separados 5 mm en la sección centro-luz del hueso (figura 
35 A y B).  
 

 

 

Figura 35: A) Imagen del montaje del ensayo de flexión en 4 puntos dentro del bidón de metacrilato. B) Imagen de la 
colocación de la muestra y del vástago móvil aplicado sobre la diáfisis femoral.  

En este ensayo se registra una gráfica que recoge la fuerza aplicada sobre la 
diáfisis femoral y el desplazamiento de la misma que ésta provoca. El vástago va 
aplicando más fuerza hasta que el hueso termina por romperse. En la figura 36 
podemos ver una gráfica de las obtenidas en uno de los fémures.  
 

!
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Figura 36: Ejemplo las gráficas obtenidas durante un ensayo de flexión en cuatro puntos.  

Los resultados de este experimento se expresan mediante la fuerza máxima (Fmáx) 
que soporta el hueso antes de producirse la fractura y la energía máxima (Emáx)  
absorbida hasta ese momento.  

3.7.2. Metodología&de&los&ensayos&de&microindentación&
 

Los ensayos de microindentación se han realizado con un equipo ultra-micro-
indentador DUH-211 Shimadzu®, con indentador piramidal tipo Berkovich. El ensayo 
se realiza sobre muestras embutidas en resina acrílica de dos componentes Viafix 
liquid + Viafix poder, Struers®, de curado y endurecimiento en frío (para no afectar a 
las propiedades del hueso) que son posteriormente pulidas. 
 

 

 

Figura 37: A) Fijación de las cabezas femorales al molde. B) Aspecto de las muestras tras el vertido de la resina 
acrílica en el molde 

 
Lo primero que se hace para preparar las muestras para el ensayo es fijar los 

extremos distales y proximales de los fémures a la tapa del molde con pegamento de 
cianoacrilato (figura 37 A). La superficie que se pega a la tapa del molde es la 
superficie por donde se han cortado las muestras. A continuación se prepara la resina 
mezclando ambos componentes Viafix liquid y Viafix powder en una proporción de 9/1. 
Se introducen en los moldes y se espera a que se endurezcan a temperatura ambiente 
(figura 37 B).  
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Figura 38: A) cilindros de resina conteniendo la muestra preparados para el pulido. B) Pulidora empleada, conteniendo 
3 cilindros.  

 
Una vez obtenidos los cilindros de resina (figura 38 A) con las muestras embutidas 

se procede al pulido de la superficie, previo marcado de las mismas para evitar 
confusiones. El pulido de las muestras se realiza en una pulidora automática Struers® 
(figura 38 B), que tiene la capacidad de preparar 3 muestras a la vez. Se utilizan 4 
discos de carburo de silicio de diferente granulometría. Posteriormente se utiliza un 
último disco de terciopelo para garantizar el perfecto pulido de la muestra para que 
pueda ser analizada por el microindentador. 
 

Para el pulido se utiliza agua como lubricante. La velocidad de giro se establece 
en 150 rpm. Para comenzar la preparación se debe comenzar con el disco de tamaño 
de grano más pequeño para evitar daños a la muestra. En la tabla 7 se especifican las 
características de los discos de pulido y el tiempo empleado con cada disco 
 

Disco Tamaño de grano Fuerza de pulido Tiempo (min) 
1 500 15 4,5 
2 1200 15 1,5 
3 2400 15 2,5 
4 4000 15 3 
5 MD NAP 15 3 

Tabla 7: Características de los 5 discos de pulido y tiempo empleado con dad uno de ellos. 

Tras el proceso de embutido y de pulido las muestras se almacenan en una 
nevera a 5ºC envueltas en un paño humedecido con suero fisiológico para que no se 
desequen. Cuando van a ser ensayadas se atemperan antes a 37ºC en una cubeta 
termostática.  
 

Se han realizado al menos 14 ensayos de microindentación en tejido cortical y 14 
ensayos en tejido esponjoso por cada muestra, es decir, por cada fragmento óseo. 
Cada ensayo aporta una cifra de dureza, que, como se ha explicado en la 
introducción, está en relación a la profundidad de la huella provocada sobre la 
superficie del material analizado. En el anexo 4 se recogen todos los resultados de las 
pruebas de microindentación realizadas.  
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3.8. Metodología&del&análisis&molecular&
 

Como se ha comentado en apartados anteriores, se han realizado 2 fases de 
estudio genético. En la primera se analizaron las 8 ratas seleccionadas para el análisis 
genético. En la segunda se analizaron las 12 nuevas ratas intervenidas para completar 
este apartado. En el estudio final solo se tuvieron en cuenta las 12 ratas intervenidas 
en la segunda fase. La metodología de extracción y procesado de las muestras fue la 
misma en las 2 ocasiones. Se detalla a continuación:  
 

Una vez realizada la eutanasia del animal se procede a la extracción de los 
fémures derechos, tratando de eliminar la mayor cantidad posible de tejido no óseo de 
las muestras. Se extrae el tornillo endomedular y se aisla el área del callo de fractura 
mediante dos cortes óseos para procesar solo el callo y 0,5 cm de hueso sano a 
ambos lados.  
 

Una vez aislado el callo de fractura, se introduce en un tubo de ensayo y se 
congela en nitrógeno líquido a -196º C. Luego se transporta al laboratorio de genética 
donde se depositan las muestras en un congelador a -80º C. Todas las muestras se 
procesaron durante las 24 o 48 horas siguientes a la extracción.  

 
El primer paso para realizar el estudio genético es homogeneizar, triturar, la 

muestra: para ello es necesario volver a congelar las muestras con nitrógeno líquido a 
-196º C, para que se cristalice lo que facilita este primer paso. A continuación se 
mezcla el homogeneizado con 2 ml de TRIzol® y se mezclan ambos componentes 
empleando el politron. Se enfría la muestra 10 minutos en hielo, se centrifuga a 4.000 
rpm durante 10 minutos y extraemos el sobrenadante del tubo. Con este sobrenadante 
se aplica el protocolo de TRIzol®, tal y como indica el fabricante:  

 
Para empezar se añaden 200 µl de cloroformo por cada ml de TRIZOL® 

empleado. Se agita manualmente, se deja reposar 10 minutos y se vuelve a 
centrifugar a 13.000 rpm a 4º C durante 15 minutos. De este nuevo proceso de 
centrifugación se obtienen tres fases. La que interesa para continuar es la más clara, 
la que está en la parte superior del tubo. Se debe extraer con cuidado de que no se 
contamine con las demás fases.  
 

Este volumen recuperado se mezcla con la misma cantidad de isopropanol, 
(suelen ser unos 600 µl). Estas dos sustancias se mezclan a -70º C durante 30 
minutos. A continuación se centrifugan durante 10 minutos a 13.200 rpm a 4º C. De 
este centrifugado obtenemos 2 fases. Se desprecia el sobrenadante y se continúa 
procesando la muestra que ha precipitado en el fondo del tubo. Se lava con etanol al 
80% frío, se mezclan con la ayuda del vortex y se vuelve a centrifugar durante 5 
minutos, 7500 rpm  a 4º C. Se desprecia de nuevo el sobrenadante y se deja secar 
dentro de una campana extractora. 
 

Una vez evaporados los restos de etanol se rehidrata la muestra con 20 µl de 
agua libre de ARNasa y se purifica mediante el preparado comercial RNeasy® Min 
Elute® Cleanup Kit (QiagenTM), siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez 
terminado este proceso se puede decir que se ha obtenido ARNm a partir de los 
huesos obtenidos de las ratas. Para comprobar que esto es cierto, se somete a un 
examen de integridad. Éste se realiza en unas placas de gel de agarosa, en la que 
tienen que aparecer las bandas 18s y 28s para asegurarse de que la muestra obtenida 
es ARNm. En la figura 39 A y B se ven dos ejemplos:   
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Figura 39: A) Imagen de una prueba de integridad de ARNm de las muestras del estudio. Se objetivan claramente las 
bandas 18 y 28. B) Imagen de una prueba de integridad de ARNm en el que no se objetivan unas bandas claras. No se 
consiguió una buena muestra de ARNm.  

En la figura 39 A se puede ver como claramente se dibujan dos bandas en la 
placa de gel agarosa. Esta muestra es válida: se ha obtenido ARNm. Sin embargo, en 
la figura 39 B se ve como no se dibujan con claridad ninguna banda en la placa del 
gel. Esta muestra no es válida.  

 
Cuando ya se ha comprobado que la muestra obtenida es ARNm se cuantifica con 

Nano Vue®, un espectrómetro. Se trata de un sistema que mide la absorbancia de la 
luz de las sustancias en función de la longitud de onda empleada. Es necesario hacer 
este proceso para comenzar la retrotranscripción y la PCR cuantitativa siempre con la 
misma cantidad de muestra.  

 
Para realizar la retrotranscripción se emplea el preparado comercial Prime Script  

reagen Kit Perfect Real Time® (Takara Biotechnology). Se emplean 2 µgr de ARNm 
de cada muestra . Una vez realizada la retrotranscripción se obtiene ADN 
complementario y se puede proceder a hacer la técnica de PCR cuantitativa que es la 
que interesa realmente cuantificar la transcripción genética. 

 
La PCR es una técnica experimental que permite la amplificación de secuencias  

de ADN, normalmente de entre 100 y 600 bases. Para ello se emplea un enzima 
termorresistente que localiza el área que debe amplificar mediante una secuencia 
primer conocida. En cada ciclo de amplificación se generan dos copias de la 
secuencia de ADN. Normalmente, se realizan unos 40 ciclos, con lo que se obtienen 
un billón de copias del ADN original.  

 
A partir de ahí, se difiere en los métodos empleados para cuantificar el ADN. Al 

principio del diseño de la técnica de PCR se empleaba un gel de agarosa, por donde 
se hacía circular el producto de la amplificación. Sin embargo, hoy en día, se ha 
mejorado esta técnica y se utilizan métodos cuantitativos como la PCR cuantitativa o 
en tiempo real.  
 

Para ello, se añaden a la reacción de PCR tintes fluorescentes que se unen solo a 
las cadenas dobles de ADN. Para poder medir la fluorescencia emitida en cada ciclo, 
se debe contar con un emisor de luz ultravioleta y un lector espectrópico de luz 
fluorescente. De esta forma, al mismo tiempo que se van realizando los ciclos de PCR 
se van contabilizando las copias de la secuencia, en tiempo real. Los datos de la 
fluorescencia se recogen en gráficas similares a ésta (figura 40):  

 

A B 
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En ella se puede ver que en el eje de las abscisas se representa el número de 
ciclos de PCR realizados (hasta 40). En el eje de ordenadas se representa la cantidad 
de luz fluorescente detectada de cada marcador de cada secuencia seleccionada en 
una escala logarítmica. Cada color es una secuencia de ADN diferente.  

 
La gráfica obtenida tiene una forma típica, en la que a partir del 15º ciclo de PCR 

se empieza a amplificar la secuencia de forma exponencial. Más adelante, se alcanza 
la fase de meseta, en la que por mucho que se repitan los ciclos de PCR no se 
conseguirá amplificar más la secuencia.  

 

 
Figura 40: Resultados de la PCR cuantitativa realizada a las muestras del estudio.  

 

3.9. Análisis&estadístico.&&
  

El análisis estadístico de los datos se ha realizado con el programa informático  
SPSS statistic®. Los gráficos se han realizado en su mayoría con este programa 
informático. En algunos casos se ha empleado Microsoft Excel ® versión 2011.  
  

Para el análisis de las medias en que la distribución de la variable no fue normal 
se han empleado los test paramétricos de Kruskall – Wallis en caso de que se 
considerasen más de dos muestras y la U de Mann Withney para las comparaciones 
entre dos medias. 
 

Las variables que presentaron distribución normal se analizaron con el test 
estadístico t de student para muestras independientes. Se comprobó la normalidad de 
la variable mediante el estudio de bondad de Kolmogorov – Smirnov. La 
homogeneidad de las varianzas se comprobó con el test de Levene. En caso de que 
las varianzas no fuesen iguales el test de t de student fue sustituido por el test de 
Wells.  
 

Para todos los estudios estadísticos se empleó un nivel de significación 
estadística del 5%.  
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3.10. Consideraciones&Éticas&
 

El modelo experimental fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación 
Animal de la Universidad de Cantabria el día 23 de noviembre de 2009. Dicho 
documento se puede consultar en el anexo 1. 
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4. RESULTADOS&
 
 Los resultados obtenidos en el estudio se expresan en dos apartados. En el 
primero de ellos se estudia si se ha logrado establecer un modelo experimental de 
pseudoartrosis en fémur de rata. Para ello se comparan los resultados obtenidos por 
los animales pertenecientes al grupo control (A1) con los de los animales sometidos a 
osteotomía de resección (A2).  
 
 En el segundo apartado se estudia la influencia del tratamiento con 1-84 PTH 
sobre el modelo experimental de pseudoartrosis. Para ello se analizan las diferencias 
de resultados entre el grupo control, A1, el grupo A2, sometido a osteotomía de 
resección sin tratamiento con 1–84 PTH, y el grupo B, animales tratados una 
osteotomía de resección y 1-84 PTH.  
 

4.1. El&modelo&de&experimentación:&
 

En el estudio final se han incluido un total de 53 animales. Todos fueron 
intervenidos según la técnica expuesta previamente. De ellos, 12 permanecieron vivos 
durante 2 semanas y los 41 restantes, 12 semanas. En líneas generales, todos los 
animales gozaron de buena salud durante el experimento, ya que todos ganaron peso 
durante el estudio y consiguieron deambular correctamente a las 24 horas tras la 
intervención. A continuación, en los siguientes apartados, se analizan 
pormenorizadamente los resultados obtenidos:  
 

4.1.1. Complicaciones.&
 

La intervención quirúrgica diseñada para el modelo de pseudoartrosis es 
laboriosa, por lo que en algunos casos se han registrado dificultades intraoperatorias. 
Así, de los 53 animales intervenidos se registraron mínimas complicaciones 
quirúrgicas en un 25%. Siempre que se produjo una complicación en la técnica 
quirúrgica, se comprobó la estabilidad del tornillo mediante maniobras de estrés. Solo 
se incluyeron en el estudio aquellos animales en que se dio por buena dicha 
estabilidad (entendida como la capacidad de mantener el defecto óseo en el tiempo).  

 
Hubo que sustituir 4 animales por complicaciones intraoperatorias muy graves. En 

todos los casos se produjeron varias fracturas en el fémur al tratar de introducir el 
tornillo. En otros dos casos se tuvieron que sacrificar los animales a las 6 semanas, en 
el segundo control postoperatorio, ya que el implante endomedular se había extruido 
completamente, lo que las inutilizaba para el propósito del estudio. No se registró 
ninguna infección de herida quirúrgica precoz ni tardía.  

 
No hubo fallecimientos de animales fuera de las complicaciones intraoperatorias. 

Por tanto, el tratamiento con PTH recombinante humana, a las dosis administradas en 
nuestro modelo, no es peligroso para los animales, al menos durante 3 meses. Las 53 
ratas incluidas gozaron de buena salud durante la duración del experimento. No se 
registraron comportamientos anómalos en el estabulario. Las animales eran capaces 
de deambular por la jaula y realizar bipedestación a las pocas horas de la intervención 
quirúrgica. 
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Todos los animales no considerados óptimos para el estudio fueron sustituidos por 
otros de características similares, de tal forma que el número previsto de animales 
incluidos en el estudio no se vio alterado.  

 

RESUMEN&DEL&ANÁLISIS&DE&LAS&COMPLICACIONES&&
 

• A pesar de la laboriosidad de la intervención diseñada, sólo se registraron 
complicaciones intraoperatorias menores en un 25% de los animales, que en 
ningún caso comprometían la estabilidad del tornillo endomedular.  

 
• Hubo que sustituir a seis animales por complicaciones con la implantación del 

tornillo o por la migración del implante en controles postoperatorios. 
 

• Todos los animales demostraron una evolución muy positiva en el 
postoperatorio inmediato, consiguiendo la deambulación normal a las 24 horas 
de la intervención.  

 
• No se registró ninguna complicación debida a la administración de la 

medicación. La 1–84 PTH administrada a ratas de este peso, a las dosis y 
posología empleadas en este estudio no provocó ninguna complicación en los 
animales durante los tres meses que fueron observados.  

 

4.1.2. El&peso&
 

El peso es uno de los mejores indicadores de buena salud en los animales. Por 
ello, se empleó para conocer la evolución de la salud de las ratas durante el 
experimento. Se registró semanalmente el peso de las 53 ratas. Sin embargo, solo se 
analizó estadísticamente la evolución del mismo en los 41 animales que 
permanecieron estabuladas durante 12 semanas, ya que los animales que fueron 
sacrificados a las 2 semanas de tratamiento no tuvieron el tiempo suficiente como para 
presentar variaciones del peso relevantes estadísticamente. En el anexo número dos 
se recogen las gráficas del peso de todos los animales analizados. En todas ellas se 
observa un comportamiento similar: caída de peso en la primera semana, que se 
recupera rápidamente, para acabar superando el peso inicial. A continuación se 
analizan estos datos con más detalle. 

 
En la tabla 8 se recoge el peso medio de los animales antes de la intervención, a 

la primera, sexta semana postquirúrgica (punto medio del estudio) y el peso previo a la 
eutanasia: 
 

Tpo. de evolución Media D.T. 
Pre - intervención 301,34 27,00 
1 semana 274,19 35,6 
6ª semana 309,40 27,17 
Pre - sacrificio  326,6 29,03 

Tabla 8: Peso medio de los animales antes de la intervención, una semana tras la intervención, en el punto medio del 
estudio y antes del sacrificio del animal. 

 
Como se observa en la tabla 9 la media del peso antes de la cirugía es de 301,34 

gramos. Tras la intervención, durante la primera semana, los animales pierden de 
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media 27,15 gramos. Hay que resaltar que en el punto medio aproximado del 
experimento, a las seis semanas, la media del peso ya es superior al valor inicial. Al 
final del experimento, cuando se sacrifican los animales, no solo se había recuperado 
el peso inicial sino que se había superado en una media de 25,26 gramos. 
 

La disminución del peso durante la primera semana es importante. Para un animal 
de este tamaño, la cirugía, que incluye una fractura de fémur y la implantación de un 
tornillo endomedular, supone una agresión considerable. Por tanto, parece lógico que 
se produzca esta caída del peso. Posteriormente, según los datos obtenidos, los 
animales se recuperan bien y muy pronto de la agresión sufrida. 

 
Estos datos se ilustran en las figuras 41 A-B y 42 A-B. En ellas se observa que 

después de la intervención crece la dispersión de los datos del peso, en comparación 
con el preoperatorio en el que vemos mayor homogeneidad. En el punto medio, a la 6º 
semana, la dispersión de los resultados aumenta todavía más, pero también aumenta 
la media del peso con respecto a la gráfica anterior. Por tanto, parece que una buena 
parte de las ratas ya se han recuperado de la agresión. A las 12 semanas de estudio, 
los animales recuperan el peso inicial, incluso lo superan, y los datos recogidos 
pierden variabilidad.  

 

  
Figura 41: A) Gráfica representando el comportamiento del peso de los animales antes de la intervención quirúrgica. B) 
Gráfica representando el peso de los animales una semana tras la intervención. 

 
 

 

 

Figura 42: A) Gráfica representando el peso de los animales en el punto medio del tratamiento. B) Gráfica 
representando el peso de los animales previamente a su sacrificio. 
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Como los animales se sometieron tratamientos diferentes, se analizó su influencia 
sobre la evolución del peso de los animales. En la tabla 9 se recogen las medias del 
peso clasificadas en función del grupo de tratamiento.  

 

Tipo de tratamiento A1 A2 B 
Media D.T. Media D.T Media D.T. 

Tiempo  
de 
evolución 

Pre - intervención 297,94 21,4 304,97 34,92 300,50 23,30 
1ª semana 256,8 55,1 282,64 23,51 279,30 21,59 
6ª semana 301,12 23,19 314,78 31,81 310,56 25,35 
Pre - sacrificio  303,27 40,80 327,60 35,71 324,36 31,79 

Tabla 9: Medias del peso de los animales clasificadas en función del tratamiento recibido y del momento en que se 
recoge.  

 
Según los datos reflejados en la tabla 9, los animales pertenecientes a los grupos 

A2 y B de tratamiento tienen mayor peso al finalizar el estudio que el grupo A1. Así 
mismo, la pérdida de peso inicial es mayor en el grupo A1 que en los otros dos grupos. 
Por tanto, la realización de una osteotomía de sustracción o el tratamiento con 1–84 
PTH no suponen una agresión más importante que la propia cirugía de osteotomía e 
implantación de un tornillo endomedular. La evolución del peso de los animales en 
función del tipo de tratamiento se puede comprobar en las figura 43 A-B y 44 A-B. 
 

  
Figura 43: A) Gráfica de la distribución del peso de los animales agrupados en función del grupo de tratamiento, 
previamente a la cirugía. B) Gráfica de la distribución del peso de los animales agrupados en función del grupo de 
tratamiento, una semana tras la cirugía. 

 

A B 
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Figura 44: A) Gráfica de la distribución del peso de los animales agrupados en función del grupo de tratamiento 6 
semanas después de la cirugía. B) Gráfica de la distribución del peso de los animales agrupados en función del grupo 
de tratamiento previo a la eutanasia de los animales.  

Como se ve en las figuras 43 A y B, se produce una caída del peso de todos los 
animales una semana después de la intervención. A partir de ahí, en general, existe 
una tendencia al aumento de peso.  

 
Es destacable que en el grupo de tratamiento A2 los animales presentan una 

dispersión de datos mayor que en los otros grupos. Los animales tratados con 1–84 
PTH son los que experimentan mayor ganancia de peso al final del estudio, con una 
dispersión menor de los valores. El grupo control, A1, no presenta un comportamiento 
del peso claramente diferenciado de los otros dos grupos de tratamiento. Es el grupo 
que termina con una media de peso más alta después de tres meses de tratamiento.  
 

Las diferencias de peso que aparecen a lo largo del estudio entre los tres grupos 
de tratamiento no son estadísticamente significativas, tal como se expresa en la tabla 
10. 

 
Tpo. de evolución  Resultado 

estadístico  
Preoperatorio p = 0,741 
Primera semana p = 0,502 
Sexta semana p = 0,430 
Previo eutanasia p = 0,304 

Tabla 10: Resultados estadísticos de la comparación de la variación de peso a lo largo del tiempo entre los tres grupos 
de tratamiento.  

A la vista de los datos presentados, parece que el estudio realizado sobre las 
ratas no supone un perjuicio importante sobre su salud, ya que se recuperan muy 
pronto de la pérdida de peso. Los diferentes tratamientos aplicados no provocan 
diferencias de pérdida de peso estadísticamente significativas. 
 

RESUMEN&DE&LOS&RESULTADOS&DEL&ANÁLISIS&DEL&PESO.&
 

• Todos los animales registraron una pérdida de peso importante durante la 
primera semana del estudio, tras la intervención quirúrgica.  

 

A 
B 
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• Todos los animales recuperaron dicha pérdida de peso tras los tres meses de 
tratamiento, llegando a superar el peso inicial en la mayor parte de los casos.  

 
• Existen diferencias en la evolución del peso en función de a qué grupo de 

tratamiento pertenezca cada animal, aunque éstas no demostraron ser 
estadísticamente significativas.  

 
• Los animales sometidos solo a osteotomía, sin resección ósea, (grupo control, 

A1) no demuestran una evolución más positiva que el resto de grupos. 
 

•  Parece que realizar una resección ósea de 2 mm no supone un gasto de 
energía mayor para estos animales, ya que tienen una evolución ponderal 
similar a la de otros grupos.  

 
• El tratamiento con 1-84 PTH a la dosis y con la posología empleadas en este 

estudio no parece alterar la salud de los animales, ya que no produce 
diferencias en la evolución de su peso con respecto a los otros animales. 
Llama la atención que el grupo que consigue un mayor aumento de peso es el 
de los animales tratados con 1-84 PTH. 

 

4.1.3. Reproducibilidad&del&modelo&&
 

Posiblemente, el punto más conflictivo a la hora de realizar el modelo de 
experimentación sea lograr un tamaño de resección ósea similar en todos los animales 
y que éste sea cercano a 2 mm en los animales pertenecientes a los grupos A2 y B. 
En la tabla 11 se recoge la media de los valores recogidos en las radiografías laterales 
a la sexta semana de evolución. 
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Animal Defecto óseo Animal Defecto óseo 
1 0,92 21 1,59 
2 1,41 22 0,45 
3 0,27 23 1,23 
4 0,19 24 0,93 
5 1,26 25 0,00 
6 1,15 26 1,15 
7 0,76 27 1,42 
8 0,44 28 0,74 
9 0,93 29 1,35 
10 0,35 30 1,26 
11 0,95 31 0,35 
12 1,35 32 1,53 
13 0,00 33 1,60 
14 1,21 34 0,79 
15 1,60 35 0,25 
16 0,43 36 1,62 
17 1,18 37 1,75 
18 0,94 38 1,73 
19 1,18 39 2,05 
20 0,55 40 2,63 
  41 2,21 

Tabla 11: Media de las mediciones de la resección ósea obtenidas en la radiografía lateral practicada a la sexta 
semana de evolución.  

Como se puede ver, las medidas tomadas en las radiografías laterales presentan 
una gran variabilidad. Esto es algo esperable, dada la dificultad técnica de trabajar con 
un hueso tan pequeño. Además, hay que recordar que en los animales del grupo de 
tratamiento A1 se intentó no dejar ningún defecto óseo, con lo que la tendencia es a 
que la cifra sea cercana a 0. En los animales del grupo A2 y B, sin embargo, se trató 
de lograr una resección ósea cercana a 2, con lo que se justifica la variabilidad en las 
mediciones obtenidas.  
 

