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INSTRUCCIÓN ORTOPÉDICA DE POSGRADO

Aloinjertos óseos
F. S. SILBERMAN
Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Buenos Aires.

Los aloinjertos tisulares están imponiéndose en forma progresiva como