Si se separan los animales por grupo de tratamiento, las medias y desviaciones 
típicas de las mediciones obtenidas son: 
 

Grupo de tto. Media D.T.  
A1 0,517 0,367 
A2 1,26 0,617 
B 1,55 0,788 

Tabla 12: Media y desviación típica de la medida de la resección ósea practicada, clasificada en función del grupo de 
tratamiento. 

 
Según los datos de la tabla 12, la diferencia que existe entre la media obtenida en 

el caso del grupo A1 con respecto a los otros dos es importante, como cabe esperar. 
La media de la medida obtenida en los grupos A2 y B es similar. La desviación típica 
obtenida es pequeña, inferior a 1, lo que habla a favor de cierta uniformidad en la 
resección ósea obtenida. 
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Figura 45: Distribución gráfica de las medidas del defecto óseo realizado, agrupadas en función del grupo de 
tratamiento. 

 
En la figura 45 se puede apreciar la diferencia notable de la distribución de las 

medias entre los tres grupos de tratamiento. Las medias del grupo A1 son las más 
bajas, como corresponde al diseño del modelo experimental. Entre los grupos A2 y B, 
parece que en el segundo se da una mayor dispersión de los resultados obtenidos, 
con una media superior y más cercana a 2. En ambos casos, todos los animales 
comprendidos entre el percentil 25 y 75 se encuentran entre 1 y 2.  
 

RESUMEN&DEL&ANÁLISIS&DE&LA&REPRODUCIBILIDAD&DEL&MODELO&EXPERIMENTAL.&&
 

• Como cabe esperar, existe una gran variabilidad en las medidas obtenidas, 
observadas en conjunto.  
 

• El grupo de tratamiento A1 presenta la media inferior, cercano a cero, como 
corresponde con el diseño del modelo experimental.  

 
• Los grupos de tratamiento A2 y B presentan una media similar, comprendida 

entre 1 y 2. Todos los animales comprendidos entre el percentil 25 y el 75 
tienen una medida del defecto óseo superior a uno.  

 
• La desviación típica obtenida en los tres grupos de tratamiento es inferior a 1. 

Es decir, se ha conseguido cierta uniformidad a la hora de realizar las 
resecciones óseas.  

  

4.1.4. Resultados&histológicos.&
 

Se sometieron a análisis histológico un total de 19 animales. Seis de ellos 
pertenecen al grupo A1, seis al grupo A2 y siete animales al grupo B. La puntuación 
de Allen otorgada a cada rata se recoge en la tabla 13.  
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Animal   Grupo tto. Graduación 
de Allen  

4 A1 6 
5 A2 1 
6 B 1 
10 A1 4 
11 A2 2 
12 B 3 
13 A1 5 
14 A2 2 
22 A1 3 
23 A2 2 
24 B 3 
28 A1 4 
29 A2 2 
31 A1 4 
32 A2 1 
33 B 1 
37 B 5 
40 B 1 
41 B 2 

Tabla 13: Graduación histológica de Allen otorgada a cada animal incluido en el estudio histológico. 

Ya con estos primeros resultados, se observa que una parte importante de los 
animales obtienen una puntuación baja, inferior a tres. Es decir, pocos han conseguido 
la consolidación de la osteotomía. En la siguiente tabla 14 se describe que porcentaje 
de animales ha recibido cada puntuación:  
 

Graduación de Allen Nº de animales Porcentaje 
Grado 1 5 26,3 % 
Grado 2 5 26,3 % 
Grado 3 3 15,8 % 
Grado 4 3 15,8 % 
Grado 5 2 10,5 % 
Grado 6 1 5,3 % 

Tabla 14: Número de animales incluidos en cada grupo de la graduación de Allen y porcentaje que representan dentro 
del total de ratas estudiadas histológicamente. 

 
Observando estos resultados con detenimiento, se demuestra lo que se intuía en 

la primera tabla. Un 68% de las ratas obtuvieron una puntuación de 1, 2 o 3, es decir, 
más de la mitad de los animales no consiguen un callo de fractura con algún grado de 
calcificación. De hecho, los grupos de calificación más numerosos son el 1 y 2. 

 
Los 6 animales que logran cierto grado de calcificación representan el 31,6%. El 

grupo más numeroso dentro de ellos tienen puntuación 4, es decir, el más bajo. De 
estos seis animales solo una rata obtiene la puntuación máxima: callo óseo 
completamente calcificado. Estos mismos datos se expresan en la figura 46, en donde 
las puntuaciones 1, 2 y 3 ocupan más del 50 % del gráfico de sectores.  
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Figura 46: Distribución de los animales en función de la graduación de Allen obtenida en el estudio histológico. 

 
Los resultados histológicos obtenidos por el grupo control (A1) y el grupo de 

animales sometidos a osteotomía (A2) son los siguientes:  
 

Graduación 
de Allen A1 A2 

Grado 1 0 2 
Grado 2 0 4 
Grado 3 1 0 
Grado 4 3 0 
Grado 5 1 0 
Grado 6 1 0 
TOTAL 6 6 

Tabla 15: Resultados histológicos obtenidos según la graduación de Allen en el grupo control, A1, y en A2. 

 
Los resultados recogidos en la tabla 15 ponen de manifiesto que las ratas que no 

se sometieron a una osteotomía de resección, grupo control (A1), obtienen 
puntuaciones histológicas superiores. De hecho, en el grupo A1, no hay ningún animal 
con puntuaciones de 1 o 2. Los seis animales se distribuyen entre las puntuaciones de 
3 a 6. En el grupo A2 ocurre lo contrario, los seis animales incluidos se encuentran en 
las puntuaciones 1 y 2.  

 
Grupo de Tto. Media D.T.  
A1 4,33 1.033 
A2 1,67 0,516 

Tabla 16: Media y desviación típica de la graduación histológica obtenida en los grupos A1 y A2.  

 
En la tabla 16 se recogen la media y desviación típica de la puntuación histológica 

obtenida en el grupo control y el grupo de animales sometidos a osteotomía de 
resección. La media en el caso de los animales A1 es muy superior a la de los 
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animales del grupo A2, de unos 3 puntos. La dispersión de los resultados en el grupo 
control es también mayor. Estos datos se ilustran en la figura 47:  

 

 
Figura 47: Representación gráfica del comportamiento de las medias de puntuación histológica en los grupos A1 y A2 

 
En la figura 47 se pone de relieve la gran diferencia que existe entre las 

puntuaciones histológicas obtenidas entre los grupos de tratamiento A1 y A2. La 
media en el grupo A1 es superior a 4, mientras que en el caso del grupo sometido a 
osteotomía está alrededor de 1. Las diferencias en la puntuación histológica entre los 
grupos A1 y A2 son estadísticamente significativas p = 0,002.  
 

RESUMEN&DE&LOS&RESULTADOS&DEL&ANÁLISIS&HISTOLÓGICO&
 

• Aunque existe una variabilidad importante en los resultados histológicos, un 
68% de los animales no supera la puntuación de 3, es decir, sin calcificación en 
el callo de fractura según la graduación de Allen.  

 
• Se observó calcificación del callo de fractura en 6 ratas, que representan un 

31,6% de los animales. Dentro de ellos solo un animal consigue la 
consolidación completa de la fractura, es decir, una puntuación de 6. Todos los 
animales que presentaron calcificación en el callo de fractura o consolidación 
completa del mismo pertenecen al grupo A1.  

 
• Analizando el modelo de experimentación, la osteotomía de resección de 2 mm 

supone una diferencia en la puntuación histológica muy importante. La media 
de puntuación en el grupo A1 supera en 3 puntos al grupo A2. Las diferencias 
son estadísticamente significativas (p = 0.002) 

 
• Dado el alto porcentaje de animales que no consiguen la consolidación de la 

fractura (68%) y el resultado estadístico de las diferencias entre el grupo A1 y 
A2, el modelo experimental de pseudoartrosis diseñado en este estudio es 
correcto desde el punto de vista histológico.  
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4.1.4.1. EJEMPLOS&DE&PREPARACIONES&HISTOLÓGICAS.&&
 

En este apartado se recogen ejemplos de las preparaciones histológicas 
realizadas. De cada animal se recogen 2 imágenes del callo de fractura, de dos 
aumentos diferentes para recoger mejor los detalles.  
 
Animal 13. Grupo A1 

 

En esta preparación se puede ver como existe continuidad ósea entre los fragmentos. A – 
ambos extremos de la fractura. B- pequeña área de condroblastos entre los dos fragmentos 
de la fractura. C - pequeña área calcificada. Este animal fue calificado con un 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A 

C 

A 

B 
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Animal 31. Grupo A1 

 

Imagen de la preparación histológica en el área del callo de fractura. A - zona de continuidad 
entre los fragmentos óseos. La continuidad en este caso se establece con tejido óseo. B - 
áreas de fibrosis. 

 

Imagen a mas aumento para observar mejor el tipo de células presentes en la preparación. A 
- línea de osteoblastos activos. B - área de hueso lamelar. C - zona de hueso calcificado. D - 
área donde persisten condroblastos activos. Este animal fue calificado con 4.  

B 

A 

A 

B 

B 

D A 

C 
A 

B 
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Animal 5. Grupo A2 

 

En esta imagen del callo no se puede ver continuidad ósea entre los fragmentos. A - zonas 
de fibrosis, que es lo que se encuentra entre los fragmentos óseos. B - zona de hueso sano. 
C - área donde se localizan condroblastos activos.  

 

En esta imagen se ve el área del callo de fractura con más detalle. A - áreas de fibrosis.. B - 
zona de hueso trabecular. C - área de osteoide calcificado. Este animal fue calificado con 1. 

A 

A 

C 

A 
B 

A 

C 

A 

B 
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Animal 23. Grupo A2 

 

El callo de fractura presenta diversos tipos celulares: A - un área de fibrosis. B - área de 
osificación. C - zona de hueso trabecular. Este animal fue calificado con 2. 

  

Animal 14. Grupo A2 

 

En esta imagen se puede ver un área de continuidad entre los extremos óseos, con hueso 
lamelar. En el centro un área de hueso trabecular. Este animal fue calificado con 2. 

C 

A 

B 
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Animal 6. Grupo B 

 

En esta imagen se puede ver con detalle las células que componen el callo de fractura. La 
mayor parte de las células son fibrocitos y condroblastos (A). B - las escasas áreas donde se 
observa osteoide. C - área importante de hueso trabecular. Este animal fue calificado con 1.  

 
Animal 33. Grupo B 

 

En esta imagen se observa una visión del callo de fractura de este animal. Existe una gran 
cantidad de fibrosis (A). B - áreas de osificación. C – área ósea con precursores sanguíneos. 

B 

B 
A 

C 

B 

A 

A 

C 

A 

B 
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Observando el callo de fractura con más detalle vemos la unión entre los extremos de fractura 
se establece solo mediante fibrosis (A). En el centro se encuentra un vaso sanguíneo (B) 

 

Con esta tinción con tricrómicro de Masson se observa claramente cómo lo único que unen 
los extremos es tejido fibrótico (A). B - área de médula ósea. C - tejido óseo. Este animal fue 
puntuado con un 1. 

  

B 

A 

A 

A 

C 

A 

A 

B 
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4.1.5. Resultados&radiológicos.&&
 

En este apartado se analizan los resultados de las puntuaciones radiológicas 
obtenidas según los dos observadores. Todas las ratas que se mantuvieron 
estabuladas durante 12 semanas fueron controladas radiológicamente. Las 
puntuaciones otorgadas a las radiografías de cada animal por cada observador se 
recogen en la tabla 17. 
 

No se recogen ni se analizan los resultados radiológicos del control realizado 
después de la primera semana, ya que estas radiografías sólo se realizaron para 
asegurar la implantación correcta del tornillo endomedular. Tampoco se realizó control 
radiológico de las 12 ratas que fueron sacrificadas a las 2 semanas, ya que no era 
esperable ninguna evolución radiológica del callo de fractura.  
 

Animal Obs 1 Obs 2 Animal Obs 1 Obs 2 
6S 12S 6S 12S 6S 12S 6S 12S 

1 1 3 1 2 21 0 1 1 1 
2 0 0 0 0 22 0 2 0 2 
3 1 2 2 3 23 0 1 0 1 
4 4 5 4 4 24 0 3 0 2 
5 0 0 0 0 25 2 3 2 4 
6 0 2 0 3 26 0 0 0 0 
7 1 2 2 4 27 0 0 0 0 
8 0 0 1 1 28 2 3 2 3 
9 1 1 1 2 29 0 0 0 0 
10 1 4 0 3 30 0 0 0 0 
11 0 1 2 2 31 2 4 2 4 
12 1 2 1 1 32 0 0 0 0 
13 0 4 1 3 33 0 1 0 1 
14 0 3 1 3 34 1 4 2 4 
15 0 0 0 0 35 1 1 1 2 
16 2 2 1 2 36 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 37 1 4 1 3 
18 4 4 3 3 38 0 0 0 0 
19 1 3 1 4 39 0 0 0 1 
20 1 3 1 4 40 0 0 0 0 
     41 0 0 0 0 

Tabla 17: Puntuaciones radiológicas de los 43 animales evaluados radiológicamente por los dos observadores. 

 
En la tabla anterior, se puede observar que las puntuaciones radiológicas 

otorgadas por ambos observadores fueron similares. El porcentaje de animales que 
recibió cada puntuación se recoge en la siguiente tabla: 
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Puntuación 
Obs 1 Obs 2  

6º semana 12º 
semana 6º semana 12º 

semana 
0 26 60,5% 17 39,5% 22 51,2% 15 34,9% 
1 11 25,6% 6 14,0% 12 27,9% 6 14,0% 
2 4 9,3% 6 14,0% 7 16,3% 7 16,3% 
3 0 0% 7 16,3% 1 2,3% 8 18,3% 
4 2 4,7% 7 16,3% 1 2,3% 7 16,3% 

Tabla 18: Distribución de las puntuaciones otorgadas por cada observador. 

 
 Según los resultados de la tabla 18, a los 3 meses de evolución más de un 30% 
de los animales no presentaban ningún signo de consolidación radiológica. La 
puntuación más frecuente era cero. Si se suman los animales que a la duocécima 
semana presentaban ninguna, una o dos corticales consolidadas, supone más del 
65% de los animales según las puntuaciones otorgadas por los dos observadores. Al 
término del estudio, solo un 16,3% de los animales, según ambos observadores, 
presentaban una consolidación completa de la osteotomía. Los datos recogidos en 
esta tabla se representan gráficamente en las figuras 48 A y B:  
 
 
 

  
Figura 48: A) Distribución de las puntuaciones radiológicas otorgadas por el observador 1 a la sexta semana. B) 
Distribución de las puntuaciones radiológicas otorgadas por el observador 1 a la duodécima semana. 

 

A B 
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Figura 49: A) Distribución de las puntuaciones radiológicas otorgadas por el observador 2 a la sexta semana. B) 
Distribución de las puntuaciones radiológicas otorgadas por el observador 2 a la duodécima semana. 

A la vista de los gráficos de las figuras 48 A-B y 49 A-B, la distribución de 
puntuaciones entre los observadores fue similar. A la sexta semana, para ambos 
observadores, más del 50% de los animales no tenían ninguna cortical consolidada 
radiológicamente. A las 12 semanas, el número de animales con puntuación cero 
disminuye pero sigue siendo el más importante. El grupo de puntuación cero es el más 
numeroso en las cuatro gráficas.  

 
Si se calcula la media de las puntuaciones otorgadas por cada observador se 

obtienen los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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Animal Media 
6ª S 

Media 
12ª S Animal Media 

6ª S 
Media 
12ª S 

1 1,00 2,50 21 0,50 1,00 
2 0 0 22 0 2,00 
3 1,50 2,50 23 0 1,00 
4 4,00 4,00 24 0 2,50 
5 0 0 25 2,00 3,50 
6 0 2,50 26 0 0 
7 1,50 3,00 27 0 0 
8 0,50 0,50 28 2,00 3,00 
9 1,00 1,50 29 0 0 
10 0,50 3,50 30 0 0 
11 1,00 1,50 31 2,00 4,00 
12 1,00 1,50 32 0 0 
13 0,50 3,50 33 0 1,00 
14 0,50 3,00 34 1,50 4,00 
15 0 0 35 1,00 1,50 
16 1,50 2,00 36 0 0 
17 0 0 37 1,00 3,50 
18 3,50 3,50 38 0 0 
19 1,00 3,50 39 0 0,50 
20 1,00 3,50 40 0 0 
   41 0 0 

Tabla 19: Valores de las medias de las puntuaciones radiológicas de los 43 animales a las 6 y a las 12 semanas. 

 
Para analizar estos valores de una forma más sencilla se han agrupado estas 

medias, según sea un valor entre 0 - 1, 1 - 2, 2 - 3 y 3 – 4. Se obtiene la siguiente 
distribución. 
 

 0 1 2 3 4 
Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

6ª 
semana 21 48,8% 13 30,2% 7 16,3% 0 0 2 4,7% 

12ª 
semana 15 34,9% 5 11,6% 6 14% 7 16,3% 10 23,3% 

Tabla 20:  Distribución de la media de puntuación de las ratas analizadas a las 6 y 12 semanas agrupada.  

Como se puede ver en la tablas anteriores, el grupo más numeroso es el de la 
puntuación cero tanto a las 6 como a las 12 semanas, 48,8% y 34,9% 
respectivamente. Solo hay 4 animales, que representan un 4,7%, que a las 6 semanas 
hayan demostrado una consolidación radiológica completa. Este número de animales 
aumenta a los 3 meses de evolución hasta un número de 10, un 23% del total. Es 
decir, el modelo de pseudoartrosis que se analiza impide la consolidación completa del 
fémur en un 77,3 % de los animales.  

 
Si se suma porcentaje de animales que se encuentran entre el 1 y el 0 llegamos al 

70% a las 6 semanas y al 46,5 % a los 3 meses. Es decir, casi la mitad de los 
animales no consiguen la consolidación radiológica de más de 1 cortical al cabo del 
tratamiento.  
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Es lógico que con el tiempo aumente el porcentaje de animales que obtienen 

puntuaciones superiores, dada la gran facilidad con la que cuentan los roedores para 
consolidar sus fracturas. De hecho, en las representaciones gráficas, figura 50 A y B, 
se observa que con el paso del tiempo disminuye el número de animales que no 
tienen ninguna cortical consolidada y aumenta el número de animales descritos como 
consolidación completa (4 corticales), pero no llega al 25 % al cabo del estudio. 
 

  

Figura 50: A) Representación gráfica de la distribución de la media de las puntuaciones radiológicas obtenidas a la 
sexta semana. B) Representación gráfica de la distribución de la media de las puntuaciones radiológicas obtenidas a la 
duodécima semana. 

Las puntuaciones radiológicas medias agrupadas otorgados al grupo control, A1, y 
al grupo A2, en que se realizó una osteotomía de sustracción, a la 6ª y a la 12ª 
semana se recogen en la tabla 21: 
 

 PUNTUACIÓN RADIOLÓGICA MEDIA A LA 6ª SEMANA. 
0 1  2  3 4 

A1 3 25 % 5 42% 3 25% 0 0% 1 8% 
A2 12 87% 3 13% 0 0% 0 0% 0 0% 
 PUNTUACIÓN RADIOLÓGICA MEDIA A LA 12ª SEMANA. 
A1 0 0% 0 0% 3 25% 6 50% 3 25% 
A2 10 67% 3 20% 0 0% 2 13% 0 0% 

Tabla 21: Distribución de las puntuaciones obtenidas a la 6ª y 12ª semana por los animales incluidos en los grupos A1 
y A2.  

Los datos recogidos en la tabla 21 ponen de manifiesto que existen diferencias en 
las puntuaciones radiológicas otorgadas al grupo control y al grupo de ratas sometidas 
a osteotomía de resección. Los animales del grupo A2, osteotomía, presentan unas 
puntuaciones claramente inferiores al grupo control tanto en la 6ª semana como en la 
12ª. De hecho, en este grupo de tratamiento la puntuación más numerosa en ambos 
casos es cero, 87% y 67% a la sexta y duodécima semana respectivamente.  

 
Los valores medios y desviación típica de estas puntuaciones se recogen en la 

siguiente tabla:  
 
 
 

 

A B 
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 6ª semana 12ª semana 
Media  D.T.  Media  D.T.  

A1 1,45 1.03 3,20 0,72 
A2 0,26 0,41 0,276 1,14 

Tabla 22: Valores medios y desviación típica de las puntuaciones radiológicas de los animales del grupo A1 y A2 a la 
sexta y duodécima semana de tratamiento.  

 
La media de puntuación a la 6ª y a la 12ª semana del grupo A1 es muy superior a 

la del grupo A2. La variabilidad de los resultados es similar.  
 

  
Figura 51: A) Representación gráfica de los resultados radiológicos del grupo A1 y A2 a la 6ª semana. B) 
Representación gráfica de los resultados radiológicos del grupo A1 y A2 a la 12ª semana. 

 
 En las figuras 51 A y B vemos que la puntuación radiológica de los grupos A1 y A2 
es claramente distinta. Esta diferencia incluso aumenta con el tiempo. El grupo control 
consigue situar su media de puntuación entre el 3 y el 4 al final del estudio, a 
diferencia de los animales sometidos a osteotomía, en los que casi el 75% de ellos se 
encuentra por debajo de 1. La osteotomía de sustracción parece ser determinante 
para impedir la consolidación desde el punto de visto radiológico. Estas diferencias 
son estadísticamente significativas: 
  

 Resultado 
6ª semana p = 0,000 
12ª semana.  p = 0,000 

Tabla 23: Resultados estadísticos del análisis de las diferencias de las puntuaciones radiológicas a la 6ª y a la 12ª 
semana.  

 

RESUMEN&DE&LOS&RESULTADOS&DEL&ANÁLISIS&DE&LOS&CONTROLES&RADIOLÓGICOS&&
  

• Las puntuaciones radiológicas otorgadas por ambos observadores fueron muy 
similares.  

 
• La puntuación más común tanto a las 6 como a las 12 semanas de evolución 

fue cero, es decir, ninguna cortical consolidada radiológicamente.  

A 
B 
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• Solo 4 animales (4,7%) consiguen la consolidación completa a las 6 semanas. 

A las 12 semanas este número asciende a 10 (23,3%). Esta evolución es lógica 
dada la gran facilidad que tienen los roedores para consolidar las fracturas.  

 
• El modelo experimental impide la consolidación ósea desde el punto de vista 

radiológico, en el 77,7% de los animales tras tres meses de tratamiento. 
 

• Las puntuaciones radiológicas obtenidas por el grupo A1 son claramente 
superiores que las del grupo A2. Las diferencias entre ambos grupos son 
estadísticamente significativas. 

 
• La osteotomía de resección de 2 mm parece ser determinante para impedir la 

consolidación radiológica a la 6ª y a la 12 ª semana de evolución.  
 

4.1.6. Resultados&biomecánicos&
 

El análisis biomecánico realizado a las muestras incluye dos tipos de ensayos: 
análisis de la dureza del tejido mediante ensayos de microindentación y ensayos de 
flexión en cuatro puntos sobre las diáfisis femorales.  

4.1.6.1. ENSAYOS&DE&FLEXIÓN&EN&4&PUNTOS:&&
  

Los ensayos de flexión en cuatro puntos se han realizado tanto sobre los fémures 
izquierdos como los derechos. En total, se sometieron a estudios biomecánicos las 
muestras de doce animales. Como con cada ensayo se produce la destrucción de la 
muestra, solo se realiza 1 ensayo por cada fémur, con lo que se cuenta con pocos 
ensayos por cada grupo de tratamiento. Los resultados de Fuerza máxima y Energía 
máxima obtenidos son los siguientes:  
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Animal Fuerza máxima Energía máxima 
7 
 

Fémur izdo. 242,0 N 94,2 J 
Fémur dcho. 20,4 N 10,5 J 

8 
 

Fémur izdo. 238,1 N 102,3 J 
Fémur dcho. 29,1 N 17,1 J 

9 
Fémur izdo. 230,8 N 123,2 J 
Fémur dcho. 43,4 N 19,8 J 

16 Fémur izdo. 205,2 N 47,1 J 
Fémur dcho. 30 N 8,4 J 

17 Fémur izdo. 216,0 N 61,3 J 
Fémur dcho. 1,6 N 0,4 J 

18 Fémur izdo. 178,2 N 107,3 J 
Fémur dcho. 11,8 N 1,51 J 

25 
Fémur izdo. 211,8 N 201,4 J 
Fémur dcho. 30,3 N 9,4 J 

26 Fémur izdo. 196,3 N 211,7 J 
Fémur dcho. 20 N 11,2 J 

27 Fémur izdo. 163,7 N 58,9 J 
Fémur dcho. 1 N 1 J 

34 Fémur izdo. 237,0 N 94,0 J 
Fémur dcho. 9 N 4,82 J 

35 Fémur izdo. 233,0 N 85,0 J 
Fémur dcho. 29,3 N 11,5 J 

36 Fémur izdo. 330,0 N 132,0 J 
Fémur dcho. 1 N 1 J 

Tabla 24: Valores de Fmáx y Emáx obtenidos en los ensayos de flexión en cuatro puntos en fémures derechos e 
izquierdos.  

 
Como corresponde, los resultados de los fémures izquierdos (FI) son muy 

superiores a los de los derechos(FD) tanto en fuerza como en la energía máxima. Este 
hecho se justifica porque los fémures derechos se ven sometidos a una fractura o una 
osteotomía, en función del grupo de tratamiento, lo que provoca un área de debilidad 
en la muestra, el callo de fractura, que según los resultados del estudio no tiene la 
misma resistencia a la flexión.  
 

Las medias de los valores de fuerza y energía máxima son las siguientes:  
 

 Media D.T.  
Energía máxima FD 8,05 J 6,47 
Energía máxima FI 109,86 J 51,7 
Fuerza máxima FD 18,90 N 14,00 
Fuerza máxima FI 223.50 N 41,69 

Tabla 25: Valores medios de Fmáx y Emáx obtenidas en fémures derechos e izquierdos.  

Como cabe esperar, los comportamientos de las medias son similares a los de los 
valores absolutos: los fémures izquierdos obtienen cifras superiores a las de los 
derechos. Las figura 52 A-B y 53 A-B ilustran dicha diferencia.  
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Figura 52: A) Gráfica de la distribución de los resultados de la Emáx en fémur derecho. B) Gráfica de la distribución de 
los resultados de Emáx  en fémur izquierdo. 

 

  
Figura 53: A) Gráfica de la distribución de los datos de la Fmáx en fémur derecho. B) Gráfica de la distribución de los 
resultados de Fmáx  en fémur izquierdo. 

 
A la vista de las gráficas presentadas en las figuras 52 A-B y 53 A-B, las 

diferencias de los resultados obtenidos en el análisis del fémur derecho e izquierdo 
son muy importantes, con una media claramente superior en los fémures izquierdos.  
 

En las siguientes figuras 54 A y B se expresan los resultados obtenidos en los 
fémures derechos a una escala inferior para que se puedan observar con mayor 
detalle.  

 

A B 

A B 
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Figura 54: A) Gráfica de la distribución de los valores de Fmáx expresada a una escala inferior. B) Gráfica de la 
distribución de los valores de Emáx expresada a una escala inferior. 

Las medias de los valores de Fmáx y Emáx obtenidos en el grupo A1 y A2 en 
fémures izquierdos y derechos se recogen en la siguiente tabla.  
 

 
 

Fémur izdo. Fémur dcho.  
Media D.S.  Media D.S.  

A1 Fmáx 224,0 18,21 22,4 2,46 
Emáx 109,17 65,35 8,22 10,06 

A2 
Fmáx 220,85 18,89 20,0 13,0 
Emáx 115,07 66,55 10,05 6,89 

Tabla 26: Media de los resultados de Emáx y Fmáx obtenidos tras realizar ensayos de flexión en 4 puntos en los fémures 
izquierdos y derechos.  

Los resultados de la tabla 26 expresan una diferencia muy importante en los 
valores de Fmáx y Emáx entre los fémures derechos e izquierdos. Sin embargo, no hay 
diferencias muy importantes entre los grupos de tratamiento. En las figuras 55 - 56 A y 
B se ilustran estos resultados. 

 

  
Figura 55: A) Ilustración de los datos de Emáx obtenidos en el fémur izquierdo en los grupos A1 y A2. B) Ilustración de 
los datos de Fmáx obtenidos en el fémur izquierdo en los grupos A1 y A2. 

 

A B 

A B 
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Figura 56: A) Ilustración de los datos de Emáx obtenidos en el fémur derecho en los grupos A1 y A2. B) Ilustración de los 
datos de Fmáx obtenidos en el fémur derecho en los grupos A1 y A2. 

Se ve claramente como los fémures izquierdos tienen unos resultados muy 
superiores con respecto a los fémures derechos. La osteotomía supone una pérdida 
de resistencia a la flexión muy importante en todos los animales. En la siguientes 
figuras 57 A y B se muestran la distribución de los resultados de Emáx y Fmáx en 
fémures derechos a una escala diferente para observar mejor su comportamiento.  

 

  
Figura 57: A)Ilustración de los datos de Emáx obtenidos en el fémur derecho en los grupos A1 y A2 a escala inferior. B) 
Ilustración de los datos de Fmáx obtenidos en el fémur derecho en los grupos A1 y A2 a escala inferior. 

 
Las diferencias de resultados de Fmáx y Emáx entre los grupos de tratamiento A1 y 

A2 no son estadísticamente significativas tanto en los fémures derechos como en los 
izquierdos, como se recoge en la siguiente tabla 27.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

A B 
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Comparación Resultado 
Distribución de los valores de Emáx 
entre los grupos de tto A1 – A2 f. izdo. 

p = 1,0 

Distribución de los valores de Fmáx 
entre los grupos de tto A1 – A2 f. izdo. 

p = 0,88 

Distribución de los valores de Fmáx 
entre los grupos de tto A1 – A2 f. dcho. 

p = 0,343 

Distribución de los valores de Fmáx 
entre los grupos de tto A1 – A2 f. dcho. 

p = 0,486 

Tabla 27: Resultados de la comparación estadística de los resultados de Fmáx y Emáx. entre los grupos A1 y A2 en los 
fémures izquierdos y derechos. 

 

RESUMEN&DEL&ANÁLISIS&DE&LOS&RESULTADOS&DE&LOS&ENSAYOS&DE&FLEXIÓN&EN&
CUATRO&PUNTOS.&
 

• Los resultados del ensayo de flexión en 4 puntos demuestran una diferencia 
importante entre los resultados obtenidos, tanto de fuerza como de energía 
máxima entre los fémures derechos, sometidos a osteotomía, e izquierdos, 
sanos.  

 
• El callo de fractura obtenido a los tres meses de evolución tiene una resistencia 

a la flexión muy inferior a la de los fémures íntegros. Tanto la osteotomía como 
la osteotomía de resección son determinantes para que aparezca esta 
resistencia tan baja.  

 
• No hay diferencias estadísticamente significativas en los resultados de este 

estudio entre el grupo control, A1, y el A2. Por tanto, desde el punto de vista 
biomecánico no hay diferencias entre realizar una osteotomía o una osteotomía 
de resección. 

 

4.1.6.2. ENSAYOS&DE&MICROINDENTACIÓN:&&
 

Los resultados de dureza obtenidos en las epífisis superiores de los fémures 
derechos, considerando tanto el tejido cortical como el trabecular, de los 12 animales 
analizados son los siguientes (tabla 28):  
 

Tejido óseo Nº ensayos media  D.S. 
Cortical 156 60,56 9,71 
Trabecular 161 54,47 6,62 

Tabla 28: Resumen de los valores de dureza obtenidos en las epífisis superiores de los fémures derechos, en tejido 
cortical y trabecular. 

Dado el elevado número de ensayos realizados en cada tipo de tejido (más de 
150), se ha decidido expresar solo la media del resultado de los mismos, tal y como se 
ve en la tabla 29 en este apartado. La totalidad de los resultados de estos análisis se 
recogen en el anexo 4.  
 

Los valores de dureza del tejido cortical son superiores en todos los casos a los 
del tejido esponjoso, tal y como se espera dadas las características histológicas 
normales del hueso. La desviación típica en ambos casos es baja, es decir, que los 
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datos obtenidos de los experimentos realizados de dureza en tejido cortical y 
trabecular han sufrido poca variación a pesar de haber realizado tantos ensayos. Se 
puede observar con más detalle en las figuras 58 A y B. 
 

  
Figura 58: A) Gráfica de la distribución de los resultados de los ensayos de microindentación en tejido cortical. B) 
Gráfica de la distribución de los resultados de los ensayos de microindentación en tejido trabecular. 

En las gráficas de la figura 58 se puede observar la distribución de los datos 
obtenidos tras los ensayos de microindentación. En el tejido trabecular (B) presentan 
un valor medio y una dispersión inferior. 

 
Los resultados de dureza media obtenidos en el grupo de tratamiento A1 y A2 se 

recogen en la siguiente tabla:  
  

Grupo Hueso Cortical Hueso trabecular 
Media D.T. Media D.T. 

A1 64 13 57 8 
A2 54 8 51 7 

Tabla 29: Resultados de la media y desviación típica de dureza obtenida en los grupos de tratamiento A1 y A2. 

 En la tabla 29 se puede observar que los animales sometidos a una osteotomía 
de resección presentan una media de dureza inferior a la del grupo control, tanto en el 
hueso trabecular como en el cortical. Estos resultados se ilustran en las siguientes 
figuras 59 A y B:  
 

!

A 

!

B 
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Figura 59: A) Ilustración de la distribución de los valores de dureza en hueso trabecular en los grupos de tratamiento 
A1 y A2. B) Ilustración de la distribución de los valores de dureza en hueso cortical en los grupos de tratamiento A1 y 
A2. 

 
Según las figuras anteriores, existe una pequeña diferencia en la distribución de 

dureza entre los grupos de tratamiento. En el grupo control, A1, la dureza es superior. 
Este hecho se puede explicar probablemente porque los animales sometidos a 
osteotomía de resección no cargan tanto peso sobre la extremidad intervenida como 
aquellas sometidas solo a osteotomía, bien sea por una sensación subjetiva de 
instabilidad del animal, debilidad muscular o dolor. Las diferencias de dureza son 
estadísticamente significativas tanto en tejido cortical como trabecular. 
 

Comparativa Resultados 
Estadístico t p 

Dureza epífisis superiores de fémures 
derechos grupos A1 – A2. Tejido cortical 

0,44 p = 0,000 

Dureza epífisis superiores de fémures 
derechos grupos A1 – A2. Tejido trabecular 

3,273 p = 0,001 

Tabla 30: Resultados estadísticos de la comparación de la dureza en tejido trabecular y cortical entre los grupos A1 y 
A2.  

  Según los resultados del análisis estadístico, la osteotomía de resección 
condiciona una disminución significativa de la dureza en las epífisis superiores de los 
fémures derechos. 
 

RESUMEN&DE&LOS&RESULTADOS&DE&LOS&ENSAYOS&DE&DUREZA&EN&LAS&EPÍFISIS&
SUPERIORES&DE&LOS&FÉMURES&DERECHOS.&&
 

• En general, la dureza del tejido cortical superiora en más de 7 puntos la del 
tejido cortical. Este dato es congruente con los conocimientos previos sobre la 
histología ósea. 
 

• Los animales del grupo control presentan unos valores de dureza superiores, 
tanto en tejido cortical como trabecular, a los de los animales sometidos a 
osteotomía de resección.  

 

B A 
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• Existen diferencias estadísticamente significativas entre la dureza del grupo 
control y las ratas sometidas a osteotomía de resección tanto en el tejido 
cortical como en el trabecular.  

 

4.1.7. Resultados&moleculares&
 

A continuación se detallan los resultados del análisis genético realizado a las 12 
ratas que fueron sacrificadas a las dos semanas de la intervención quirúrgica, en la 
segunda fase del estudio. En las tablas que se exponen a continuación se expresan 
los resultados obtenidos por PCR cuantitativa en todos los genes estudiados, junto a 
sus medias y desviaciones típicas.  
 

Como se puede ver en la tabla 32, los valores de PCRq obtenidos presentan una 
alta variabilidad entre los diferentes animales, que es muy habitual en este tipo de 
estudios. Por ejemplo, los valores obtenidos para el gen col1a1 oscilan entre 403,34 y 
1297,35 con una desviación típica elevada, de 331,9. Otros genes sin embargo, se 
comportan de forma diferente, como por ejemplo el gen rankl, cuyos valores oscilan 
solo entre 0,09 y 0,96. Presenta una desviación estándar de 0,2.  
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Animal runx2 wnt5a sox9 col1a1 col2a1 bglap alpl rankl opg dkk1 sost col10a1 
42 4,18 1,18 2,39 535,80 14,14 18,53 12,87 0,28 0,79 0,33 0,06 1,12 
43 6,64 0,87 2,88 403,34 2,59 16,36 11,61 0,09 0,13 0,05 0,11 0,14 
44 9,26 2,47 3,60 1042,66 11,62 55,13 13,84 0,96 0,67 0,79 0,22 0,77 
45 0,25 0,78 3,57 578,21 2,05 80,60 11,74 0,59 0,76 0,73 0,05 0,10 
46 8,50 0,70 20,37 841,43 26,20 44,70 13,46 0,47 1,06 0,64 0,04 0,45 
47 14,29 1,42 8,62 1297,35 41,35 87,24 36,45 0,49 0,94 1,06 0,38 1,77 
48 11,48 0,01 4,93 785,44 1,85 56,75 13,62 0,46 1,18 0,95 0,10 0,06 
49 11,48 0,01 4,93 785,44 1,85 56,75 13,62 0,46 1,18 0,95 0,10 0,06 
50 13,66 1,19 7,60 1491,76 23,06 99,58 23,91 0,44 0,70 0,53 0,21 1,03 
51 0,01 1,35 9,24 658,82 18,55 26,82 13,86 0,22 0,71 0,76 0,04 0,28 
52 8,09 1,29 3,83 1230,69 13,93 128,00 24,92 0,48 0,86 1,20 0,13 0,46 
53 25,62 0,88 18,23 975,97 63,53 108,90 27,77 0,68 1,43 1,09 0,20 0,77 
Media 9,5 1,0 7,5 885,6 18,4 64,9 18,1 0,5 0,9 0,8 0,1 0,6 
D.T. 6,895 0,657 5,952 331,903 18,576 36,257 8,082 0,222 0,330 0,335 0,100 0,528 

Tabla 31: Resumen de los valores obtenidos de la expresión genética mediante la técnica de la PCR cuantitativa. Además de recogen las medias y D. T. en cada caso
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En este apartado hay que destacar el éxito de esta segunda fase de realización 
del estudio genético, en la que se han obtenido los datos de la expresión genética en 
todos los animales. Dado que en la segunda fase del estudio se priorizó conocer el 
efecto de 1 – 84 PTH no se incluyeron animales control, A1, por lo que no se puede 
analizar la diferencia que existe entre el grupo control y A1.  
 

RESUMEN'DE'LOS'RESULTADOS'DEL'ANÁLISIS'GENÉTICO'
 

• En esta segunda fase del análisis genético se ha conseguido conocer la 
expresión genética de los genes elegidos en todos los animales. 

 
• Los resultados presentan una gran variabilidad, como es típico en los estudios 

de expresión genética.  
 

4.2. Influencia'de'PTH'sobre'el'modelo'de'consolidación.''
 

En este apartado se analiza estadísticamente la influencia del tratamiento con 1–
84 PTH sobre los resultados de los estudios histológicos, radiológicos, biomecánicos y 
genéticos realizados a las muestras obtenidas.  
 

4.2.1. Resultados'histológicos'
  

En la siguiente tabla 33 se recoge el número de animales de cada grupo de 
tratamiento sometidos al análisis histológico, clasificados según la graduación 
histológica otorgada y el tipo de tratamiento a que se han sometido a los animales:  
 

Graduación 
de Allen 

Tratamiento 
A1 A2 B 

Grado 1 0 2 3 
Grado 2 0 4 1 
Grado 3 1 0 2 
Grado 4 3 0 0 
Grado 5 1 0 1 
Grado 6 1 0 0 
TOTAL 6 6 7 

Tabla 32: Resultados del estudio histológico realizado, clasificado en función del grupo de tratamiento. 

A la vista de esta primera tabla, es destacable que los animales del grupo de 
tratamiento A1 obtuvieron unas calificaciones superiores que los ejemplares de los 
demás grupos. De hecho, el único animal que consigue una consolidación completa 
de la fractura pertenece al grupo de tratamiento A1.  
 

Además, existe una diferencia entre los resultados de los grupos A2 y B. En el 
primero de ellos las ratas solo obtienen puntuaciones 1 o 2, mientras que los animales 
tratados con 1-84 PTH tienen una distribución mayor de las calificaciones, con una 
rata con una puntuación de 5. El grupo de tratamiento con los resultados histológicos 
más bajos es A2.  
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Las medias de puntuación de cada grupo son: 

 
Grupo de Tto. Media D.T.  
A1 4,33 1.033 
A2 1,67 0,516 
B  2,29 1,496 

Tabla 33: Media, mediana y desviación típica de las puntuaciones otorgadas según en grupo de tratamiento. 

 
A la vista de la tabla 34, se vuelve a demostrar la superioridad de la puntuación 

histológica del grupo A1 sobre los otros dos, ya que consigue la puntuación media 
más alta. Entre los otros dos grupos, parece que el tratamiento con 1 – 84 PTH es útil 
para aumentar la puntuación histológica, aunque presenta una dispersión mayor de los 
resultados (desviación típica mayor). El comportamiento de las puntuaciones se 
observa en la siguiente figura 60. 
 

 

Figura 60: Gráfica de la distribución de las puntuaciones histológicas otorgadas según el grupo de tratamiento. 

 
En la figura 60 se comprueba la superioridad del grupo A1, grupo control, en los 

resultados histológicos sobre los otros dos. Los animales tratados con 1–84 PTH 
logran una media superior al grupo A2, pero con la dispersión de resultados más 
importante de los tres grupos.  

 
Las diferencias de la puntuación histológica entre los grupos de tratamiento son 

estadísticamente significativas p = 0,009. Haciendo la comparación entre los 
resultados histológicos obtenidos entre los grupos de tratamiento dos a dos se 
obtienen los siguientes resultados:  
 

Comparativa Resultado 
A1 – B p = 0,022 
B – A2 p = 0,628 

Tabla 34: Resultado estadístico de la comparación dos a dos entre los grupos de tratamiento.  

Según lo expresado en la tabla 35, las diferencias de puntuación entre los grupos 
de tratamiento A1 y B son estadísticamente significativas. Sin embargo, si se 
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comparan los grupos B y A2, las diferencias entre sus puntuaciones no son 
estadísticamente significativas.  

 
El grupo A1, grupo control, se comporta de forma claramente diferente que los 

demás: estos animales han obtenido unas puntuaciones superiores. Parece que la 
osteotomía de sustracción marca una diferencia importante en los resultados 
histológicos.  

 
A priori, en las primeras tablas de este apartado, parecía que el tratamiento con 1 

-84 PTH ayudaba a los animales a obtener unas graduaciones histológicas superiores. 
Este hecho se pone de manifiesto en la figura 60. Sin embargo, no se han podido 
demostrar diferencias estadísticamente significativas. 
 

RESUMEN'DE'LOS'RESULTADOS'DE'LA'INFLUENCIA'DE'PTH'SOBRE'EL'ESTUDIO'
HISTOLÓGICO'
 

• El comportamiento de las puntuaciones histológicas es diferente en función del 
grupo de tratamiento. Esta diferencia es estadísticamente significativa.  
 

• El grupo de tratamiento A1 muestra una diferencia importante en el resultado 
histológico con respecto a los otros dos grupos, ya que presenta unas 
puntuaciones superiores. Sus diferencias en la comparativa frente a A2 y B son 
estadísticamente significativas.  

 
• La osteotomía de sustracción realizada en los grupos A2 y B parece 

determinante para la obtención de puntuaciones histológicas inferiores.  
 

• El tratamiento con 1-84 PTH mejora la puntuación histológica del grupo B con 
respecto al A2: obtienen unas puntuaciones histológicas claramente 
superiores.  

 
• A pesar de que las puntuaciones histológicas obtenidas por los grupos de 

tratamiento A2 y B son distintas, estas diferencias no son estadísticamente 
significativas.  

 

4.2.2. Resultados'radiológicos'
 

En este subapartado se analiza la influencia del tratamiento a que se han 
sometido a cada grupo de animales sobre los resultados radiológicos obtenidos por las 
ratas a las 6 y 12 semanas de tratamiento. Como ya se ha analizado la variabilidad de 
las puntuaciones radiológicas otorgadas por los dos observadores previamente, en los 
dos apartados siguientes se tendrá en cuenta la puntuación media.  
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4.2.2.1. RESULTADOS'RADIOLÓGICOS'A'LA'SEXTA'SEMANA.''
 

En la siguiente tabla 36 se recoge la puntuación radiológica media a la 6ª semana, 
clasificando los resultados según el tratamiento recibido.  
 

 PUNTUACIÓN RADIOLÓGICA MEDIA A LA 6ª SEMANA.  
0,0 0 ,5  1  1 ,5  2  3,5 4 

TTO 
RECIBIDO  

A1 1 2 2 3 3 0 1 
A2 10 2 3 0 0 0 0 
B 10 1 3 1 0 1 0 

Tabla 35: Puntuación radiológica media obtenida a la 6ª semana agrupada en función del tratamiento recibido. 

 
Si agrupamos las medias según sea un valor entre 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 se obtiene la 

siguiente tabla:  
 

 
PUNTUACIÓN RADIOLÓGICA 
MEDIA A LA 6ª SEMANA.  
0 1  2  3 4 

TTO 
RECIBIDO  

A1 3 5 3 0 1 
A2 12 3 0 0 0 
B 11 4 0 1 0 

Tabla 36: Puntuación radiológica media agrupada en intervalos.  

Según los resultados de la tabla 37, a las 6 semanas de tratamiento, la mayor 
parte de los animales se concentran en las puntuaciones más bajas: 38 animales se 
encuentran por debajo de 2 puntos. De ellos, 23 animales pertenecientes a los grupos 
A2 y B se encuentran en la puntuación cero, es decir, no se ha producido ningún tipo 
de consolidación radiológica. Los animales que obtienen las puntuaciones más altas 
son las del grupo A1: hay 3 animales que a las seis semanas tienen 2 puntos, 
además, un animal obtiene la puntuación máxima, consolidación completa.  
 

En la siguiente tabla 38 se expresan las medias de todos los valores radiológicos 
obtenidos a la sexta semana, distribuidos en función del grupo de tratamiento:  
 

Grupo tto.  Media  D.T.  
A1 1,45 1.03 
A2 0,26 0,41 
B 0,53 0,93 

Tabla 37: Valor medio de los valores radiológicos obtenidos a la sexta semana en función del grupo de tratamiento.  

  
En esta tabla 38 se ve con claridad la superioridad en la puntuación radiológica 

del grupo A1 sobre los otros dos. El grupo B presenta una media de puntuación 
ligeramente superior a la del grupo A2, con una desviación típica también mayor. 
Estos datos se ilustran en la siguiente figura 61:  
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Figura 61: Representación gráfica de las puntuaciones radiológicas otorgadas a la 6ª semana de tratamiento en función 
del grupo de tratamiento.  

  
En la figura 61 se puede ver que el grupo A1 tiene una dispersión de los datos 

mayor, con un valor medio de los animales muy superior al conseguido por las ratas 
del grupo A2 y B. De hecho, en estos dos últimos grupos, la media obtenida no 
consigue ser superior a cero. Los animales A2 tienen unos valores radiológicos menos 
dispersos que los del grupo B.  
 

Las diferencias de las puntuaciones radiológicas obtenidas entre los distintos 
grupos de tratamiento a las seis semanas son estadísticamente significativas: p = 
0,001. Si se realizan comparaciones entre los resultados obtenidos entre los tres 
grupos de tratamiento se obtienen los siguientes resultados: 
 

Comparativa Resultado 
A1 – B p = 0,004 
B – A2 p = 0,654 

Tabla 38: Resultados estadísticos de la comparación de los resultados radiológicos a las 6 semanas entre los grupos 
de tratamiento dos a dos. 

 
Las diferencias entre las medias de puntuación radiológica a las seis semanas de 

tratamiento entre los grupos A1 – B y A1 – A2 son estadísticamente significativas. Sin 
embargo, a pesar de la mayor dispersión de resultados y que algunos animales 
obtiene puntuaciones superiores, entre los grupos A2 y B no ocurre lo mismo.  
 

Este hecho pone de manifiesto que la osteotomía de sustracción marca una 
diferencia clara a nivel radiológico en el punto medio del estudio. Aunque el grupo de 
animales tratados con 1–84 PTH consiguen unos valores superiores, no consiguen 
igualar al grupo A1 ni que las diferencias sean estadísticamente significativas con 
respecto a las ratas sometidas a osteotomía pero no tratadas con 1–84 PTH.  
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4.2.2.2. RESULTADOS'RADIOLÓGICOS'A'LA'DUODÉCIMA'SEMANA.''
 

Las puntuaciones radiológicas medias obtenidas en función del tratamiento 
proporcionado a los animales son las siguientes:  

 

 PUNTUACIÓN RADIOLÓGICA MEDIA A LA 12ª SEMANA 
0,0 0 ,5  1  1 ,5  2  2 ,5  3 3,5 4 

TTO 
RECIBIDO  

A1 0 0 0 0 2 1 2 4 3 
A2 8 2 1 2 0 0 1 1 0 
B 7 0 2 2 0 3 0 2 0 

Tabla 39: Puntuación radiológica media obtenida a la 12ª semana agrupada en función del tratamiento recibido 

En general, todos los animales consiguen unas puntuaciones radiológicas 
superiores a los 3 meses de evolución que en el punto medio del estudio. El grupo que 
obtiene resultados más elevados es el A1, que no presenta ningún animal con una 
puntuación inferior a 2. En los grupos de tratamiento A2 y B persisten las puntuaciones 
bajas, con 27 animales con una puntuación inferior a 2. De ellos, 17 permanecen en la 
puntuación cero, es decir, sin llegar a consolidar ninguna cortical. En la tabla 41 se 
recogen las puntuaciones medias agrupadas.  

 

 
PUNTUACIÓN RADIOLÓGICA 
MEDIA A LA 6ª SEMANA.  
0 1  2  3 4 

TTO 
RECIBIDO  

A1 0 0 3 6 3 
A2 10 3 0 2 0 
B 7 4 3 2 0 

Tabla 40: Puntuación radiológica media agrupada en intervalos.  

 
En la tabla 42 se recoge la puntuación media obtenida por los animales de cada 

grupo de tratamiento: 
 

Grupo tto.  Media  D.T.  
A1 3,20 0,72 
A2 0,276 1,14 
B 1,21 1,31 

Tabla 41: Valor medio de los valores radiológicos obtenidos a la sexta semana en función del grupo de tratamiento.  

  
Según los resultados recogidos en la tabla 42, el grupo A1 obtiene puntuaciones 

radiológicas claramente superiores a las de los otros grupos, con una dispersión de 
datos menor. De nuevo, los animales tratados con 1–84 PTH obtienen unas 
puntuaciones radiológicas mayores que el grupo A2, con una dispersión de valores 
superior. No llegan a igualar los resultados obtenidos por el grupo A1. En la figura 62 
se ilustran las diferencias entre estos resultados.  

 



Resultados 

 
 
160 

 

Figura 62: Representación gráfica de las puntuaciones radiológicas otorgadas en la 12ª semana de tratamiento en 
función del grupo de tratamiento. 

A la vista de la figura 62, el grupo A1 presenta unos resultados radiológicos 
claramente superiores a los de los otros grupos. El grupo A2, nuevamente, tiene una 
media cercana a cero. Sin embargo, el grupo B consigue una media superior al grupo 
A2, con una dispersión mayor de los datos. Algunos de los animales incluidos en el 
grupo B presentaron una media de puntuación cercana a cero.  
 

Las diferencias entre los resultados radiológicos de los tres grupos de tratamiento 
tras 3 meses de estabulación son estadísticamente significativas, p = 0,000. 
Realizando un análisis estadístico entre los grupos se obtienen los resultados:  

 
Comparativa Resultado 
A1 – B p = 0,000 
B – A2 p = 0,423 

Tabla 42: Resultados estadísticos de la comparación de los resultados radiológicos a los 3 meses entre los grupos de 
tratamiento dos a dos.  

La comparación entre los resultados radiológicos de los grupos A1 y B a las 12 
semanas, demuestra que las diferencias son estadísticamente significativas. Sin 
embargo, tal y como ocurre con los resultados radiológicos a las 6 semanas, las 
diferencias entre los grupos A2 y B no son significativas.  

 
La explicación podría ser la misma que la correspondiente a los resultados 

obtenidos las seis semanas: la osteotomía de sustracción marca una diferencia clara 
en los resultados radiológicos, ya que si se comparan los resultados radiológicos del 
grupo A1 frente a los de A2 o B las diferencias entre las puntuaciones son 
significativas.  

 
Aunque las puntuaciones radiológicas otorgadas a los animales del grupo B 

fueron superiores a las 12 semanas, tampoco existen diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados radiológicos con el grupo A2. Por tanto, el tratamiento 
con PTH consigue que mejoren los resultados radiológicos, pero no tanto como para 
que las diferencias sean estadísticamente significativas o se igualen los resultados con 
el grupo control.  
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RESUMEN'DE'LOS'RESULTADOS'DE'LA'INFLUENCIA'DE'LA'PTH'SOBRE'EL'ESTUDIO'
RADIOLÓGICO.''
 

• En general, los resultados radiológicos son mejores a la duodécima semana de 
evolución que a la sexta.  
 

• Los resultados radiológicos de los animales sometidos a fractura (A1) son 
mejores que los que han sufrido una osteotomía de resección (grupos A2 y B) 
tanto a la 6ª como a la 12ª semana.  

 
• A las seis semanas de tratamiento el hecho que marca con más claridad 

diferencias entre los grupos de tratamiento es haber realizado una osteotomía 
de resección ósea, ya que hace que disminuyan claramente las puntuaciones 
radiológicas. Entre los grupos A2 y B, los animales tratados con 1 – 84 PTH 
obtienen mejores resultados radiológicos, aunque no igualan al grupo control.   

 
• A las seis semanas de evolución las diferencias de puntuación entre los tres 

grupos de tratamiento son significativas. Ocurre los mismo con las diferencias 
entre los grupos A1 – B. Sin embargo, las diferencias entre los grupos A2 y B 
no son significativas.  

 
• A las 12 semanas de evolución, el grupo que obtiene mejor puntuación es el 

A1, seguido por el grupo B. El que obtiene peores resultados es el grupo A2.  
 

• A los 3 meses de evolución, las diferencias entre las puntuaciones obtenidas 
por los tres grupos de tratamiento son, de nuevo, estadísticamente 
significativas. El comportamiento de las diferencias entre los grupos en el 
comparativo dos a dos es similar que a las seis semanas de evolución: las 
ratas sometidas a tratamiento con 1 – 84 PTH consiguen unas puntuaciones 
mejores que las no tratadas, aunque estas diferencias no son estadísticamente 
significativas.  

 
• Desde el punto de vista radiológico, el tratamiento con PTH no influye 

significativamente en la consolidación ósea en el modelo de experimentación 
analizado, ni a las seis ni a las doce semanas de tratamiento. 
 

4.2.3. Resultados'biomecánicos.''
 

En este apartado se estudia la influencia del grupo de tratamiento a que se 
someten a los animales tanto en el resultado de los ensayos de flexión en 4 puntos 
como en ensayos de microindentación. A continuación se analizan 
pormenorizadamente los resultados.  
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4.2.3.1. ENSAYOS'DE'FLEXIÓN'EN'CUATRO'PUNTOS'
 

Los resultados obtenidos de Fmáx y Emáx, en fémures izquierdos y derechos,  
distribuidos en función del grupo de tratamiento, se recogen en la siguiente tabla 44: 
 

Fémur Izquierdo  Fémur derecho 
Grupo Animal Fmáx Emáx Fmáx Emáx 

A1 

7 242,0 94,2 20,4 10,5 
16 205,2 47,1 30,0 8,4 
25 211,8 201,4 30,3 9,4 
34 237,0 94,0 9,0 4,8 

A2 

8 238,1 102,3 1,6 0,4 
17 216,0 61,3 29,1 17,1 
26 196,3 211,7 29,3 11,5 
35 233,0 85,0 20 11,2 

B 

9 230,8 123,2 0,0 0,0 
18 178,2 107,3 0,0 0,0 
27 163,7 58,9 43,4 19,8 
36 330,0 132,0 11,8 1,5 

Tabla 43: Resultados de la fuerza máxima y de la energía máxima obtenidos tras la realización de los experimentos de 
flexión en cuatro puntos en fémures izquierdos y derechos. 

Observando la tabla 44, lo que más llama la atención es la variabilidad de los 
datos obtenidos de Emáx y Fmáx tanto en los fémures derechos como en los izquierdos. 
Existen diferencias muy importantes en los resultados si se comparan entre la 
extremidad posterior izquierda y la derecha. Sin embargo, no parece que haya 
grandes diferencias en los valores obtenidos de Emáx y de Fmáx dentro de los grupos de 
tratamiento. A destacar, dentro del grupo A2 hay un animal cuyo fémur ofrece una 
resistencia muy baja frente al ensayo. En el grupo B, tratados con PTH, se puede 
observar que la resistencia ofrecida por los fémures es claramente inferior, de hecho, 
en 2 ensayos la resistencia ofrecida por el fémur es virtualmente nula.  
 

Las medias y desviaciones típicas de los resultados de Fmáx y Emáx obtenidos en 
los fémures izquierdos y derechos, agrupadas en función del grupo de tratamiento se 
recogen en la siguiente tabla 45: 
 

Fémur izquierdo  Fémur derecho 
Grupo tto media D.S.  media D.S.  

A1 Fmáx 224,0 18,21 22,4 2,46 
Emáx 109,17 65,35 8,22 10,06 

A2 Fmáx 220,85 18,89 20,0 13,0 
Emáx 115,07 66,55 10,05 6,89 

B 
Fmáx 225,67 75,28 14,3 20,05 
Emáx 105,35 32,61 5,82 9,31 

Tabla 44: Media y desviación típica de los valores de Fmáx y Emáx obtenidos en los fémures izquierdos y derechos. 

 
La media obtenida de Fmáx y Emáx en los fémures izquierdos es claramente 

superior a la de los fémures derechos. En la extremidad izquierda, a pesar de la 
variabilidad de los resultados obtenidos, no parece que exista un patrón diferente en 
función del grupo de tratamiento. En el caso de la extremidad derecha, tampoco 
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parece que el tratamiento recibido por el animal influya en el resultado de Fmáx o Emáx. 
En las figuras 63 A y B se ilustran estos resultados: 

 

 
 

Figura 63: A) Gráfico que explica la media de Emáx absorbida en los fémures izquierdos, clasificados en función del 
grupo de tratamiento. B) Gráfico que explica la media de Fmáx a la que se fracturaron los fémures izquierdos, 
clasificados en función del tratamiento. 

 

  
Figura 64: A) Gráfico que explica la media de Emáx absorbida en los fémures derechos, clasificados en función del 
grupo de tratamiento. B) Gráfico que explica la media de Fmáx a la que se fracturaron los fémures derechos, clasificados 
en función del tratamiento. 

 
En las figuras 63 A-B y 64 A-B se observa la diferencia tan importante que existe 

desde el punto de vista biomecánico entre la extremidad sometida a una osteotomía y 
la sana. No parece que ningún grupo de tratamiento logre unos resultados de Emáx o 
Fmáx diferentes de los otros grupos. Los resultados de la Emáx muestran una mayor 
dispersión que los de Fmáx.  

 
No se han demostrado diferencias estadísticamente significativas en las 

diferencias de los resultados obtenidos de cada grupo en cada extremidad, tal y como 
se recoge en la tabla 46:  

 
 
 
 

 

A B 

A B 
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Comparación Resultado 
La distribución de los valores de Emáx 
entre los grupos de tto. fémur Izdo. 

p = 0,841 

La distribución de los valores de Fmáx 
entre los grupos de tto. fémur izdo. 

p = 0,779 

La distribución de los valores de Emáx 
entre los grupos de tto. fémur dcho. 

p = 0,617 

La distribución de los valores de Fmáx 
entre los grupos de tto. fémur dcho. 

p = 0,499 

Tabla 45: Resultados estadísticos de la comparación de la distribución de Emáx y Fmáx entre los diferentes grupos de 
tratamiento en fémures izquierdos y derechos.  

 
Como la distribución de los resultados es similar, no parece que la acción de la 

PTH en los fémures izquierdos sea determinante. De hecho, el análisis estadístico 
haciendo comparaciones entre los diferentes grupos no demuestra diferencias 
estadísticamente significativas, como se recoge en la tabla 47. 
 

Comparación Resultado 
La distribución de los valores de Emáx 
entre los grupos de tto A1 - B f. izdo. 

p = 0,686 

La distribución de los valores de Emáx 
entre los grupos de tto A2 - B f. izdo. 

p = 1,0 

La distribución de los valores de Fmáx 
entre los grupos de tto A1 - B f. izdo. 

p = 0,686 

La distribución de los valores de Fmáx 
entre los grupos de tto A2 - B f. izdo. 

p = 0,686 

La distribución de los valores de Emáx 
entre los grupos de tto A1 - B f. dcho. 

p = 0,343 

La distribución de los valores de Emáx 
entre los grupos de tto A2 - B f. dcho. 

p = 0,886 

La distribución de los valores de Fmáx 
entre los grupos de tto A1 – b f. dcho. 

p = 0,486 

La distribución de los valores de Fmáx 
entre los grupos de tto A2 - B f. dcho. 

p = 0,486 

Tabla 46: Resultados estadísticos de la comparación entre los grupos de tratamiento de la fuerza y energía máxima 
obtenida.  

 
En la tabla 47 se muestra que las diferencias de los resultados del ensayo de 

flexión en 4 puntos entre los grupos de tratamiento no son estadísticamente 
significativas.  

 
Como se ha podido explicado en apartados previos, la longitud de la osteotomía 

de sustracción no es siempre constante. Por ello se ha ampliado el estudio de la 
resistencia a la flexión en 4 puntos de los fémures derechos analizando la relación 
entre la Fmáx y la Emáx con el tamaño del espacio existente entre los fragmentos óseos. 
 

Tras haber ajustado el posible efecto con modelos matemáticos exponenciales, no 
se ha demostrado que la variación en el tamaño de la osteotomía de resección influya 
en los resultados del experimento. La relación entre el tamaño de la resección ósea y 
la Fmáx y Emáx se ilustra en las figura 65 A y B. 
 



Resultados 

 
 

165 

 

 

Figura 65: A)Relación entre el tamaño del espacio entre los fragmentos y la Fmáx. B) Relación entre el tamaño del 
espacio entre los fragmentos y la Emáx. 

Analizando estos dos gráficos, no se objetiva una clara influencia del tamaño de la 
resección ósea sobre la resistencia del callo de fractura a la flexión. 

 

RESUMEN'DE'LOS'RESULTADOS'DE'LOS'ENSAYOS'DE'FLEXIÓN'EN'4'PUNTOS.'''
 

• En general, los resultados obtenidos con este ensayo muestran una gran 
variabilidad en las muestras de fémures derechos e izquierdos.  

 
• Tanto los valores de Fmáx como de Emáx son muy superiores en los fémures 

izquierdos, no sometidos a osteotomía, que en los derechos en todos los 
ensayos realizados. 

 
• En los fémures izquierdos, no sometidos a osteotomía, no hay diferencias 

estadísticamente significativas en los resultados de los distintos grupos de 
tratamiento.  

 
• Particularmente, el tratamiento con PTH no produce más resistencia a la flexión 

en el tejido óseo en los fémures sanos. 
 

• En el caso de los fémures derechos, tampoco se observan diferencias 
estadísticamente significativas en los resultados de los grupos de tratamiento. 

 
• Las muestras de los animales tratados con 1-84 PTH mostraron una resistencia 

muy baja a la flexión. En dos ensayos ésta fue virtualmente nula.  
 

• No se ha demostrado que el tamaño de la resección ósea provocada influya en 
los resultados de este ensayo. 

 

4.2.3.2. ENSAYOS'DE'MICROINDENTACIÓN.''
 

Todos los resultados de los ensayos de microindentación realizados se recogen 
en el anexo 4. Los valores medios de los resultados del análisis de dureza realizados 
en las epífisis proximales de los fémures derechos, clasificados en función del grupo 
de tratamiento, se recogen en la siguiente tabla 48.  

 
 
 
 
 

A B 
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Grupo Hueso Cortical Hueso trabecular 
Media D.T. Media D.T. 

A1 64 13 57 8 
A2 54 8 51 7 
B 62 8 53 5 

Tabla 47: Resumen de los resultados obtenidos tras realizar los ensayos de microindentación, clasificados en función 
del grupo de tratamiento y tipo de tejido óseo.  

Como se puede ver en los resultados de la tabla 48, en general, el tejido cortical 
presenta valores de dureza superiores que el tejido trabecular en todos los animales, 
independientemente del tratamiento aplicado, tal y como cabe esperar según las 
características histológicas del hueso. Sin embargo, los valores obtenidos tras los 
ensayos de microindentación no parecen presentar diferencias muy importantes si se 
considera el grupo de tratamiento al que se ha sometido a cada muestra. Este 
comportamiento se refleja en las figuras 66 A y B: 
 

  
Figura 66: A) Gráfica ilustrando los valores obtenidos de dureza en tejido trabecular clasificados en función del grupo 
de tratamiento. B) Gráfica ilustrando los valores obtenidos de dureza en tejido cortical clasificados en función del grupo 
de tratamiento. 

En las figuras 66 A y B se observa que los valores de dureza en los grupos de 
tratamiento A2 y B, aquellos en los que se ha sometido al animal a una osteotomía de 
sustracción, son menores que en los animales que se someten tan solo a fractura y 
osteosíntesis tanto en tejido cortical como en trabecular. Aparentemente, el 
tratamiento con 1-84 PTH consigue disminuir esta diferencia, aunque el grupo B no 
llega a las cifras de dureza del grupo A1. 
 

En el caso de la figura 66 A, en el que se analiza el comportamiento del hueso 
cortical, el grupo de tratamiento en el que la distribución de resultados es más amplia, 
al igual que el valor de la desviación típica, es el A1. El grupo con menos variación es 
el A2. Hay que destacar el comportamiento de los valores mínimos de dureza 
obtenidos. Es decir, como se ve en la figura, el grupo de tratamiento en que se 
obtienen unos valores de dureza mínimos más altos es el B, en el que se le administra 
1-84 PTH a las ratas.  

 
En el caso de la figura 66 B, en el que se analiza el comportamiento del hueso 

trabecular, se objetiva menos diversidad en la distribución de los valores de dureza 
obtenidos. De nuevo, los valores de dureza más altos los presentan los animales que 
no han sido sometidos a resección de tejido óseo. También se demuestra el efecto 
que realiza la administración de 1-84 PTH: consigue mejorar los valores de dureza, 

A B 
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pero no alcanza los niveles del grupo A1. En el caso del tejido trabecular, los valores 
mínimos de las ratas sometidas a 1-84 PTH no superan a los del grupo de tratamiento 
A1. 

 
Las diferencias de dureza que presentan los diferentes grupos de tratamiento son 

estadísticamente significativas, tanto para el tejido cortical p = 0,00 como el trabecular 
p = 0,003. Si se realiza el análisis estadístico comparando los grupos de tratamiento 
dos a dos se obtienen los siguientes resultados: 

 
 

Comparativa Resultados 
Estadístico 
t 

p 

Dureza epífisis superiores de fémures 
derechos grupos A1 – B. Tejido cortical 

0,986 p = 0,32 

Dureza epífisis superiores de fémures 
izquierdos grupos A1 – B. Tejido trabecular 

3,246 p = 0,002 

Dureza epífisis superiores de fémures 
derechos grupos A2 – B. Tejido cortical 

- 4,69 p = 0,000 

Dureza epífisis superiores de fémures 
derechos grupos A2 – B. Tejido trabecular 

- 0.258 p = 0,797 

Tabla 48: Comparación estadística mediante la función t de Student de la diferencia de las medias de dureza en tejido 
cortical y trabecular entre los grupos de tratamiento (A1, A2 y B).  

A la vista de los resultados obtenidos en la tabla 49, las diferencias de los valores 
obtenidos tras el análisis de los grupos grupos A1 – B solo son significativas en el 
caso del tejido trabecular. En el estudio entre los grupos A2 y B, ambos sometidos a 
osteotomía de sustracción, solo han resultado ser significativas las diferencias en el 
tejido cortical.  
 

RESUMEN'RESULTADOS'BIOMECÁNICOS:''
 

• En general, los valores de dureza obtenidos en las epífisis proximales de los 
fémures derechos presentan una variabilidad importante.  

 
• El grupo de tratamiento que obtiene unos valores superiores de dureza, tanto 

en tejido cortical como en trabecular, es el A1, los animales no sometidos a 
osteotomía de resección. 

 
• Las diferencias de valores de dureza existentes entre los diferentes grupos son 

estadísticamente significativas tanto para el tejido trabecular como para el 
tejido cortical. 

 
• En la comparación entre los grupos A1 y B, las diferencias solo son 

significativas en el caso del tejido trabecular, no en el cortical. El tratamiento 
con 1-84 PTH consigue disminuir la diferencia de dureza entre los grupos en el 
tejido cortical 

 
• Las diferencias entre los dos grupos sometidos a osteotomía de resección, A2 

y B, solo son significativas en el caso del tejido cortical.  
  

• La osteotomía de resección es un factor determinante sobre la dureza de las 
epífisis superiores tanto en tejido cortical como en tejido trabecular.  
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• La administración de 1-84 PTH logra una restauración de los valores de dureza 

en los animales sometidos a la osteotomía de resección, pero no consigue que 
se recuperen hasta los valores del grupo A1.  

 
• Según los resultados obtenidos, el tratamiento con 1-84 PTH es más activo en 

el tejido cortical, ya que la media de los valores obtenidos es superior y se 
establecen diferencias estadísticamente significativas en su comparación con 
los grupos de tratamiento A1 y A2.  
 

4.2.4. Resultados'moleculares.''
 

En este apartado se analiza la posible influencia del tratamiento con 1-84 PTH 
sobre la expresión genética en los animales. Solo se han incluido los 12 animales 
intervenidos en la segunda fase del estudio. En siguiente tabla 50 se recogen los 
valores de los resultados de la PCR cuantitativa, clasificados en función de grupo de 
tratamiento. Se expresan también la media y desviación típica de los valores 
obtenidos: 
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Animal Grupo 
tto. runx2 wnt5a sox9 col1a1 col2a1 bglap alpl rankl opg dkk1 sost col10a1 

42 A2 4,18 1,18 2,39 535,80 14,14 18,53 12,87 0,28 0,79 0,33 0,06 1,12 
43 A2 6,64 0,87 2,88 403,34 2,59 16,36 11,61 0,09 0,13 0,05 0,11 0,14 
44 A2 9,26 2,47 3,60 1042,66 11,62 55,13 13,84 0,96 0,67 0,79 0,22 0,77 
45 A2 0,25 0,78 3,57 578,21 2,05 80,60 11,74 0,59 0,76 0,73 0,05 0,10 
46 A2 8,50 0,70 20,37 841,43 26,20 44,70 13,46 0,47 1,06 0,64 0,04 0,45 
47 A2 14,29 1,42 8,62 1297,35 41,35 87,24 36,45 0,49 0,94 1,06 0,38 1,77 
Media  7,18 1,23 6,90 783,13 16,32 50,42 16,66 0,48 0,72 0,6 0,14 0,72 
D.T.  4,77 0,66 6,96 341,34 15,12 29,99 9,73 0,29 0,32 0,35 0,13 0,64 
48 B 11,48 0,01 4,93 785,44 1,85 56,75 13,62 0,46 1,18 0,95 0,10 0,06 
49 B 11,48 0,01 4,93 785,44 1,85 56,75 13,62 0,46 1,18 0,95 0,10 0,06 
50 B 13,66 1,19 7,60 1491,76 23,06 99,58 23,91 0,44 0,70 0,53 0,21 1,03 
51 B 0,01 1,35 9,24 658,82 18,55 26,82 13,86 0,22 0,71 0,76 0,04 0,28 
52 B 8,09 1,29 3,83 1230,69 13,93 128,00 24,92 0,48 0,86 1,20 0,13 0,46 
53 B 25,62 0,88 18,23 975,97 63,53 108,90 27,77 0,68 1,43 1,09 0,20 0,77 
Media  11,72 0,78 8,12 988,02 20,46 79,46 19,61 0,45 1,01 0,91 0,13 0,44 
D.T.  8,33 0,62 5,33 317,25 22,80 38,54 6,60 0,14 0,29 0,65 0,65 0,39 

Tabla 49: Resultados de la PCR cuantitativa obtenidos, clasificados en función del grupo de tratamiento. Se recogen también la media y la desviación típica de dichos valores.
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Según los datos recogidos en las tabla 50, los resultados presentan una gran 
variabilidad, como es típico en este tipo de estudios. En los siguientes gráficos, se 
puede observar la distribución de los valores en función del tratamiento. Llama la 
atención la importante variabilidad de los mismos.  
 

  
Figura 67: A) Gráfica representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen runx2 clasificados en función 
del grupo de tratamiento.  B) Gráfica representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen wnt5a 
clasificados en función del grupo de tratamiento .  

  
Figura 68: A) Gráfica representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen sox9 clasificados en función 
del grupo de tratamiento B) Gráfica indicando la dispersión de los datos obtenidos tras la PCR cuantitativa del Gráfica 
representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen col1a1 clasificados en función del grupo de 
tratamiento. 

 
 
 

A B 

A B 
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Figura 69: A) Gráfica representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen col2a1 clasificados en 
función del grupo de tratamiento. B) Gráfica representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen bglap 
clasificados en función del grupo de tratamiento. 

  
Figura 70: A) Gráfica representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen alpl clasificados en función 
del grupo de tratamiento. B) Gráfica representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen rankl 
clasificados en función del grupo de tratamiento. 

  
Figura 71: A) Gráfica representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen opg clasificados en función 
del grupo de tratamiento. B) Gráfica representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen dkk1 
clasificados en función del grupo de tratamiento. 

A B 

A B 

A B 



Resultados 

 
 

172 

  
Figura 72 A) Gráfica representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen sost clasificados en función 
del grupo de tratamiento. B) Gráfica representando los valores obtenidos tras la PCR cuantitativa del gen col10a1 
clasificados en función del grupo de tratamiento. 

 
En la siguiente tabla 51 se recogen, a modo de resumen, los valores medios 

obtenidos en la PCR cuantitativa en cada gen, clasificados en función del grupo de 
tratamiento. También se ha realizado la diferencia entre los valores medios obtenidos 
en los dos grupos considerados. 
 

gen Media A2 Media B Diferencia 
(A2 – B) 

runx2 7,18 11,72 - 4,6 
wnt5a 1,23 0,78 0,45 
sox9 6,90 8,12 - 1,22 
col1a1 783,13 988,02 73,31 
col2a1 16,32 20,46 - 4,14 
bglap 50,42 79,46 - 29,04 
alpl 16,66 19,61 - 2,95 
rankl 0,48 0,45 0,03 
opg 0,72 1,01 - 0,29 
dkk1 0,6 0,91 - 0,31 
sost 0,14 0,13 - 0,1 
col10a1 0,72 0,44 0,28 

Tabla 50: Valores medios de PCRq obtenidos para los diferentes genes, clasificados en función del tratamiento 
proporcionado a cada animal. Se recoge además la diferencia entre los valores. 

Según los datos de la tabla 51, en ocho de los doce genes analizados, los 
animales con tratamiento con 1–84 PTH logran obtener un valor de PCRq superior. 
Por lo tanto, parece que el tratamiento con 1–84 PTH influye en la expresión de runx2, 
sox9, con2a1, bglap, alpl, opg, dkk1 y sost. Sin embargo, las diferencias en los valores 
de PCRq en función del grupo de tratamiento no son estadísticamente significativas en 
ningún caso:  
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Gen analizado Resultado 
runx2 p = 0,394 
wnt5a p = 0,699 
sox9 p = 0,240 
col1a1 p = 0,394 
col2a1 p = 0,937 
bglap p = 0,132 
alpl p = 0,132 
rankl p = 0,699 
opg p = 0,240 
dkk1 p = 0,132 
sost p = 1,00 
col10a1 p = 0,394 

Tabla 51: Resultados del análisis estadístico de las diferencias de la expresión genética entre los dos grupos de 
tratamiento.  

Dada la gran variabilidad de expresión genética que existe, es esperable estos 
resultados estadísticos. Sin embargo, a la vista de los resultados brutos, parece que el 
tratamiento con 1–84 PTH si tiene cierta influencia sobre estos genes. En este estudio 
contamos con, relativamente, pocos animales por lo que es más difícil obtener 
resultados estadísticamente significativos.   
 

RESUMEN'DE'LA'INFLUENCIA'DE'LA'PTH'EN'LA'EXPRESIÓN'GENÉTICA'
 

• Los resultados genéticos obtenidos presentan una gran variabilidad.  
 

• El tratamiento con 1-84 PTH parece influir en la expresión de runx2, sox9, 
con2a1, bglap, alpl, opg, dkk1 y sost, ya que su expresión aumenta en los 
animales tratados con este fármaco.  
 

• Las diferencias que se presentan en la expresión de los genes en función del 
grupo de tratamiento no son estadísticamente significativas.  
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5. DISCUSIÓN'
 

La discusión de los resultados se realizará en dos apartados diferentes. En el 
primero se comparan los resultados obtenidos del modelo experimental diseñado con 
otros modelos de experimentación similares. En el segundo, se analiza el efecto del 
tratamiento con 1-84 PTH sobre el modelo de pseudoartrosis comparándolo con los 
resultados obtenidos en otros trabajos. Además, se ha añadido un tercer apartado en 
el que se revisan y discuten las últimas publicaciones sobre el tratamiento con 
análogos de la PTH de las complicaciones de las fracturas en humanos.  
 

5.1. El'modelo'experimental:'
 

Desde que se empezó a estudiar la consolidación de las fracturas y sus posibles 
complicaciones, se han diseñado muchos modelos experimentales tratando de imitar 
la complejidad de la pseudoartrosis en el ser humano, y así evaluar los resultados de 
las opciones terapéuticas que han aparecido a lo largo del tiempo.  
 

Estos modelos se han diseñado empleando diferentes animales, modalidades de 
producción y de fijación de fracturas, tipos de tratamiento, realizando la eutanasia en 
distintos tiempos de evolución, etc. Es decir, existen infinidad de variables posibles, 
como corresponde a un modelo de experimentación biológica. A continuación se 
discuten las variables empleadas en el modelo experimental del presente estudio y en 
los modelos publicados previamente.  
 

De todos los animales de experimentación aprobados para su uso, los que más se 
parecen a los seres humanos y reproducen las situaciones clínicas de forma más 
fidedigna son los primates superiores. Sin embargo, no se utilizan con frecuencia, 
dadas las dificultades del mantenimiento de estos animales y el alto coste económico. 
Además, existen inconvenientes éticos ya que el número de animales necesarios para 
conseguir resultados extrapolables a la clínica sería muy elevado.  
 

Una buena opción para conseguir un modelo experimental extrapolable al humano 
son los mamíferos grandes como perros, ovejas o conejos. De hecho, los primeros 
experimentos realizados para el estudio de la consolidación de fracturas se hicieron 
con estos animales (170). Tienen dos ventajas fundamentales: la primera es que 
tienen una estructura histológica ósea similar a la del humano (el animal que más se 
parece, a nivel histológico, es el perro (171), con canales Haversianos. La 
consolidación de la fractura también es similar. La segunda ventaja es su tamaño: es 
más fácil realizar cirugías y colocar implantes en estos animales que en otros más 
pequeños.  

 
La principal desventaja a la hora de emplear estos animales es la económica. Su 

manutención en un animalario es más cara, necesitan más espacio para ser 
almacenados y unos cuidados más específicos. Además, su ciclo reproductivo es 
mucho más largo que el de los roedores, lo que puede alargar mucho el experimento. 
Debido a estos inconvenientes, cada vez se utilizan menos en este tipo de estudios 
(170). 

 
Los animales más empleados en modelos experimentales de fracturas y 

pseudoartrosis son, desde hace años, los roedores (170). Las ventajas principales de 
su uso son fundamentalmente económicas (198), además tienen un ciclo reproductivo 
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más corto, se pueden almacenar varios animales en la misma jaula y el personal de 
los animalarios está muy acostumbrado a su manejo y manutención (170). 
 

El inconveniente fundamental que existe a la hora de utilizar roedores en este tipo 
de modelos de experimentación es que poseen una histología ósea muy rudimentaria, 
sin canales Haversianos. Por eso, durante años, se han cuestionado los resultados 
histológicos de los estudios, y, lo que es más importante, la imposibilidad de la 
extrapolación de estos resultados al ser humano. Recientemente, se ha puesto en 
duda que la carencia de canales Haversianos implique que no se puedan realizar 
estudios extrapolables a humanos. Los roedores tienen un sistema de cavidades de 
reabsorción para la renovación ósea. Este sistema consigue que la consolidación de 
las fracturas sea similar en tiempo y morfología a la de los mamíferos superiores (170, 
199). 

 
De los roedores, los animales que se han empleado tradicionalmente en modelos 

de experimentación de pseudoartrosis y consolidación fueron las ratas. De hecho, ya  
en 1940 se publican los primeros estudios (170). Las ratas tienen una ventaja muy 
importante sobre los ratones: el tamaño de sus extremidades es más adecuado para 
realizar las intervenciones quirúrgicas y colocar implantes (170, 200, 201).  

 
La industria biomédica ha desarrollado implantes e instrumentos pequeños para 

facilitar el trabajo con ratones. Con estas ayudas, el número de estudios realizados 
con estos roedores ha aumentado, sobre todo porque el conocimiento de su genética 
está muy avanzado: se pueden realizar manipulaciones o emplear anticuerpos 
monoclonales para bloquear vías de señalización moleculares. Estas ventajas hacen 
que el uso de ratones para estudios de consolidación de fracturas haya aumentado 
mucho en los últimos años, hasta casi igualar al número de ensayos con ratas (170).  
 

Las razas de ratas más empleadas en experimentación en cirugía ortopédica son 
la Sprague – Dawley y la Wistar. Una de las cosas que más llama la atención cuando 
se empieza a buscar bibliografía es que hay muy pocos estudios publicados sobre la 
morfología ósea de estos animales. Es extraño, ya que si se intenta diseñar una 
intervención quirúrgica que necesita un implante, es necesario conocer la anatomía 
del hueso para saber si el dispositivo elegido para la cirugía es adecuado, tanto en 
tamaño como en la estructura tridimensional.  
 

Uno de los pocos estudios sobre este aspecto lo publica en 2005 Jäger (200). 
Utiliza 18 ratas Sprague – Dawley y 32 ratas Wistar. Las mantiene en unas 
condiciones ordinarias en el animalario y las sacrifica cuando alcanzan unos 350 
gramos de peso.  Después de la eutanasia, extirpan toda la musculatura que cubre el 
hueso y realizan un estudio radiológico de los fémures: 4 proyecciones de cada 
muestra y digitalizan todas las imágenes. Una vez incluidas en el programa 
informático, determinan los siguientes parámetros: ángulo cérvico diafisario, ángulo 
transcondilar del fémur distal, anteversión femoral, distancia máxima intercondílea, 
longitud de la diáfisis femoral, diámetro de la cavidad endomedular y diámetro de las 
corticales mediales y laterales. Las diferencias entre las dos razas resultaron ser 
importantes. Las ratas Sprague –Dawley presentaban un ángulo cérvico diafisario 
mayor, pero la distancia intercondílea y longitud femoral menor que las Wistar. El 
diámetro de la cavidad endomedular era mayor en las Sprague-Dawley, así como el 
diámetro de las corticales medial y lateral del fémur (200).  
 

Según los datos aportados por este estudio, ambas razas de ratas serían 
adecuadas para el diseño de un modelo experimental de pseudoartrosis. Sin embargo, 
la raza Sprague – Dawley tiene dos características muy importantes que la hacen más 
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adecuada: un mayor diámetro del canal endomedular y corticales más robustas, lo que 
es muy útil para la implantación de dispositivos endomedulares.  
 

El modelo experimental que se discute fue diseñado en rata fundamentalmente 
por motivos económico – operativos. El precio de los animales y las tarifas del SEEA 
eran inasumibles para el presupuesto del proyecto de haberse realizado en mamíferos 
mayores. Se eligió la raza Sprague – Dawley porque el tamaño de los fémures y sus 
características anatómicas las hacían más adecuados para el tipo de cirugía que se 
pretendía realizar. 
 

En la mayoría de estudios realizados con ratas, las cirugías se llevan a cabo en 
las extremidades posteriores, en fémur o en tibia. La tibia tiene muy poca cobertura 
muscular, lo que la convierte en una localización muy buena para una técnica 
quirúrgica cerrada. Pero, presenta dos inconvenientes: el tamaño del hueso (tanto el 
diámetro endomedular como la longitud) y la posible influencia del peroné sobre la 
evolución de la fractura de tibia, inhibiendo los micromovimientos de la fractura si se 
decide dejar el peroné íntegro, o, al contrario, la inestabilización completa de la 
extremidad si se fractura (170).  
 

El fémur es el hueso empleado en la mayoría de los modelos experimentales ya 
que facilita la cirugía por su longitud y diámetro. Tägil (202), Kokubu (203), Skaliczki 
(204), Dickson (182), Kaspar (185), Montijo (198), Li (205) Russell (201), Wingerter 
(206), Oakes (207) y Schwartz (208) han utilizado el fémur para sus modelos 
experimentales. 

 
Tiene una cobertura muscular muy importante, lo que, generalmente, obliga a 

realizar un abordaje quirúrgico para crear la osteotomía de forma fiable. La cobertura 
músculo – cutánea es útil porque protege de infecciones y proporciona un ambiente 
muy vascularizado (170). Normalmente, se emplea el área diafisaria del hueso para 
realizar estudios de consolidación de fracturas ya que es la más sencilla de manejar 
quirúrgicamente para la producción y fijación de la osteotomía (170). Además suele 
ser un área común de asiento de pseudoartrosis en la clínica. 

 
En el modelo a discusión se decidió utilizar el fémur y no la tibia porque siempre 

se planeó una cirugía abierta y la implantación de un dispositivo endomedular, para lo 
que el fémur es el hueso idóneo dadas sus características anatómicas.  
 

Una variable importante en un modelo experimental de pseudoartrosis es si la 
fractura se realiza mediante métodos cerrados (sin producir una herida en la piel del 
animal) o abiertos (tras una incisión quirúrgica). Se han publicado artículos empleando 
uno u otro método, con resultados similares. A continuación se discuten las ventajas e 
inconvenientes de cada uno.  
 

La realización de una fractura con métodos cerrados tiene la ventaja fundamental 
de que el método de producción es similar a la situación clínica habitual: una fuerza 
que actúa sobre el hueso del paciente hasta vencer la resistencia del mismo. Además, 
se eliminan las posibilidades de infección. Los inconvenientes de este método son, en 
primer lugar, si se decide fijar la fractura probablemente sea necesario un segundo 
acto quirúrgico. En segundo lugar, sin hacer un abordaje quirúrgico es difícil realizar 
con precisión la fractura: los modelos que emplean este método son menos 
reproducibles.  

 
El primer autor en publicar un sistema para provocar una fractura cerrada en un 

modelo experimental en rata fue Bonnarens (209) en 1984. Provocaba la fractura con 
un instrumento con apoyo en 3 puntos, aumentando la potencia de flexión hasta la 
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fractura. Este sistema lo han empleado diferentes autores con éxito (171, 203), 
logrando fracturas reproducibles en tibia y fémur de roedores.  
 

Si se realiza un abordaje quirúrgico, se puede realizar la fractura - osteotomía de 
forma más precisa. Además, usando el mismo abordaje se puede colocar el método 
de estabilización o realizar una resección ósea. Las desventajas de un abordaje son la 
posibilidad dañar la cobertura muscular, el riesgo de infección (198) o la pérdida del 
hematoma fracturario. Como en los modelos de pseudoartrosis se persigue entorpecer 
la consolidación, la pérdida del hematoma o de la cobertura cutánea puede ser una 
variable que interese provocar. En clínica es común realizar abordajes quirúrgicos a 
las fracturas, por lo que, en principio, los modelos experimentales en que se aborda la 
fractura son extrapolables al humano.  
 

En el modelo que se discute, se ha realizado la fractura por métodos abiertos. Se 
eligió este sistema porque se consideró importante realizar la osteotomía siempre al 
mismo nivel, conseguir una resección ósea fiable e implantar el tornillo endomedular 
bajo control visual para mantener la distancia entre los fragmentos proximal y distal. 
 

El abordaje empleado se diseñó respetando la cobertura cutánea y muscular, 
imitando los abordajes diseñados para los humanos. Para ello, se realizó un abordaje 
lateral a la diáfisis femoral, disecando de forma roma el plano muscular hasta llegar a 
la diáfisis, minimizando el sangrado y el daño muscular. Se trató de emplear planos 
intermusculares. Este mismo abordaje fue empleado por Hietaniemi (174), Kaspar 
(207), Dickson (182), Zhao (210), Schoen (211), Russell (201), Montijo (198), Li (205), 
Tägil (202) Jäger (212), Skaliczki (204), Wingerter (206), Oakes (207) y Schwartz (208) 
en sus estudios.  
 
  Como en el modelo que se presenta se debe introducir un tornillo endomedular 
retrógrado, se añadió un segundo miniabordaje en la rodilla, con una incisión 
pararrotuliana medial para lograr la luxación controlada de la rótula y tener acceso a 
los cóndilos femorales para realizar la vía de entrada del implante. En varios modelos 
de los publicados se mencionan miniabordajes para la correcta implantación del 
método de fijación de la fractura, tanto en la cadera como en la rodilla, como en el 
publicado por Montijo (198). 
 

El instrumento que se emplea para realizar la osteotomía ósea varía en función 
del modelo experimental. La preocupación más importante para los autores es el calor 
que se produce al realizar la osteotomía, que destruye las células y los tejidos 
circundantes. La sierra oscilante crea más temperatura que una fresa. El material de la 
que esté hecha la fresa o la sierra también influye en la temperatura, ya que cuanto 
más duro sea, más rápido realizará la osteotomía y, al estar menos tiempo trabajando, 
se alcanzarán temperaturas más bajas. El problema es el coste más elevado de las 
fresas.  

 
 Para evitar este aumento de temperatura, en muchos modelos se irriga el área a 

fracturar con suero salino fisiológico (174, 181, 182, 185, 207, 211, 213, 214). Tägil 
(202) menciona específicamente que no realiza esta técnica de refrigeración, aunque 
no justifica por qué. Otra forma de evitar el aumento de temperatura es emplear 
sierras manuales, como en el modelo publicado por Zhao (215). A pesar de la ventaja 
clara que supone no provocar el aumento de temperatura, posiblemente una sierra 
manual sea menos precisa y plantee problemas para lograr un modelo reproducible, 
aunque en el artículo de Zhao no se mencionan complicaciones de este tipo.  
 

En el modelo experimental que se describe en este trabajo, se decidió emplear 
una minisierra oscilante. Las ventajas que se encontraron fueron la precisión que 
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aporta un instrumento mecanizado y que el precio de este instrumental es asequible. 
Además, los cirujanos encargados de las cirugías están muy acostumbrados a trabajar 
con este tipo de instrumental, por lo que la curva de aprendizaje se completó de 
antemano. En todos los casos se irrigó el área a osteotomizar con suero fisiológico 
abundante.  
 

En los modelos de pseudoartrosis realizados con técnicas abiertas, algunos 
autores añaden gestos quirúrgicos encaminados a entorpecer la consolidación de la 
fractura. Los más comunes son: dañar el periostio, fresado endomedular del hueso, 
interposición de partes blandas entre los fragmentos óseos, inestabilizar la fractura y 
crear un defecto óseo. 

 
La interposición de tejidos blandos entre los fragmentos se empleó en los 

primeros modelos de pseudoartrosis animal. Hoy en día se encuentra en desuso, ya 
que los resultados obtenidos tienen pocas posibilidades de ser extrapolados a la 
clínica, salvo que se interpongan elementos sintéticos como cemento acrílico, 
empleados actualmente en técnicas de reconstrucción. Skaliczki (204), por ejemplo, sí 
interpone un fragmento de cemento acrílico en el grupo de animales de su estudio en 
los que trata de producir una pseudoartrosis, lo logra en un 100% de los que trata con 
este método.  
 

Hietaniemi (174) plantea un modelo de pseudoartrosis basado en la inestabilidad 
de la fractura. Todos los animales presentaron pseudoartrosis de la fractura al año de 
la intervención, por lo que se trata de un modelo experimental válido, incluso a muy 
largo plazo. Sin embargo, no se han publicado más modelos en ratas que basen la no 
consolidación en la inestabilidad de la fijación.  
 

Una técnica mucho más utilizada que las anteriores es la alteración del periostio. 
Se puede hacer fundamentalmente mediante la cauterización o la exéresis del tejido. 
Es una técnica muy efectiva para impedir la consolidación de la fractura, de hecho, 
Kaspar (185) logra un modelo de pseudoartrosis simplemente cauterizando el periostio 
y desinsertando la musculatura diafisaria. Otros autores como Hietaniemi (174), 
Kobuku (203), Kaspar (185), Dickson (182), Geris (181) y Oakes (207) incluyen la 
destrucción del periostio perifracturario como coadyuvante a la técnica principal.  
 

El fresado endomedular del hueso también puede alterar la consolidación, ya que 
se destruye la vascularización endóstica. Hietaniemi (174), Dickson (182) y Geris (181) 
aplican esta técnica en sus modelos experimentales con el fin de retrasar la 
consolidación. 
 

En el modelo que se presenta en este trabajo no se emplearon interposiciones 
entre los fragmentos óseos. Como se trataba de lograr un modelo experimental lo más 
similar posible a las situaciones clínicas reales, se estabilizó la fractura y se trató de 
respetar el periostio, como se hace hoy en día. El fresado endomedular se realizó con 
el fin de ampliar la cavidad endomedular para poder implantar el tornillo endomedular 
y, al mismo tiempo, destruir la vascularización endóstica.  
 

Una la técnica quirúrgica muy empleada experimentalmente para provocar 
pseudoartrosis es extirpar un segmento óseo creando un defecto que dificulte la 
consolidación. Estos modelos experimentales están adquiriendo cada vez más 
importancia ya que una de las pseudoartrosis más complejas de solucionar son las 
atróficas, en las que hay muy poca actividad biológica, o los defectos óseos son muy 
importantes (207, 208, 212). Además, con el descubrimiento de las células 
mesenquimales pluripotenciales, las BMPs y otros tratamientos biológicos, interesa 
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diseñar modelos de pseudoartrosis basados en defectos óseos válidos y extrapolables 
para comparar correctamente los resultados de estos tratamientos.   
 

Dado el creciente interés en el estudio de los defectos óseos y el gran número de 
estudios publicados de modelos de experimentación con defectos óseos, surgió la 
necesidad de establecer ciertos consensos. En 1986 se determinó el concepto de 
defecto óseo crítico (215): la mínima pérdida ósea que no consolidará de forma 
espontánea en toda la vida del animal. Una vez establecida esta base, comenzaron 
las discusiones entre autores para establecer el tamaño de dicho defecto en función 
de la raza del animal y de la localización anatómica. Actualmente, falta mucho para 
alcanzar un consenso sobre este aspecto. 

 
Los primeros autores establecieron el tamaño del defecto óseo crítico debía ser un 

porcentaje del diámetro de la diáfisis ósea (independientemente dela animal y la raza). 
Así, en 1934 Key establece que la pérdida ósea debe ser 1.5 veces el diámetro 
diafisario femoral. Einhorn publica en 1984 (216) que un defecto del 20 % (6 mm) del 
diámetro diafisario femoral es suficiente para provocar la no consolidación del defecto. 
Este porcentaje es todavía mayor que el elegido por Key. Estos defectos son hoy en 
día demasiado importantes para muchos científicos. En la tabla 52 se recogen 
diferentes artículos publicados con los defectos óseos realizados en fémur de rata, y el 
porcentaje de pseudoartrosis conseguido tras el estudio:  
 

Autor Hueso Defecto óseo % pseudoartrosis 
Wingerter (206) Fémur 6 mm desconocido 
Oakes (207) Fémur 8 mm 100 % 
Chen (214) Fémur 5 mm 100 % 
Montijo (198) Fémur 5 mm 90 % 
Russell (201) Fémur 5 mm 94 % 
Zhao (210) Fémur 6 mm 100 % 
Skaliczki (204) Fémur 6 mm 100 % 
Schoen (211) Fémur 5 mm 100 % 
Harrison (213) Fémur 3 mm 100% 
Jäger (212) Fémur 4 mm 100% 
Schwartz (208) Fémur 5 mm desconocido 

Tabla 52: Resumen de los distintos defectos óseos creados en modelos de pseudoartrosis en fémur de rata. 

A la vista de los datos expuestos en la tabla 52, lo primero que llama la atención 
es la variabilidad de los defectos: desde los 8 mm empleados por Oakes hasta los 3 
mm de Harrison. Todos los autores refieren unos porcentajes muy elevados de 
pseudoartrosis, superiores al 90%. Por lo tanto, no está claro qué defecto óseo en el 
fémur de rata es determinante para impedir la consolidación, ya que tamaños tan 
dispares como 3 y 8 mm logran pseudoartrosis en la totalidad de los animales. 
 

Harrison (213) realiza un estudio en el que compara los resultados radiológicos, 
biomecánicos e histológicos de un modelo de pseudoartrosis realizado con fijador 
externo. Lo interesante de este trabajo es que a algunos animales se les practicó un  
defecto óseo de 0,5 mm y a otros de 3 mm. El defecto óseo se mantuvo estable en el 
tiempo. Los animales cuyo defecto óseo fue solo de 0,5 mm consolidaron su fractura a 
las 5 semanas de observación y recuperaron los parámetros biomecánicos a la 
novena semana postoperatoria. Sin embargo, los animales con un defecto óseo de 
tres milímetros desarrollaron una pseudoartrosis atrófica, con los bordes óseos 
esclerosos y redondeados. No recuperaron los parámetros biomecánicos. Por tanto, 
según las observaciones de Harrison, un defecto óseo de 3 mm en la diáfisis femoral 
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de rata es suficiente para impedir la consolidación normal de la fractura durante, al 
menos, 5 semanas.  

 
Skaliczki (204) publica otro estudio interesante: divide a las ratas en dos grupos 

fundamentales: a uno les extirpa 6 mm de tejido óseo y rellena el defecto bien con 
injerto óseo o bien con injerto óseo recubierto con albúmina. Reserva un grupo de 
animales de este grupo como controles, a los que realiza el defecto óseo, pero no les 
coloca injerto óseo. El otro grupo permanece las primeras cuatro semanas con 
interposición de cemento óseo. En estos animales el defecto producido es de 2 mm. 
Después de la primera etapa se establece la misma distribución de tratamiento del 
defecto con injerto, dejando sin tratar al grupo control. Los animales que sirvieron 
como grupo control no presentaron ningún intento de consolidación del defecto óseo 
según los estudios con µTC 3D tanto en el caso de un defecto óseo de 6 mm como en 
el caso de un defecto de 2 mm. Por tanto, en el caso de los animales estudiados por 
Skaliczki, un defecto óseo de 2 mm mantenido en el tiempo de forma estable es 
suficiente para evitar la consolidación ósea.   
 

A la vista de todos estos estudios, parece que cualquier defecto óseo superior a 2 
mm en fémur es suficiente para impedir la consolidación de la fractura durante un 
periodo de tiempo. 

 
En el presente estudio, se estableció el defecto óseo en 2 mm. El tamaño se 

escogió tras la revisión de otros estudios publicados previamente. Como el objetivo 
era diseñar un modelo de pseudoartrosis lo más similar posible a las situaciones 
clínicas, se decidió utilizar el mínimo defecto óseo publicado que impida la 
consolidación, para imitar las pseudoartrosis atróficas humanas. El modelo 
experimental diseñado en este trabajo, consiguió un porcentaje de pseudoartrosis del 
68% desde el punto de vista histológico, y del 77% desde el punto de vista radiológico, 
a los 3 meses de evolución. Resultados comparables a los obtenidos por otros 
autores.  

 
Si se quiere conseguir una pseudoartrosis basada fundamentalmente en la 

resección ósea es imprescindible un sistema de fijación estable de la fractura, que no 
permita el colapso de los fragmentos óseos. De hecho, si el método de fijación 
estabiliza completamente el defecto, las tasas de pseudoartrosis son mayores. Por el 
contrario, si el modelo incluye un sistema de fijación inestable, que permita el colapso 
de la fractura, se producen más consolidaciones ya que los roedores poseen una alta 
capacidad de consolidación de las fracturas (222). 
 

En los diferentes modelos de experimentación publicados se han descrito muchos 
tipos de estabilización de los fragmentos. Los que más se han utilizado en roedores 
son Agujas de Kirschner endomedulares (KW), fijador externo, placas de osteosíntesis 
y clavos endomedulares encerrojados diseñados específicamente para roedores.   
 

El primer método de fijación empleado en modelos experimentales de 
pseudoartrosis fue el enclavado medular con KW de diferentes diámetros. Es un 
método sencillo y barato, pero no consigue estabilizar los fragmentos frente a 
compresión o a rotaciones (227). Hietaniemi (174) publicó en 1995 un modelo 
experimental en que fija la fractura femoral con agujas endomedulares de 7 mm de 
diámetro. Interviene 52 animales, de los que 4 presentan complicaciones graves. El 
modelo de pseudoartrosis propuesto en este artículo se basa en la inestabilidad de la 
fractura, por lo que las agujas de Kirchner son el mejor implante para su objetivo. 
 

Años más tarde, Kokubu (203) publica un modelo experimental en el que 
reproduce la técnica quirúrgica diseñada por Hietaniemi (174). Obtiene unos 
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resultados muy inferiores a los del primer estudio. Las tasas de fracaso con las agujas 
de 7 mm de diámetro fueron tan altas después de las primeras intervenciones, que 
deciden utilizar KW de 1,25 mm, con lo que mejora sus resultados. 
 

Jäger (222) realiza un estudio en el que interviene 7 ratas. Estabiliza la fractura 
femoral con KW endomedulares. Varía los diámetros entre 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm y 
1,4 mm. En algunos animales emplea técnicas anterógradas y en otros retrógradas. 
Durante la cirugía fallecen 3 ratas. Las 4 ratas que sobreviven fueron sacrificadas 
prematuramente debido a la gran inestabilidad de dicha extremidad. Jäger menciona 
en el estudio que la cirugía resultó compleja a los técnicos, ya que es bastante fácil 
perforar la cortical durante la inserción de las agujas.  
 

Montijo (213) publica un trabajo recientemente en el compara diferentes métodos 
de fijación, para decidir cuál es el más adecuado para un modelo experimental de 
pseudoartrosis en fémur en el que se realiza una resección ósea de 5 mm. El intento 
de fijación mediante una aguja de Kirschner endomedular fracasó por la inestabilidad 
del montaje, incluso a pesar de implantar un espaciador de cemento acrílico entre los 
dos fragmentos óseos.  
 

El uso de agujas de Kirschner no se recomienda hoy en día para la fijación en 
modelos experimentales en que se vaya a realizar una resección de tejido óseo y se 
desee mantener distancia entre los fragmentos (170, 198, 201, 206), dada la 
inestabilidad de la fijación. Al producirse micromovimientos a través de los extremos 
de la fractura, es posible que se estimule la consolidación de la fractura solo por este 
hecho, lo que puede enmascarar los resultados obtenidos con el tratamiento a estudiar 
en el ensayo (201). Las KW presentan una ventaja clara frente a otros implantes: son 
las más baratas. 
 

Otro modo de fijación muy utilizado es el fijador externo. Existen varios tipos de 
fijadores, con multitud de opciones para estabilizar los fragmentos óseos. Los fijadores 
externos tienen un problema importante en los cuidados postoperatorios: los roedores 
destruyen todo material extraño que observan en su cuerpo, por eso es necesario que 
los cuerpos de los fijadores sean metálicos. Jäger (222) describe como en su caso las 
ratas destruyeron el cuerpo de fijador si estaba formado con cemento acrílico. El 
problema de los fijadores externos cuyos componentes son metálicos, es que son 
demasiado pesados para una rata, alterando su deambulación. Además, un fijador 
externo obliga a enjaular las ratas de forma individual para que no se dañen unas a 
otras con los elementos del fijador externo (227). La higiene de los puntos de entrada 
de los pines que fijan la fractura puede ser complicada en este tipo de animales, sobre 
todo en el fémur, que tiene una cobertura muscular muy importante (170). Por estos 
motivos, para algunos autores, no es recomendable utilizar un fijador externo en 
estudios de larga duración (más de 3 meses) (213). 

 
Kaspar (185) publica un modelo en el que opera 80 ratas, realiza una osteotomía 

de fémur y crea un defecto de 0,5 mm. El método de fijación elegido es un fijador 
externo monolateral metálico diseñado por la propia autora. Describe como 
complicaciones un caso de infección profunda purulenta. Tuvo que sustituir 10 
animales por osteolisis alrededor de las agujas del fijador externo. Además, en otras 
ratas encuentra irritaciones cutáneas alrededor de los pines del fijador.  

 
Zhao (210) publica en 2009 su modelo de fijador externo, con la particularidad que 

incorpora un sistema mediante el que se puede modificar la distancia a la que se 
sitúan los fragmentos óseos sin realizar una nueva intervención quirúrgica. En este 
artículo interviene 24 ratas, tiene que sustituir un animal por una infección purulenta 
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profunda. Schwartz (208) refiere también esta complicación en su estudio, en algunos 
animales, aunque no especifica en cuántos.  

 
Los fijadores externos tienen unas ventajas claras, que los convierten en los 

implantes adecuados en algunos modelos experimentales: son muy versátiles, es 
decir, permiten variar la distancia a la que se sitúan los fragmentos óseos o la rigidez 
del montaje sin necesidad de intervenir una segunda vez al animal. Además, facilitan 
mucho el control radiológico del callo de fractura, ya que no hay interferencias 
radiológicas. Se han publicado modelos experimentales exitosos con fijadores 
externos en roedores: Dickson (182) publica un modelo experimental en el que la 
pseudoartrosis no está basada en un defecto óseo crítico. Emplea un fijador externo 
artesanal en el que todos los elementos son metálicos, interviene 62 animales. No 
describe complicaciones postoperatorias. 
 

Harrison (213) publicó un ensayo en el que interviene 28 ratas. A 12 de ellas les 
realiza una osteotomía de resección de 0,5 mm de longitud. Al resto, de 3 mm. La 
fijación la realiza con un fijador monolateral metálico que diseña él mismo. Tampoco 
describe ninguna complicación postoperatoria.   
 

Según estos estudios, algunos modelos experimentales de pseudoartrosis 
empleando fijadores externos han logrado buenos resultados. Hay compañías que han 
diseñado fijadores externos para roedores que no pueden destruir, son ligeros y 
versátiles. No es necesario pensar en un diseño de fijador externo “artesanal”. El 
problema de los implantes proporcionados por las casas comerciales es el 
encarecimiento del experimento.   
 

Otra modalidad de fijación empleada experimentalmente es la placa atornillada al 
hueso. Es el montaje más estable que se puede realizar, por lo tanto, teóricamente es 
muy aconsejable en los modelos en los que se practica una resección ósea. La 
implantación de una placa obliga a realizar un abordaje quirúrgico sobre la extremidad. 
En un principio, las placas que se empleaban estaban diseñadas para cirugías de 
mano o pie en humanos. Para abaratar el estudio, se utilizaban placas antiguas, que 
no incorporaban tecnologías de preservación del periostio, o el bloqueo de los tornillos 
a la placa para prevenir el aflojamiento del implante. Este problema ha sido resuelto de 
nuevo por la industria, que ya ha desarrollado placas que incorporan estas 
tecnologías, facilitando la técnica quirúrgica a los investigadores (195). El problema de 
estos implantes es, de nuevo, el coste económico.   
 

Posiblemente, implantar una placa en un hueso tan frágil como el de las ratas sea 
la técnica quirúrgica más compleja de las que se han discutido hasta ahora. Se han 
detectado tasas de fracasos cercanas al 66% en algunos modelos (201). Es necesario 
realizar los orificios para su implantación y, además, la resección ósea, todo ello sin 
que se produzca un estallido del hueso. Otra desventaja que presentan las placas es 
que dificultan mucho el control radiológico de la fractura, ya que interfieren 
completamente con la osteotomía realizada (195). Además de la dificultad técnica, son 
frecuentes los aflojamientos de los implantes, que se debe fundamentalmente al 
desconocimiento sobre el tipo de placa necesaria en cada caso. Todavía hay que 
determinar el grosor del implante y el número de tornillos adecuados en estos 
modelos. 
 

Russell (201) propone un modelo experimental en el que emplea una placa de 1 
mm de grosor y 26 mm de largo con 4 tornillos en total. Extirpa un fragmento óseo de 
5mm en la diáfisis del fémur. Con este modelo quirúrgico logra que a las 4 y 8 
semanas todos los animales mantengan el implante. A las 15 semanas se constata 
que en un 20 % de los mismos se afloja al menos uno de los tornillos. Este hecho 



Discusión 

 
 

186 

responde únicamente a la fatiga del material que se produce cuando a lo largo del 
tiempo no se consolida la fractura. Es decir, el modelo de experimentación está 
funcionando. No refiere otras complicaciones. Montijo (213) describe en su artículo 
que tuvo que abandonar los montajes con placas debido al alto índice de fracasos: 
aflojamiento de tornillos o rotura de placas. No recomienda su uso en modelos en que 
se practique una resección ósea amplia, aunque no especifica su tasa de fracaso ni 
cual fue la complicación más común. 

 
Li (205) publica un estudio en 24 ratas. Les provoca un defecto femoral de 6 mm y 

sintetiza ambos fragmentos con una placa de polietileno de 23mm de longitud y 4 mm 
de ancho. El implante se fijó al fémur con cuatro agujas de Kirschner roscadas. 
Además se colocó un cerclaje de acero alrededor de la diáfisis femoral para aportar 
estabilidad al montaje. Al contrario que en el resto de los estudios, no describe 
ninguna complicación durante la cirugía ni aflojamiento del implante durante los 3 
meses que dura el experimento. Autorizó a los animales a deambular sin limitaciones. 
Wingerter (206) publica un estudio realizado en ratas en el emplea una placa 
atornillada. Crea un defecto óseo de 5 mm. Mantiene los animales vivos durante 5 
semanas. En este tiempo no describe ninguna complicación con el implante. Skaliczki 
(204) refiere en su estudio que, de los 39 animales intervenidos, ninguno de ellos 
presentó aflojamiento del implante. Mantuvo a los animales con vida durante 8 
semanas. 

 
Los resultados descritos en estos estudios son muy dispares. Se trata del implante 

que teóricamente aportaría mas estabilidad a los fragmentos óseos, pero los 
resultados publicados hasta ahora son desalentadores. Al impedir la consolidación, 
toda la estabilidad de la extremidad depende de la placa. Puede que si el implante 
elegido no sea el adecuado se produzca un fracaso del mismo antes de finalizar el 
estudio. Hay que esperar a la publicación de mas experimentos para describir 
correctamente como se deben emplear estos implantes en este tipo de modelo 
experimental.   
 

Los objetivos del tratamiento de las fracturas diafisarias son conseguir la 
deambulación con apoyo de la extremidad rápidamente, mantener la longitud y el eje 
de la extremidad. Los implantes que permiten una carga más precoz son los clavos 
endomedulares con doble encerrojado, que son el patrón oro en clínica. Por tanto,  
para conseguir un modelo experimental de una pseudoartrosis en una fractura 
diafisaria de un hueso largo extrapolable, se debe emplear un implante endomedular. 

 
 Como ya se ha discutido, las KW no aportan la estabilidad suficiente, sobre todo 

si el modelo incluye resecciones óseas. No se deben emplear en estudios de 
pseudoartrosis (170). Los montajes con fijadores externos o placas atornilladas no son 
extrapolables a las situaciones clínicas habituales de fracturas de huesos largos. Por 
eso, el implante ideal para este tipo de modelos debe ser endomedular, pero 
mejorando claramente la estabilidad aportada por las KW. 

 
Recientemente han aparecido en el mercado implantes endomedulares que 

cuentan con sistemas de bloqueo para lograr estabilidad en la fractura ósea, imitando 
los clavos endomedulares que se utilizan en humanos. De momento se han realizado 
pocos estudios que discutan los resultados de estos implantes. Schoen (211) realiza 
un estudio en el que prueba un dispositivo endomedular bloqueado en 27 ratas. 
Compara los resultados entre realizar un enclavado solo con una aguja de Kirschner y 
otros dos en los que prueba dos sistemas de bloqueo del implante. 
Biomecánicamente, los implantes bloqueados fueron superiores. Además, en este 
modelo, se consigue mantener el defecto óseo de 3 mm durante tres meses.  
 



Discusión 

 
 

187 

Montijo (213) publica los resultados de la prueba de un implante endomedular 
bloqueado diseñado para ratas en 105 animales. Consiguieron un éxito en el 90 % de 
los animales. En los 10 en los que hubo complicaciones, el perno de bloqueo no se 
implantó correctamente. Se mantuvo la distancia de los fragmentos hasta las 16 
semanas tras la cirugía. 
 

En el modelo que se discute, se decidió utilizar un implante endomedular, pero 
tratando de mantener el defecto óseo y estabilizando correctamente los fragmentos, 
para evaluar solo el efecto del tratamiento propuesto. Por eso, se eligió un tornillo de 
cortical de espira completa, en el que tan sólo se rebajó el tamaño de la cabeza para 
evitar problemas en la rodilla del animal. Como la rosca del tornillo rellena la cavidad 
medular del fémur, aporta estabilidad en ambos fragmentos a las rotaciones y evita el 
colapso del defecto óseo. De los 53 animales intervenidos, solo en 2 casos se tuvo 
que reemplazar el animal por problemas con el tornillo. El implante diseñado para este 
modelo es válido en ratas de raza Sprague-Dawley, de un peso similar, ya que el 
tornillo debe rellenar adecuadamente la cavidad endomedular. Tiene como ventaja su 
precio reducido y la simplicidad de la implantación. Su desventaja fundamental es que 
es dependiente de la raza y del peso del animal. El modelo experimental que se 
analiza, presentó pocas complicaciones intraoperatorias. Como no se ha publicado un 
modelo experimental similar, no se pueden comparar con exactitud, pero las 
complicaciones con el tornillo endomedular son inferiores a las publicadas con las KW 
o los clavos bloqueados. 

 
Llama la atención que en pocos estudios se analice si el defecto óseo producido 

se mantiene durante el tiempo que dura el experimento. Zhao (210), en un modelo de 
un defecto óseo realizado en diáfisis femoral, empleando un fijador externo, describe 
que en los controles radiológicos que realiza a las 2, 4, 8 y 12 semanas 
postoperatorias, no se modifica la longitud del defecto. Russell (201) publica un 
modelo en el que utiliza una placa para estabilizar el defecto óseo creado. De los 32 
animales que interviene, 2 no consiguen mantener la longitud inicial entre los 
fragmentos. El resto mantiene los 0,5 mm de defecto hasta el final del estudio, a las 15 
semanas.  

 
Schoen (211) diseña un modelo experimental con un sistema de enclavado 

endomedular con doble encerrojado. Realiza controles postoperatorios a los 14 días, y 
a los 3 meses de evolución. Con este sistema de fijación todos los animales habían 
perdido longitud del defecto óseo a los 14 días, aunque no describe en qué cantidad. 
Kaspar (185) realiza controles radiológicos a todos los animales semanalmente.  
Describe cómo las extremidades de los animales conservan los ejes mecánicos 
durante todo el estudio. A la octava semana parece que el tamaño del defecto óseo 
aumenta, pero no lo cuantifica. 

 
A la vista de los estudios anteriores, en ninguno de ellos se ha cuantificado el 

defecto óseo en los resultados radiológicos como se ha hecho en el estudio a discutir. 
Es importante conocer este dato, ya que es una forma indirecta de saber si los 
fragmentos óseos se encuentran completamente estabilizados. De no ser así, podrían 
haber más factores que influyan sobre la consolidación de la fractura y no solo el 
tratamiento que se esté evaluando. Los resultados obtenidos indican que en el modelo 
a estudio se consigue mantener el defecto óseo estable en el tiempo. 
 

El peso es un indicador indirecto de la salud de los animales. Se menciona dicha 
evolución en muy pocos estudios. Montijo (198) evalúa en su estudio diferentes 
métodos de fijación de un modelo basado en el defecto óseo. Analiza el peso de los 
animales que interviene (105), aunque no en diferentes momentos del estudio. Según 
sus resultados, todos los animales ganan peso después de la intervención quirúrgica, 
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el aumento de la masa es mayor a mayor tiempo de evolución. Kaspar (185) también 
describe la evolución del peso de sus animales. No encontró diferencias entre los 
animales del grupo control y los sometidos a osteotomía de resección. Todos las ratas 
aumentaron de peso de forma significativa (comparando los valores en diferentes 
momentos de evolución).  

 
Los animales del estudio que se analiza aumentaron de peso de forma importante, 

como describen estos dos autores. Sí que hubo diferencias entre los grupos de 
tratamiento, pero no fueron significativas.  
 

La evolución de los animales antes de la eutanasia es importante dada la facilidad 
de los roedores para la consolidación de las fracturas. Un modelo de pseudoartrosis 
debe impedir la consolidación al menos más de un mes después de la fractura, ya que 
los roedores tienen la capacidad de consolidar defectos femorales a partir de 4ª 
semana (174). 
 

Los autores de los estudios mencionan cuanto tiempo mantienen los animales 
son: Zhao (210) 12 semanas, Wingerter (206) tan solo 4 semanas, Russell (201) 15 
semanas, Skaliczki (204) 8 semanas, Schoen (211) 12 semanas, Montijo (198) 16 
semanas, Li (205) 12 semanas, Harrison (213) 5 semanas. Kaspar (185) 8 semanas, 
Dickson (182) 14 semanas, Kokubu (203) 8 semanas. Drosse (217) 8 semanas, Oakes 
(207) 16 semanas, Schwartz (208) 6 semanas. Hietaniemi (174) publica un estudio 
curioso, porque mantiene con vida las ratas hasta un año (2 ejemplares) pero al resto 
de los animales los va sacrificando a la 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª, 12ª y 15ª semana. 

 
Como se puede comprobar, existe una gran variabilidad entre el tiempo de 

evaluación empleado por los diferentes autores: entre 4 y 16 semanas de evolución. 
Una vez sobrepasado el límite de un mes de evolución, la decisión de mantener el 
estudio más o menos tiempo depende del autor: si prefiere evaluar los efectos del 
tratamiento a largo o corto plazo (199).  

 
En el modelo que se discute se decidió mantener los animales durante 12 

semanas, ya que había que evaluar los efectos sistémicos de un fármaco, que suelen 
ser algo más lentos que los resultantes de un tratamiento quirúrgico. Además se 
trataba de validar un nuevo modelo experimental de pseudoartrosis, con lo que era 
necesario mantener las condiciones experimentales más tiempo.  
El análisis histológico es la prueba más específica para demostrar una pseudoartrosis. 
Por eso, en la mayoría de los estudios se menciona un apartado en el que se 
describen los resultados del análisis histológicos. Se pueden realizar estudios 
histomorfométricos o observaciones directas al microscopio de las preparaciones. 

 
La tinción más empleada en todos los estudios es la de hematoxilina – eosina. 

Como esta tinción no es la más adecuada para distinguir correctamente la fibrosis, 
algunos autores complementan los estudios con otras como azul alciano o safranina.  

 
La mayor parte de los autores realizan los estudios histológicos al final del estudio, 

aunque hay algunos que realizan eutanasias de animales en diferentes momentos de 
evolución y analizan histológicamente dichas muestras, con lo que describen la 
evolución del callo de fractura. Es el caso de los artículos de Harrison (213) y 
Hietaniemi (174). 

 
Para poder comparar los resultados entre los estudios parece adecuado emplear 

una escala de valoración semicuantitativa. Así todos los investigadores podrían 
comparar sus resultados y se pueden analizar más estadísticamente con más 
facilidad. Sin embargo, llama la atención que en la mayoría de los estudios no se 
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emplean estas escalas, solo se hacen descripciones de lo observado. Los artículos de 
Oakes (207), Zhao (210), Kokubu (203) , Dickson (182), Li (205) y Wingerter (206) son 
ejemplos.  
 
 El único autor que utiliza una escala de valoración semicuantitativa es Hietaniemi 
(174). Emplea la escala publicada por Allen (197). Sin embargo, no realiza ningún 
análisis estadístico con lo que no se pueden comparar los resultados de este autor con 
los obtenidos en el presente estudio.  
 
 En general, en todos los estudios los autores describen que logran pseudoartrosis 
en el 100% de los animales que analizan histológicamente. Entre los fragmentos 
óseos aparece tejido fibroso. Los bordes de los extremos óseos se vuelven romos y 
esclerosos en la mayor parte de los estudios. Los resultados histológicos del presente 
estudio no son comparables con los publicados. 
 
 Los controles radiológicos también son muy habituales en los estudios 
experimentales de pseudoartrosis. Se realizan para comprobar la colocación de los 
implantes, la alineación de las extremidades de los animales y evaluar la 
consolidación.  
 
 En animales tan pequeños como los roedores, la primera dificultad que aparece 
es realizar una radiografía simple que pueda ser evaluable. Lo ideal es que se 
consigan dos proyecciones para observar correctamente las cuatro corticales del 
hueso. Si los estudios radiológicos se digitalizan se pueden aprovechar los recursos 
tecnológicos existentes hoy en día para mejorar la evaluación.  
 
 La primera variación que se da entre los diferentes autores es en qué momento se 
realizan los controles radiológicos. En general, se suele hacer un control 
postoperatorio para asegurar la correcta colocación del implante y otro al final del 
estudio. En los controles intermedios hay mucha variación: desde controles semanales 
hasta ningún control intermedio entre la cirugía y el sacrificio de los animales. Otra 
variación que existe entre los diferentes artículos es cuántos observadores han 
evaluado las radiografías y con qué grado de enmascaramiento.  
 
 Varios autores emplean escalas de valoración subjetivas para analizar los 
resultados radiológicos. El problema en este caso es que las escalas empleadas por 
cada autor son diferentes, lo que vuelve a dificultar la comparación entre los diferentes 
autores. Normalmente estas escalas otorgan mayor puntuación cuantos más signos 
de consolidación radiológicos se observen. La escala que utiliza Oakes (207) otorga 
puntos en función de que porcentaje del hueso esté consolidado (0: 0%, 1: 0% - 25%, 
2: 26% - 50%, 3: 51% - 75%, 4: 76% - 99%, 5: 100%). Emplea tres observadores 
independientes para esta evaluación. Russell (201) también utiliza una escala de 
valoración por porcentajes de consolidación, aunque solo con 4 puntos, más simple.  
 
 Zhao (210) utiliza los resultados obtenidos por dos observadores independientes 
con enmascaramiento. La graduación va desde 0 a 6. Las puntuaciones se otorgan en 
función de hallazgos radiológicos: 1 – material radiodenso en el defecto óseo, 2 – 
material radiodenso pero que no cubre completamente el defecto, 3 – relleno del 
defecto con material no homogéneo, 4 – relleno con material homogéneo, pero siguen 
siendo visibles los bordes óseos, 5 – una de las dos corticales ha sido sustituida por 
hueso nuevo, 6 – hueso nuevo cubriendo todo el defecto. Li (205) utiliza esta misma 
escala de valoración, aunque elimina el número 5 y lo sustituye directamente por el 6. 
 
 Schoen (211) utiliza una escala de valoración pero tratando de evaluar la 
estabilidad del implante al mismo tiempo. Así, el grado 1 lo define como 
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pseudoartrosis estable (sin formación de callo óseo y estabilidad del implante), grado 2 
es una pseudoartrosis inestable (movimiento del implante, formación de callo óseo, 
disminución del defecto óseo menor de 2 mm), el grado 3 es fallo de la fijación interna 
(disminución del defecto óseo mayor de 2 mm, luxación del implante o de los extremos 
óseos). 
 
 Kokubu (203), Harrison (213), Kaspar (185), Wingerter (206) y Hietaniemi (174) 
simplemente describen los hallazgos radiológicos.  
 
 Los resultados radiológicos de los diferentes estudios demostraron que los 
modelos de experimentación diseñados evitaron la consolidación de las osteotomías. 
Los resultados radiológicos del modelo a discusión no son comparables porque ningún 
autor emplea una escala de graduación similar. Se decidió utilizar esta escala basada 
en el número de corticales que consolidan en cada proyección porque ésa es la 
evaluación radiológica más común que utilizan los cirujanos traumatológicos para 
decidir si una fractura está consolidada o no. 
 
 Es importante elegir correctamente en que momentos se realizan los controles 
radiológicos. El control postoperatorio y el pre – sacrificio es constante en todos los 
estudios. Cada vez que se hace un control radiológico es necesario anestesiar a la 
rata, lo que le supone un episodio de estrés importante. Parece lógico que para evitar 
el sufrimiento de los animales se deben realizar los controles radiológicos necesarios, 
por eso, realizar un control semanal parece excesivo, ya que probablemente no aporte 
mucha más información. Parece adecuado realizar al menos un control intermedio, 
para comprobar la estabilidad del defecto óseo y conocer la evolución. En el modelo a 
discutir se decidió se decidió realizar un control a los 7 días para valorar la estabilidad 
del tornillo y el mantenimiento del defecto óseo, un control intermedio a las 6 semanas 
y uno final a las 12 semanas. En total, tres controles radiológicos durante la evolución, 
evitando anestesiar los animales en demasiadas ocasiones.  
 
 En pocos estudios se realizan controles biomecánicos de las muestras obtenidas. 
En los que se realiza, el estudio más común es de resistencia a la torsión. En ninguno 
se realizan pruebas de dureza (microindentación). Dickson (182) somete a las 
muestras que obtiene a un estudio de flexión en cuatro puntos, similar al del presente 
estudio. Los resultados que describe Dickson demuestra una resistencia a la flexión 
mucho mayor en sus animales. No son grupos comparables ya que las ratas se han 
sometido a cirugías, fijaciones y tratamientos distintos. No se ha publicado ningún 
estudio experimental en que se realicen estudios de microindentación.  
 

Una vez expuestas y discutidas todas las variables posibles que se pueden aplicar 
para el diseño de un modelo experimental de pseudoartrosis, hay que mencionar la 
intención de diferentes organismos internacionales para tratar de alcanzar un 
consenso sobre cómo se deben realizar estos modelos, y, sobre todo, concluir 
definitivamente cual es el mejor modelo diseñado para que todos los ensayos se 
realicen de forma estandarizada a nivel internacional.  

 
Cuando este consenso se alcance, se emplearán menos animales de 

experimentación y se podrán comparar y discutir los resultados obtenidos por los 
diferentes autores. Es necesario protocolizar la medicación pre y postoperatoria, los 
cuidados de los animales, los cirujanos que vayan a realizar la intervención deben 
tener experiencia y haber ensayado la técnica previamente, se debe cuidar mucho la 
esterilidad y limpieza del área quirúrgica… En definitiva, aplicar de forma muy 
exquisita las recomendaciones éticas publicadas para el trabajo con animales de 
experimentación (162). 
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5.2. Influencia' del' tratamiento' con' 1' –' 84' PTH' sobre' el'

modelo'experimental.''
 

El interés que despierta la posible manipulación farmacológica de la consolidación 
de las fracturas ha llevado a la publicación de multitud de estudios experimentales 
para evaluar el efecto de fármacos como bisfosfonatos, ranelato de estroncio, 1–34 
PTH o 1–84 PTH en situaciones clínicas como fracturas, fijación de implantes o 
pseudoartrosis (202). 

 
El efecto de los análogos de PTH ha sido evaluado experimentalmente sobre todo 

en la consolidación de fracturas y fijación de implantes óseos. También hay modelos 
experimentales de ratas osteoporóticas o ancianas, para evaluar si los análogos de 
PTH influyen positivamente en la consolidación en estas situaciones clínicas. Sin 
embargo, hasta la fecha, no se han publicado trabajos que estudien su efecto en 
modelos experimentales de pseudoartrosis, probablemente debido a que los estudios 
con análogos de PTH han demostrado efectos muy positivos en trabajos 
experimentales en fracturas (218), por lo que es de esperar efectos similares en 
pseudoartrosis.  

 
Hasta el momento, se han comercializado 2 fármacos que contienen fragmentos 

activos de PTH humana: 1 - 34 PTH y 1 – 84 PTH. La actividad biológica de ambos 
productos es similar, ya que contienen el fragmento activo de la hormona. A la hora de 
comparar los estudios se debe tener en cuenta qué fármaco se ha empleado ya que 
las dosis y posología pueden ser diferentes. Los efectos de ambos fármacos son 
similares si se aporta a dosis moleculares equivalentes (218). Por ejemplo, una dosis 
de 175 µgr /kg/día de 1 – 84 PTH equivale a 60 µgr/kgr/día de 1 – 34 PTH (219). 
Ambos fármacos han demostrado actividades biológicas similares en estudios 
experimentales, tanto en evaluaciones biomecánicas, estudios de densidad mineral 
ósea y masa ósea (220-222). En este estudio se ha utilizado 1 – 84 PTH, empleando 
dosis equivalentes a 1-34 PTH que han demostrado actividad en estudios publicados.  

 
Dado que, hasta el momento, no se ha publicado ningún estudio sobre los efectos 

de análogos de PTH en modelos experimentales de pseudoartrosis en ratas, la 
discusión de los resultados del presente estudio se realiza con modelos 
experimentales de fractura en ratas.  

 
El primer aspecto que se discute es la dosis empleada, el tiempo y el modo de 

administración. En la siguiente tabla 53 se recoge cómo han empleado el fármaco los 
distintos autores:  
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Autor  fármaco peso  dosis tpo.  Modo admón.  

Andreassen (218) (1-34) 
PTH -  60 µgr / kg 35 d 1 inyec subc / 

día 

Tägil (202) (1-34) 
PTH 300 gr 50 µgr / kg 6 s  1 inyec subc 5 

días por semana  

Komrakova (223) (1-34) 
PTH - 40 µgr / kg 35 d 1 inyec subc 5 

días por semana 

Andreassen (224) (1-34) 
PTH - 

60 µgr / kg 
200 µgr / 
kg 

40 d 1 inyec subc / 
día 

Nakazawa (225) (1-34) 
PTH - 

10 µgr / kg 
100 µgr / 
kg 

28 d 
2 s 

1 inyec subc / 
día 

Komatsubara (199) (1-34) 
PTH -  10 µgr / kg 

30 µgr / kg 12 s 1 inyec subc / 3 
días por semana  

Alkhiary (226) (1-34) 
PTH 450 gr 5 µgr / kg 

30 µgr / kg 35 d 1 inyec subc / 
día 

Nakajima (227) (1-34) 
PTH - 10 µgr / kg 42 d 1 inyec subc / 

día 

Ellegaard (228) (1-34) 
PTH - 20 µgr / kg 8 s 1 inyec subc / 

día 

Skripitz (219) (1-34) 
PTH 

320 – 
350 gr 

15 µgr / kg 
60 µgr / kg 
240 µgr / 
kg 

42 d 1 inyec subc / 
día 

Tabla 53: Resumen de dosis de 1-34 PTH empleados por diferentes autores.  

 
 Según los datos recogidos en la tabla 53, no existe consenso sobre la dosis de 1 – 
34 PTH que se debe administrar. Los valores oscilan entre los 5 µgr / kg que emplea 
Alkhiary (226) hasta los 240 µgr / kg que utiliza Skripitz (219). Los animales ganaron 
peso en todos los estudios, por lo tanto, no parece que la dosis administrada afecte a 
la salud de los animales a corto plazo. Este hecho lo remarcan en sus artículos Skripitz 
(219), Andreassen (218), Komatsubara (199) y Komrakova (223). 
 
 Varios autores mencionan en sus artículos que no se ha establecido la dosis a 
emplear en estudios experimentales con ratas para acelerar la consolidación de las 
fracturas. De hecho, para tratar de aclarar este aspecto, algunos autores utilizan dos 
dosis de 1 -34 PTH en sus trabajos y comparan los efectos sobre la consolidación. A 
continuación se analizan estos artículos: 
 

Nakajima (227) realizó un estudio previo al publicado en el que analizaba el efecto 
de la dosis de 1 - 34 PTH sobre el callo de fractura. Los animales tratados durante 28 
días solo con 2 µgr / kg no presentaron cambios significativos en comparación con el 
grupo control. Sin embargo, los animales tratados con 10 µgr / kg desarrollaron un 
callo de fractura más exuberante y biomecánicamente más resistente que el grupo 
control.  
 
 Alkhiary (226) realiza un estudio en que emplea dos dosis de 1 - 34 PTH en un 
modelo experimental de fractura. Los animales tratados con 5 µgr / kg no demostraron 
diferencias significativas con respecto a los controles en los análisis histológicos y 
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biomecánicos. Sin embargo, las ratas sometidas a dosis de 30 µgr / kg presentaron un 
callo de fractura más exuberante y de mejor calidad.  
 
 Komatsubara (199) utiliza dos dosis diferentes para el tratamiento de los animales: 
10 o 30 µgr / kg. En ambos casos, se incrementó la velocidad de consolidación. Las 
dosis de 30 µgr / kg mejoran las propiedades biomecánicas del callo de fractura con 
respecto al grupo de menor concentración.  
 
 Según estos resultados, los efectos de 1 - 34 PTH sobre la consolidación en ratas 
parecen dosis dependientes (202, 219, 220, 222, 229), ya que dosis inferiores a 10 µgr 
/ kg no tienen ningún efecto sobre la consolidación de la fractura y otras dosis 
superiores sí. La dosis empleada en el presente estudio fue de 44 µgr / kg de peso. Es 
equivalente a 15 µgr / kg de 1 - 34 PTH. Se puede considerar una dosis baja 
comparada con otros estudios, pero se encuentra dentro del rango de valores en los 
que se ha descrito acciones sobre el callo de fractura en otros artículos. 
 
 En la mayoría de los estudios se aporta el fármaco diariamente, durante todo el 
estudio, salvo Tägil (202), Komrakova (223) que trataron los animales 5 días por 
semana y Komatsubara (199) que solo administró el fármaco 3 días por semana. 
Según los resultados publicados, no parece que las diferentes pautas de 
administración alteren los efectos del fármaco, incluso Komatsubara (199), que trata 
los animales solo 3 días a la semana, publica efectos positivos del tratamiento sobre el 
callo de fractura. En el estudio que se discute se trató los animales los 5 días 
laborables de cada semana, fundamentalmente por motivos de organización del propio 
animalario.  
 
 Una diferencia muy importante entre los estudios publicados y el que se discute es 
el tiempo durante el que se trata a los animales con los análogos de PTH. Es un factor 
importante: las ratas tardan en consolidar completamente sus fracturas unas 6 
semanas. Por lo tanto, cualquier estudio sobre el efecto de los análogos de PTH bien 
sea en fracturas o en pseudoartrosis debería tener al menos esta duración (199). Solo 
los trabajos de Tägil (202), Andreassen (224), Nakajima (227), Ellegaard (228) y 
Skripitz (219) cumplen este requisito. Como los modelos experimentales que se 
presentan son de fracturas, los tiempos de tratamiento son cortos. De hecho, solo 
Komatsubara (199) mantiene el tratamiento durante 3 meses. 
 
 La comparación de los efectos de los análogos de PTH a nivel histológico, 
radiológico y biomecánico del presente estudio con los anteriores debe tomarse con 
cautela, ya que existen muchas diferencias entre los estudios: modelos 
experimentales diferentes, tiempos de tratamiento, posología y dosis distintas.    
 
 Dos autores realizan estudios histológicos de las muestras obtenidas de forma 
cualitativa. Tägil (202) realiza un análisis histológico a la 6ª semana de tratamiento. 
Utiliza el test publicado por Allen (197) en 1980 para la puntuación. En su modelo se 
incluyeron algunos animales con fracturas abiertas. Los animales con este tipo de 
lesión tuvieron peores resultados histológicos. Dentro de los animales con fracturas 
abiertas, las ratas tratadas con 1–34 PTH consiguieron puntuaciones histológicas más 
altas. El aspecto macroscópico de todos los huesos, ratas tratadas con 1–34 PTH y 
controles, era similar. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 
controles y los tratados con 1–34 PTH.  
 
 Alkhiary (226) realiza un análisis histológico cualitativo de las muestras de los 
animales. Las ratas se sacrificaron a los 21, 35 o 84 días tras la intervención. En las 
ratas tratadas con la dosis superior, el callo de fractura presentaba un mayor 
porcentaje de tejido cartilaginoso en comparación con el grupo control. No aparece un 
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callo de fractura exuberante en las ratas tratadas con 1–34 PTH. No encuentra 
diferencias estadísticamente significativas entre las ratas tratadas y los controles o 
entre los animales con tiempos de evolución distintos. 
 
 En ambos estudios el tiempo de tratamiento es inferior a 3 meses, por lo que las 
observaciones histológicas cualitativas pueden ser diferentes solo por este hecho. Los 
resultados obtenidos en el presente estudio, reflejan cierto efecto de 1-84 PTH sobre 
el callo de fractura: el grupo B obtuvo puntuaciones superiores a las del grupo A2, 
pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Estos resultados son 
similares a los de los dos estudios publicados con análisis histológicos similares. 
 
 También hay pocos autores que realicen controles radiológicos a los animales 
durante el estudio. Nakajima (227) realiza controles radiológicos a sus animales 
semanalmente hasta el sacrificio de las ratas a la 6ª semana. No emplea ninguna 
escala de valoración subjetiva, pero si describe como los animales tratados con 1 - 34 
PTH presentaron callos de fractura mas exuberantes a partir de la tercera semana. 
 
 Komatsubara (199) realiza controles radiológicos a las 3, 6 y 12 semanas de 
evolución, pero no analiza las radiografías con ninguna escala de valoración. Los 
animales tratados con 1–34 PTH presentaron un callo de fractura mayor que el grupo 
control. Los resultados del presente estudio indicaron que los animales tratados con 
1–84 PTH obtuvieron mejores resultados radiológicos, aunque no hubo diferencias 
estadísticamente significativas, tanto a las 6 como a las 12 semanas. Estos resultados 
son similares a los publicados: Nakajima y Komatsubara describen que los animales 
tratados con análogos de PTH presentaron un callo de fractura más exuberante 
radiológicamente.  
 
 Ningún estudio de los publicados hasta ahora utiliza ensayos de flexión en 4 
puntos para la evaluación biomecánica. Tampoco se han publicado artículos con 
estudios de microindentación. Tres autores utilizan estudios de flexión en 3 puntos, 
que tiene un mecanismo de acción “similar”. La comparación de estos resultados 
también debe hacerse con precaución.  
 
 Nakajima (227) realiza un test biomecánico mediante un ensayo de flexión en 3 
puntos. Empleó animales sacrificados a la 3ª y 6ª semana de evolución. Los animales 
tratados con 1-34 PTH presentaron una resistencia a la flexión mayor que los animales 
del grupo control. Los fémures no fracturados tratados con PTH también presentaron 
una resistencia mayor en la prueba de flexión en 3 puntos. Komatsubara (199) publica 
que los animales tratados con 1-34 PTH a dosis de 30 µgr/kg/día presentaron mayor 
resistencia a la flexión y una energía máxima de ruptura superior. En el estudio de 
Komrakova (223), los animales tratados con 1–34 PTH presentaron resultados 
biomecánicos superiores. 
 
 Los resultados obtenidos en el presente estudio son claramente diferentes a los 
publicados. Los animales tratados con 1–84 PTH no obtuvieron resultados mejores 
que los controles en los ensayos de flexión en cuatro puntos. De hecho, algunos 
animales presentaron una resistencia frente a la flexión virtualmente nula. No se ha 
publicado ningún estudio en que se realicen evaluaciones biomecánicas utilizando 
pruebas de microindentación. 
 
 En cuanto a los resultados de la evaluación genética, hay muy pocos autores que 
hayan estudiado el comportamiento de la expresión genética con el tratamiento con 
análogos de PTH. Técnicamente es muy complejo obtener muestras válidas de ADN o 
ARN para su cuantificación a partir de tejido óseo. Por eso, en muy pocos trabajos de 
investigación se realizan análisis genéticos. Hasta ahora se han publicado 3 artículos 
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en los que se analice la influencia del tratamiento de PTH en la expresión genética de 
proteínas que participan en la consolidación.  
 
 Nakajima (227) realizó el análisis de la expresión de col1A1, ON, ALP, OC e IGF – 
1 mediante la técnica Northern Blot. Con este sistema se cuantifica el ARNm. Realizó 
un estudio dinámico, es decir, fue sacrificando animales en distintos momentos del 
estudio. De todos los genes que estudió, solo el col 1A1 coincide con los analizados 
en este estudio. Según este autor, en los animales no tratados con 1-34 PTH, la 
expresión de col1A1 se detecta al segundo día, alcanza su máximo entre los días 4º y 
7º, para disminuir gradualmente su expresión. En las ratas tratadas con 1-34 PTH, el 
patrón de expresión genética varía: alcanza su máximo al 7º día, duplicando su 
expresión. Se detecta el doble de ARNm de col 1A1 también a los días 14 y 21 en las 
ratas tratadas.  
 
 Komrakova (223) publica un estudio en el que realiza tres experimentos. En dos 
de ellos realiza un análisis genético de las muestras óseas obtenidas. También 
cuantifica ARNm, mediante una técnica de reacción de polimerasa en tiempo real. En 
ambos casos, los genes estudiados que coinciden con los de este estudio son Alpl, 
Rankl y Opg. En el primer experimento emplea ratas sanas, les realiza una osteotomía 
de tibia proximal y la fija con una placa. Trata algunos animales con 1-34 PTH al día 
siguiente de la fractura y a otros una semana después. No se encontró ninguna 
diferencia en la expresión genética entre los grupos.  
 
 El segundo experimento lo realiza con ratas ovariectomizadas, establece grupos 
control de ratas sanas y osteoporóticas. La 1–34 PTH la aporta en diferentes 
momentos tras la cirugía. Analiza las muestras con la misma técnica experimental. 
Tampoco encuentra diferencias en la expresión genética. 
 
 Nakazawa (225) realiza un estudio sobre ratas, para comprobar el efecto de 1–34 
PTH sobre la condrogénesis, las primeras fases de la consolidación. Para ello utiliza 
ratas Sprague Dawley de dos meses de edad. Este trabajo tiene un formato 
interesante, ya que los animales se sacrifican en distintos momentos: a los 2, 4, 7, 14, 
21 y 28 días de tratamiento, con lo que estudia las variaciones en la expresión 
genética con el tiempo. De los cuatro genes que analiza en su trabajo, tres coinciden 
con el que se discute: SOX–9, col2A1 y col10A1. Emplea la técnica Northern Blot.  
 
 La expresión de SOX–9 en el grupo control (no tratado con 1–34 PTH) aparece en 
el día 2, aumenta y llega a su máximo a la semana y luego desaparece. En las ratas 
tratadas con 1–34 PTH, el pico máximo se adelanta al 4º día y duplica el nivel de 
expresión de las ratas control. Se produce un comportamiento similar con el gen del 
col2A1. Los niveles de expresión de col10A1 son 1,8 veces superiores que los del 
grupo control. 
 
 La mayor parte de los genes estudiados en este estudio no se han analizado en 
los estudios publicados. Por lo que no se puede comparar su comportamiento. Los 
estudios genéticos se han realizado en animales con tan solo 2 semanas de evolución, 
mucho menos que los animales de los estudios anteriores, por lo que el 
comportamiento de la expresión genética no es comparable totalmente. 
 
 Según los trabajos de Nakazawa (225), Komrakova (223) y Nakajima (227), el 
tratamiento con 1–34 PTH si influye en la expresión genética. Se aumenta y adelanta 
la expresión de los genes relacionados con la condrogénesis (col10A1, col2A1, 
col1A1, SOX–9). En el estudio que se discute, también se aumenta la expresión de 
genes como runx2, sox9, col2a1, bglap, alpl, opg, dkk1 y sost tras dos semanas de 
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tratamiento con 1–84 PTH. Sin embargo, las diferencias con el grupo control no son 
estadísticamente significativas en ningún trabajo publicado y en el presente estudio. 
 
 Un problema que tienen estos estudios experimentales es la posibilidad de 
extrapolarlos a la clínica. Una dosis de 5 µgr / kg en rata diarios triplica la dosis 
habitual que se emplea en humanos (128). Los efectos de una dosis superior a 20 µgr 
/ kg de 1–34 PTH en humanos se desconocen. Actualmente, no está aprobado el uso 
de una dosis superior para el tratamiento de ninguna enfermedad. Además, 
considerando la esperanza de vida de las ratas, se ven sometidas a más tiempo de 
tratamiento que los pacientes humanos. Ésta podría ser una explicación de por qué no 
se han observado unos resultados tan positivos del tratamiento con 1–34 PTH para 
acelerar la consolidación de las fracturas en humanos como con las ratas. 
 
 Otras causa de las diferencias con los humanos es que las ratas tienen un 
esqueleto con una tasa de remodelado más alta que en humanos. Por eso, la reacción 
a un fármaco anabolizante es mayor. De hecho, ratas con tratamientos prolongados 
con 1–34 PTH llegan a sustituir el orificio centro medular por tejido óseo (229).  
 

5.3. Revisión' bibliográfica' sobre' las' evidencias' del'

tratamiento'con'PTH'en'humanos.''
 

Los efectos de la PTH sobre el esqueleto humano son muy complejos. El 
tratamiento con PTH exógena aportada de forma intermitente a bajas dosis produce 
un aumento muy rápido de los marcadores serológicos de formación ósea y un retraso 
de los que indican resorción (230), que se consigue mediante la estimulación 
temprana de los osteoblastos, inhibición de su apoptosis, estimulando la diferenciación 
de células precursoras hacia la línea osteoblástica (231) y el retraso de la resorción 
ósea (230). Estos dos efectos solo se producen durante los dos primeros años de 
tratamiento, luego desaparecen (232).  
 

Este efecto anabólico de la administración intermitente de la PTH se conoce 
desde hace, al menos, 10 años. En un principio, se ha empleado como tratamiento 
para la osteoporosis severa. De hecho, se han publicado muchos estudios que indican 
su efecto beneficioso en el tratamiento de esta enfermedad, ya que consigue disminuir 
el número de fracturas producidas por fragilidad ósea y aumentar la masa ósea (229). 
 
 A medida que la experiencia con el fármaco aumenta, se plantea la utilidad de 
este efecto anabólico en otras situaciones como retrasos en la consolidación o 
fracturas. Además, como aumenta el número de pacientes en tratamiento con este 
fármaco aparecen ciertas cuestiones como: ¿Afectará el tratamiento con PTH a la 
consolidación de la fractura? ¿Se debe suspender el tratamiento si el paciente sufre 
una fractura? (199).  
 
 A pesar de los numerosos estudios realizados en animales de experimentación 
y humanos, todavía no se ha conseguido aclarar el mecanismo molecular exacto que 
facilita este efecto anabólico si se administra de esta forma (233). La mayor dificultad 
radica en que este mecanismo que implica a varios tipos de células y a varias líneas 
de señalización intracelular, es decir, es muy complejo. A continuación se exponen los 
trabajos más relevantes publicados hasta ahora sobre este mecanismo molecular.   
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5.3.1. ¿Cómo'funciona'el'efecto'anabólico'de'la'PTH?''

 
PTH tiene activa tanto a osteoclastos como a osteoblastos, aunque parezca 

paradójico. Las unidades de remodelación son más activas, por lo que se deposita 
más tejido óseo al mismo tiempo que se retira el tejido enfermo más activamente. Este 
efecto provoca que las trabéculas óseas de pacientes tratados con este fármaco sean 
más prominentes y parece que también tendría relación con la formación de un callo 
de fractura mas exuberante, como describen ciertos autores en sus estudios (128, 
229). En esta estimulación del remodelado óseo, la actividad de los osteoblastos 
aumenta un 30% más que la de los osteoclastos (229). 

 
Los mecanismos celulares a través de los que se consigue este efecto se 

desconocen, pero parece que están implicadas la vía de señalización de Wnt 
(inhibiendo la esclerostina), Runx2, RANKL, osteoprotegerina e IGF (229). En 
pacientes tratados con análogos de PTH se ha detectado en sangre un mayor nivel de 
marcadores de actividad de osteoblastos como la fosfatasa alcalina (FA), la 
osteocalcina (ON) y el propéptido amino terminal del colágeno tipo 1 (PINP) (229, 
233). Más adelante en el tratamiento se elevan marcadores de remodelado óseo como 
CTX y NTX (231). Como la elevación de los marcadores de formación es más rápida e 
importante, se forma una ventana de formación ósea, antes de empezar la resorción. 
Se ilustra en la siguiente figura 73.  

 

 
Figura 73: Esquema de cómo se produce el efecto anabólico en pacientes tratados con análogos de PTH. Fuente: 
Cipriani C, Irani D, Bilezikian JP. Safety of osteoanabolic therapy: a decade of experience. Journal of bone and mineral 
research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research. 2012;27(12):2419-28. 

Los efectos de los análogos de PTH se producen sobre todo en huesos con alto 
índice de remodelación como las vértebras, de ahí sus acciones en la prevención de 
algunas fracturas osteoporóticas.  

 
Los estudios más recientes sobre el mecanismo molecular de PTH indican que 

tiene un efecto inhibidor de la expresión de SOST en los osteocitos, sobre todo si se 
aporta de forma intermitente. Este efecto inhibidor hace que la vía de WNT–β-Catenina 
se encuentre sin su inhibidor principal, con lo que se produce un efecto de  aumento 
neto de la masa ósea (231). Según los estudios más recientes, los osteocitos son 
unas células fundamentales para la función anabólica de PTH. 

 
A nivel celular, parece que el tratamiento con análogos de PTH favorece la 

consolidación de la fractura estimulando la condrogénesis más que la 
osteoblastogénesis (128). Además, se induce también la expresión de genes 
relacionados con la formación de matriz cartilaginosa del callo de fractura. Estos 
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efectos se traducen en que algunos autores describen un callo de fractura más 
exuberante macroscópicamente (225).  
 

Se han publicado dos estudios interesantes en los que se examina en pacientes 
los efectos de PTH. Drake (233) publica en 2011 un estudio realizado en 55 mujeres 
postmenopáusicas. Divide las pacientes en dos grupos de forma aleatoria uno control 
(sin tratamiento) y al otro le instaura un tratamiento con 40 µg/dl de teriparatida 
durante 14 días. Todas las mujeres se sometieron a una dieta conteniendo 600  mg de 
calcio al día durante el tiempo del estudio. Analizó en todas las pacientes los niveles 
de calcio, fósforo, creatinina, P1NP, ON, telopéptidos del colágeno tipo 1 del extremo 
carboxi-terminal y la isoforma 5b de la fosfatasa ácida resistente al tartrato. Los niveles 
se determinaron los dos días anteriores a iniciar el tratamiento y en los días 13 y 14. 
Además, en el último día del estudio, 4 horas después de la última inyección, se 
realiza una punción en la cresta iliaca para obtener 30 ml de aspirado de médula ósea, 
con el objetivo de seleccionar las células de línea osteoblástica para su análisis 
genético.  
 

En las pacientes tratadas con PTH, los niveles séricos de P1NP y ON aumentaron 
de forma significativa con respecto al grupo control. También aumentaron los niveles 
de  telopéptidos del colágeno tipo 1 del extremo carboxi-terminal y la isoforma 5b de la 
fosfatasa ácida resistente al tartrato. 
 

En cuanto al análisis genético, el ARNm de OPG y RANKL aumentaron. En 
conjunto, aumentó el ratio RANKL/OPG. Además, aumentaron los niveles de c-fos. No 
se encontró aumento de los genes relacionados con proliferación, apoptosis y 
diferenciación de osteoblastos o en la línea de la Wnt. Curiosamente los genes 
relacionados con las BMP se vieron disminuidos con el tratamiento con teriparatida.  
 

Según estos resultados, se estimula la función de los osteoblastos y se activan 
vías de señalización que participan en la consolidación de las fracturas. Este estudio 
presenta algunas limitaciones que puede explicar los resultados sorprendentes a nivel 
genético: la dosis empleada es el doble de la recomendada y, sobre todo, que el 
tratamiento solo se empleó durante 15 días. Puede que la activación de esos genes 
sea un poco más tardía, de ahí que no se hayan activado.  
 

D’Amelio (63) publica en 2012 otro estudio con pacientes un en el que demuestra 
que el tratamiento con PTH tiene la capacidad de aumentar el número de células 
precursoras de osteoblastos en sangre, lo que, teóricamente, ayudaría a la 
consolidación de fracturas. 
 

Según las publicaciones comentadas, parece que el tratamiento con análogos de 
PTH podría ayudar en la consolidación de fracturas. Se ha demostrado su acción en la 
expresión genética de moléculas implicadas en la consolidación. Sin embargo, no se 
ha realizado ningún estudio sobre su efecto en retrasos de la consolidación. La 
pseudoartrosis o los retrasos en la consolidación son enfermedades más complejas 
que las fracturas, ya que existen más factores que pueden influir sobre las células 
óseas. Por tanto, puede que estos efectos moleculares producidos por el tratamiento 
intermitente a dosis bajas con PTH se vean inhibidos. Es necesario diseñar y realizar 
más estudios para conocer si los efectos beneficiosos sobre la consolidación se 
mantienen en casos de pseudoartrosis o retrasos de la consolidación. 
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5.3.2. Estudios'en'clínica.''
 

La dificultad fundamental para estudiar en clínica con humanos la acción de 1-34 
PTH en pseudoartrosis o retrasos en la consolidación es que en España solo está 
aprobada para tratamiento de osteoporosis graves. Si se realiza un tratamiento para 
pacientes con pseudoartrosis o retrasos de la consolidación, se trata de un “uso 
compasivo” del fármaco. Por eso, mientras no se autorice en ficha técnica esta 
indicación, habrá pocos estudios en clínica. 
 

A continuación se comentan los artículos publicados de experiencia con este 
tratamiento en clínica. Se hará en dos apartados, en el primero se recogen casos 
clínicos y un segundo apartado en el que se comentan los estudios prospectivos 
realizados hasta la fecha. 
 

5.3.2.1. ARTICULOS'ANALIZANDO'CASOS'CLÍNICOS''

 
La mayor parte de los artículos publicados hasta ahora de tratamientos con 

análogos de PTH en casos de pseudoartrosis son de casos aislados o de series de 
casos muy cortas. En la tabla 53 se recogen dichos artículos, realizando un breve 
resumen del contenido.  

 
Los casos publicados hasta ahora son muy heterogéneos: tienen diferencias en 

cuanto a la localización de las fracturas, edad, factores de riesgo de pseudoartrosis o 
incluso el tiempo que dura el tratamiento.  
 

El sexo predominante entre los pacientes publicados es el femenino, algo lógico 
ya que las mujeres están más afectadas por la osteoporosis, por lo que suelen 
presentar más fracturas producidas por fragilidad ósea. La edad de los pacientes es 
muy variable. La localización más frecuente es el fémur proximal. No es extraño, ya 
que ésta es una zona en la que el tejido óseo es fundamentalmente cortical y está 
sometida a grandes fuerzas deformantes. Además, los pacientes afectados por este 
tipo de fracturas suelen ser ancianos, con déficits nutricionales y afectados por otras 
patologías, que no ayuda a la consolidación.  
 

La variabilidad en cuanto al tiempo de tratamiento con los análogos de PTH 
obedece a que existen “dos tipos” de pacientes. Hay un grupo de enfermos en el que 
la teriparatida se instauró como tratamiento de osteoporosis y de forma concomitante 
el paciente tuvo una fractura. En estos pacientes el tratamiento fue más prolongado en 
el tiempo, esto ocurre por ejemplo en los casos publicados por: Resmini (234), 
Fabbriciani (235) o Wu (236).   
 

El otro grupo de pacientes son aquellos a los que se administró 1-34 PTH como 
coadyuvante en el tratamiento de pseudoartrosis. Es el caso de los artículos de 
Chintamaneni (237), Oteo – Álvaro (238) o Rubery (239). En estos casos el 
tratamiento suele durar menos de 2 años.  
 

Tres artículos que merecen una mención son los publicados por Whyte (240), 
Gagnon (241) y Schalin-Jäntti (242). Estos tres autores analizan la posibilidad de tratar 
a pacientes diagnosticados de hipofosfatasia con análogos de PTH para lograr la 
consolidación de sus fracturas. La hipofosfatasia es una enfermedad que se produce 
por un error innato del metabolismo. Hay una alteración genética en una isoforma de 
la enzima fosfatasa alcalina, en concreto la isoforma no específica de tejido. Es una 
enfermedad que tiene 5 formas clínicas, la más leve es precisamente la que se analiza 
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en estos tres artículos. La patología se manifiesta en la edad adulta generalmente con 
la aparición de fracturas se estrés en los metatarsianos y fracturas atípicas en el área 
subtrocantérica femoral. 
 

Hasta ahora el tratamiento que se realizaba en estos casos era la osteosíntesis de 
la fractura, generalmente se necesitaban varias intervenciones hasta conseguir la 
consolidación.  El tratamiento con análogos de la PTH consiguió normalizar los valores 
analíticos de estos pacientes y se consiguió la consolidación de las fracturas 
subtrocantéreas, desapareciendo el dolor en el muslo. Sin embargo, Gagnon (241) 
publica un caso en que el tratamiento no fue tan efectivo como en los demás casos, la 
paciente necesitó dos ciclos de tratamiento para conseguir la mejoría clínica y la 
consolidación de la fractura subtrocantérea. Según al autor, dado que la enfermedad 
de han descrito unas 200 posibles mutaciones, es posible que alguna de ellas haga 
que la teriparatida no sea tan efectiva.  
 

Otros dos artículos interesantes dentro de los que se recogen en la tabla 53 son 
los publicados por Carvalho (243) y Gomberg (244). En ellos se analizan dos casos. 
Se trata de dos pacientes que han estado tratados durante más de 5 años con 
bisfosfonatos. Ambas pacientes presentaron dolor en el muslo y radiológicamente 
imágenes compatibles con fracturas atípicas. En una de ellas se llegó a producir una 
fractura del fémur.  
 

Los bisfosfonatos son fármacos que suprimen la remodelación del tejido óseo, lo 
que acumula microfracturas no reparadas en ciertas áreas. Pasado cierto tiempo de 
tratamiento con estos fármacos se pueden producir fracturas de estrés en áreas 
sometidas a muchas tensiones. Los análogos de la PTH son los únicos fármacos 
anabólicos del metabolismo óseo. Por eso, en casos de tratamiento prolongado con 
bisfosfonatos es recomendable su uso para relanzar el metabolismo óseo normal, 
según algunos autores.  
 

Hay que tener muy presente que estos artículos no tienen valor científico, ya que 
analizan casos aislados. En general el resultado con teriparatida parece tener efectos 
positivos sobre la consolidación de las fracturas. De momento, y hasta que no se 
demuestre en artículos de mayor valor científico, no está indicado emplear este 
fármaco en casos de retraso de la consolidación.  
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Autor PAC Edad  Sexo F.R. Tipo de fractura Fármaco y dosis T. tto Comentarios y Resultados finales 

Resmini (234) 1 79  F NO 
Aplastamientos 
vertebrales y fractura 
diafisaria de húmero 

1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

18 m 
Tratamiento con teriparatida por las fracturas 
vertebrales. Fractura diafisaria de húmero 
consolidada en 25 días.  

Whyte (240) 1 56 F Hipofosfatasia Fémur proximal. Base 
4º y 5º MTT.  

1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

18 m Tras 4 meses de tto desaparece el dolor. Tras la 
retirada no aparición de nuevas fracturas.  

Yu (245) 1 62 F NO Cuello de fémur 
1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

2 a 
Al mes del tto. signos de consolidación. A los 3 
meses callo importante. Al año practicando 
deporte.  

Chintamaneni 
(237)  1 67 F NO Pseudoartrosis de 

esternón.  

1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

9 m A los 3 meses de tratamiento cambios 
radiológicos positivos. Disminución del dolor.  

Gagnon (241) 1 53 F Hipofosfatasia Fémur proximal 
1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

24 m 
A los 5 meses de tratamiento fue necesario 
aportar injerto. A los 7 meses de tratamiento 
mejoría clínica.  

Oteo – Álvaro 
(238) 1 32 M AINE Diáfisis humeral 

1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

5 m 
A los 3 meses de tratamiento inicio de puentes 
óseos radiológicos. A los 6 meses vuelta a su 
trabajo y consolidación.  

Rubery (239) 3 --- --- NO Apófisis odontoides 
1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

12 m Mejoría clínica a los 3 meses de tratamiento. 
Consolidación de las 3 fracturas visto en TC.  

Schalin-Jäntti 
(242) 2 a) 56 

b) 64 F Hipofosfatasia a) Fémur proximal 
b) Fémur proximal 

1-84 PTH. 100 
µgr día. 

a)24 m 
b)24m 

a) Consolidación a los 9 meses. Refractura al 
interrumpir el tratamiento.  
b) Consolidación a los 15 meses de tratamiento. 

Carvalho 
(243) 1 77  F Bifosfonatos Fémur proximal y 

tibia diafisaria.   

1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

3 m Al mes de tratamiento consolidación radiológica. 
A los tres meses mejoría clínica.  
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Gomberg 
(244) 
 
 

1 63 F Bifosfonatos Fractura bilateral 
fémur proximal  

1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

24 m A los 6 meses de tratamiento consolidación rx. Al 
año desaparición de dolor en muslo.  

Paridis (246) 1 48 M Fumador Fractura bifocal de 
fémur 1 - 84 PTH 2 m Al segundo mes de tratamiento callo radiológico e 

inicio de carga completa.  

Fabbriciani 
(235) 1 81 F NO  

Fractura por  
compresión vertebral. 
Necrosis cuerpo 
vertebral   

1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

24 m Al año de tratamiento desaparición del dolor 
lumbar y consolidación de la fractura.  

Wu (236) 1 73 F NO  
Fractura de rama 
iliopubiana y fractura 
de ramas de sacro 

1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

18 m 
A los 3 meses inicio consolidación rx. A los 18 
meses consolidación completa y mejoría clínica 
clara.  

Lee (247) 3 
a) 38 
b) 64 
c) 29 

a) M 
b) F 
c) M  

a) NO 
b) NO 
c) NO 

a) Diafisaria de fémur 
b) Diafisaria de fémur 
c) Cuello de fémur 

1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

a) 9 m 
b) 3 m 
c) 3 m 

a) Consolidación rx a los 3 meses de tto. A los 6 
meses no dolor en el muslo.  
b) Consolidación rx a los 3 meses. No dolor a los 
8 meses.  
c) Consolidación rx a los 3 meses. Sin dolor a los 
12 meses.  

Giannotti 
(248) 1 65 F NO Fractura periprotésica 

sobre PTR 

1-34 PTH 
(teriparatida). 20 
µgr día 

2 m Después de 2 meses de tratamiento 
consolidación rx. A los 3 meses no dolor.   

Tabla 54: Resumen de los artículos publicados explicando los resultados de utilizar análogos de PTH en el tratamiento de pseudoartrosis de diferentes casos clínicos.  PAC – paciente. F.R. – factor 
de riesgo. T. Tto – tiempo de tratamiento 
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5.3.2.2. ARTICULOS.PROSPECTIVOS..
 

No se han publicado estudios prospectivos que analicen el efecto de la PTH en 
pacientes humanos con retrasos de consolidación o pseudoartrosis establecidas. 
Hasta la fecha se han publicado dos estudios que analizan prospectivamente el efecto 
del tratamiento con análogos de PTH sobre la consolidación de las fracturas y se está 
a la espera de la publicación de los resultados de un tercero.  

 
Peichl (249) diseña un estudio en pacientes ancianos que sufren fracturas de 

huesos pélvicos. El objetivo del estudio es conocer si el tratamiento con 1-84 PTH 
puede acelerar la consolidación clínica y radiológica de dichas fracturas. Se reclutaron 
65 pacientes, de los que 44 sirven como controles y 21 son tratados con 1–84 PTH.  

 
Los pacientes tratados llegan a la consolidación radiológica de la fractura 

(examinada con TC) a las 7,8 semanas de media, mientras que los controles 
presentaron un tiempo medio de consolidación de 12,6 semanas. De hecho, en el 
primer control a las 8 semanas, todos los pacientes tratados habían conseguido la 
consolidación radiológica, mientras que solo 4 del grupo control presentaban criterios 
radiológicos de consolidación. Además, los pacientes del grupo de tratamiento 
presentaban una situación clínica mejor: declararon menos dolor en la escala visual 
analógica y habían conseguido mejor puntuación en el cuestionario TUG, que evalúa 
la movilidad de una persona.  

 
Este estudio presenta unos resultados espectaculares tanto clínicos como 

radiológicos con el tratamiento con 1–84 PTH. Sin embargo, tiene algunas 
limitaciones. Los pacientes no fueron asignados a los grupos de tratamiento de forma 
realmente randomizada. Se utilizó un sistema temporal, es decir, de cada 3 pacientes 
reclutados para el estudio, 1 se asignó al grupo de tratamiento. Además, los grupos 
tienen un número de pacientes muy distintos: 21 en el de tratamiento y 44 en el de 
control. El tercer inconveniente es que todos los pacientes que recibieron 1–84 PTH 
proceden del mismo centro hospitalario, mientras que los controles procedían de otro 
hospital (250). Estos tres factores pueden incluir sesgos en los resultados, aunque hay 
que decir que los resultados obtenidos en este estudio son muy positivos, y a tener en 
cuenta en trabajos futuros.  

 
Aspenberg (143) diseñó un artículo prospectivo en 102 pacientes con fracturas de 

radio distal tratadas de forma conservadora. Dividió las pacientes en 3 grupos: uno 
tratadas con placebo, otro con 20 µgr/día de teriparatida y el tercero con 40 µgr/día. 
Las pacientes se trataron durante 8 semanas. No se tuvo en cuenta la gravedad de la 
fractura. Los pacientes fueron asignadas de forma aleatoria a cada grupo. Para 
evaluar los resultados se hizo considerando solo la consolidación radiológica. Se 
evaluaron las radiografías por observadores independientes con enmascaramiento de 
doble ciego.  

 
Curiosamente, las pacientes tratadas con la dosis superior de teriparatida no 

demostraron unos resultados superiores a los otros grupos. Las pacientes que si 
demostraron un tiempo de consolidación radiológica inferior fueron las tratadas con la 
dosis habitual de 1-34 PTH. La diferencia de este grupo con los demás fue 
estadísticamente significativa. Este estudio era multicéntrico, y contaba con un número 
de pacientes considerable. Por lo que los resultados se pueden considerar.  

 
En el Reino Unido se está realizando un estudio multicéntrico (251) para evaluar 

el uso de PTH en pacientes intervenidos de fractura pertrocantérea de cadera. Se 
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establecerán dos grupos de tratamientos: a unos pacientes se les administrará 1-34 
PTH durante 6 semanas tras el ingreso. Al otro se tratará de forma convencional. El 
objetivo es evaluar si este cambio en el protocolo postoperatorio marca una diferencia 
en los resultados clínicos objetivos y subjetivos. Todavía no se han publicado 
resultados preliminares.  

 
Como se puede ver, todavía hay muy pocos estudios prospectivos sobre el efecto 

de los análogos de PTH sobre la consolidación. Por ello, de momento no se puede 
afirmar que añadir teriparatida al tratamiento convencional de la fractura sea 
beneficioso para el paciente. Si que parece que pueda tener utilidad en pacientes 
aquejados de hipofosfatasia o tratados durante más de 5 años con bisfosfonatos, pero 
también está pendiente demostrar este efecto.  

 
Hasta ahora no se ha publicado ningún estudio prospectivo clínico de pacientes 

que sufren retraso de consolidación y se traten con análogos de PTH. Será un estudio 
difícil de realizar dada la heterogeneidad de estos pacientes y el número limitado que 
existe en cada centro. Probablemente sería necesario un estudio multicéntrico. Pero, 
para poder realizarlo habrá que esperar a que se autorice su uso en este tipo de 
pacientes oficialmente. 

 
 
 



  

 
 

207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 





  Conclusiones 

 
 

209 

 

6. CONCLUSIONES.
 

1. Los elementos fundamentales del modelo experimental diseñado son el defecto 
óseo de 2 mm y la osteosíntesis con un tornillo endomedular. El defecto óseo 
mantenido en el tiempo gracias al tornillo es determinante en los resultados 
histológicos, radiológicos y biomecánicos.  

 
2. El tornillo endomedular empleado en este modelo ha demostrado la capacidad 

de contrarrestar las fuerzas de rotación y compresión que atraviesan el foco de 
pseudoartrosis, al menos, durante 12 semanas.  

 
3. Las diferencias entre el grupo control (sin osteotomía de resección, sin 

tratamiento con 1–84 PTH) y el grupo sometido a osteotomía de resección pero 
sin tratamiento con 1-84 PTH en los resultados histológicos y radiológicos son 
estadísticamente significativas. El modelo experimental es, por tanto, efectivo 
desde estos dos puntos de vista. 

 
4. En los ensayos biomecánicos, los estudios de microindentación demostraron 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y el grupo 
tratado con osteotomía de resección sin tratamiento con 1-84 PTH. No se 
producen estas diferencias en los estudios de flexión en 4 puntos. 

 
5. No aparecen diferencias en la expresión genética entre el grupo tratado solo 

con fractura y el grupo tratado con osteotomía de resección sin tratamiento con 
1-84 PTH.  
 

6. El modelo experimental diseñado es efectivo, se consiguen cifras superiores  a 
un 77% de pseudoartrosis radiológica y 68% de pseudoartrosis histológica a 
los 3 meses de tratamiento. Reproducible, se mantiene el defecto óseo en el 
tiempo y se producen pocas complicaciones durante el seguimiento.  

 
 

7. El comportamiento de todos los grupos de tratamiento desde el punto de vista 
histológico y radiológico es diferente y significativo. Particularmente, los 
animales tratados con 1–84 PTH consiguen mejores puntuaciones que el grupo 
sin dicho tratamiento, también desde el punto de vista de la histología y la 
radiología. Pero estas diferencias considerando solo  estos dos grupos no son 
estadísticamente significativas.  

 
8. Los animales tratados con 1–84 PTH no demostraron una resistencia mayor a 

la flexión en 4 puntos, ni en los fémures derechos ni en los izquierdos.  
 

9. En los ensayos de microindentación, los animales tratados con 1-84 PTH 
tienen unos resultados de dureza superiores al grupo control. En el caso del 
tejido cortical las diferencias son significativas.  
 

10. El tratamiento con 1–84 PTH influye en la expresión genética de RUNX2, 
SOX9, COL2A1, BGLAP, ALPL, OPG, DKK1 y SOST. Pero, las diferencias 
entre el grupo de tratamiento y el grupo control no son estadísticamente 
significativas.  
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11. El tratamiento con 1–84 PTH a esta dosis y con esta posología no supone una 
alteración en la salud de los animales. De hecho, los animales tratados con el 
fármaco ganaron más peso al final del estudio que los otros dos grupos. 

 
12. Hasta la fecha, este es el primer estudio en que se diseña un modelo 

experimental de pseudoartrosis empleando como implante un tornillo 
endomedular. También es el primer estudio experimental en que se evalúa la 
acción de 1–84 PTH en pseudoartrosis.  
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ANEXO 2 

Gráficas del peso de los animales incluidos 
en el estudio 
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ANEXO 3: 
Imágenes radiológicas de los animales 

incluidos en el estudio. 
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ANEXO& 3:! IMÁGENES' RADIOLÓGICAS! DE# LOS#
ANIMALES(INCLUIDOS(EN"EL"ESTUDIO".

 
Animal 1: Grupo A2 – A1 Animal 2 - Grupo A2 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 3 - Grupo B Animal 4 – Grupo A1 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

  

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 5 – Grupo A2 Animal 6 - Grupo B 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 7 - Grupo A1 Animal 8 - Grupo A2 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 9 - Grupo B Animal 10 - Grupo A1 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 11 - Grupo A2 Animal 12 - Grupo B 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

  

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 13 - Grupo A1 Animal 14 - Grupo A2 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 15 - Grupo B Animal 16 - Grupo A1 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 17 - Grupo A2 Animal 18 - Grupo B 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 19 - Grupo A1 Animal 20 - Grupo A2 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 21 - B Animal 22 - Grupo A1 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 23 - Grupo A2 Animal 24 - Grupo B 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 25 - Grupo A1 Animal 26 - Grupo A2 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 27 - Grupo B Animal 28 - Grupo A1 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 29 - Grupo A2 Animal 30 - Grupo B 

  

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

  
Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 31 - Grupo A1 Animal 32 - Grupo A2 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 33 - Grupo B Animal 34 - Grupo A1 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
  



  

 
 

248 

Animal 35 - Grupo A2 Animal 36 - Grupo B 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 37 - Grupo B Animal 38 - Grupo A2 

 

 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 39 - Grupo A2 Animal 40 - Grupo B 

  

 

 

Control postoperatorio (1 semana) Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

 

 

Control 6ª semana  Control 6ª semana 

 

 

 

 

Control 12ª semana Control 12ª semana 
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Animal 41 - Grupo B 

 

 

Control postoperatorio (1 semana) 

 

 

Control 6ª semana  

 

 

Control 12ª semana 
 





  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 

Resultados de los ensayos de 
microindentación realizados 
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ANEXO! 4:! RESULTADOS) DE) LOS) ENSAYOS% DE%
MICROINDENTACIÓN,REALIZADOS.!.

 
Animal Grupo tto. Dureza H. cortical Dureza H. Trabecular 
7 A1 50,60 59,58 
  57,80 54,07 
  58,80 60,21 
  56,90 52,90 
  55,20 62,88 
  46,30 53,16 
  54,80 54,88 
  46,40 50,92 
  48,90 42,24 
  55,50 51,40 
  63,80 50,83 
  59,50 57,98 
  54,20 47,33 
  63,80 - 
16 A1 69,00 67,57 
  73,20 58,88 
  79,90 67,72 
  75,80 57,85 
  74,20 51,95 
  78,20 59,79 
  81,50 47,78 
  74,70 58,84 
  81,60 55,44 
  74,30 47,75 
  - 64,13 
  74,50 64,13 
25 A1 71,00 60,31 
  78,80 57,31 
  80,50 72,13 
  73,90 60,03 
  69,40 66,05 
  80,90 69,75 
  73,50 59,16 
  79,80 71,60 
  75,30 67,22 
  74,20 62,08 
  74,00 65,31 
  74,40 67,62 
  81,60 54,84 
  65,40 58,38 
  70,90 60,04 
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Animal Grupo tto. Dureza H. cortical Dureza H. Trabecular 
34 A1 52,13 44,74 
  57,91 64,84 
  50,06 45,13 
  48,96 55,21 
  48,47 56,81 
  54,38 61,45 
  63,72 58,03 
  62,15 44,66 
  43,95 49,50 
  41,94 48,36 
  43,31 44,75 
  46,67 57,98 
  47,18 53,53 
8 A2 48,30 43,64 
  55,50 41,95 
  62,10 56,70 
  62,20 39,08 
  56,40 49,37 
  56,60 51,62 
  55,90 41,44 
  56,20 48,50 
  52,80 49,85 
  51,60 50,74 
  46,60 47,94 
  51,20 42,63 
  44,90 58,72 
  54,60 51,49 
  53,70 47,40 
17 A2 45,64 57,15 
  51,80 52,88 
  54,65 47,25 
  54,24 52,65 
  56,61 52,93 
  52,55 49,94 
  51,74 46,25 
  54,16 57,06 
  58,01 59,93 
  58,61 53,06 
  55,04 48,97 
  55,96 55,55 
  57,63 55,56 
  59,65 62,84 
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Animal Grupo tto. Dureza H. cortical Dureza H. Trabecular 
26 A2 52,94 54,50 
  60,41 67,82 
  51,31 60,36 
  61,98 56,23 
  65,52 60,59 
  53,11 49,68 
  58,97 59,59 
  63,80 52,40 
  59,02 48,62 
  57,64 53,50 
  52,08 56,15 
  53,33 58,61 
  48,47 - 
35 A2 59,36 63,31 
  55,86 53,95 
  61,98 53,03 
  54,03 53,21 
  58,23 50,09 
  45,73 52,07 
  58,20 56,98 
  66,34 58,01 
  58,87 52,13 
  64,16 41,21 
9 B 70,02 46,62 
  70,41 60,67 
  77,55 47,69 
  67,43 45,99 
  73,17 54,83 
  72,38 45,59 
  71,15 51,66 
  64,78 60,34 
  - 53,47 
  - 46,08 
  - 50,45 
  - 48,92 
  - 59,68 
  - 52,89 
  - 63,91 
  67,84 53,47 
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Animal Grupo tto. Dureza H. cortical Dureza H. Trabecular 
18 B 72,81 53,24 
  58,56 58,35 
  53,63 43,00 
  59,93 53,99 
  71,13 59,89 
  66,13 50,93 
  65,24 53,70 
  54,81 51,63 
  52,35 52,47 
  66,55 58,26 
  50,10 42,23 
  59,32 59,00 
  60,95 53,04 
  62,78 - 
27 B 51,81 56,00 
  47,95 57,67 
  59,55 61,84 
  50,76 60,10 
  53,98 54,35 
  60,73 51,98 
  59,45 47,47 
  58,59 50,74 
  49,41 54,73 
  54,56 55,54 
  48,98 59,77 
  57,21 56,16 
  - 51,38 
  - 60,03 
  58,64 51,38 
36 B 65,63 52,90 
  52,42 51,45 
  74,69 47,22 
  70,62 48,11 
  71,42 59,29 
  64,75 58,03 
  65,94 55,17 
  72,58 42,02 
  65,60 47,65 
  69,55 56,18 
  51,11 48,59 
  58,33 - 
  52,79 - 
  61,66 - 
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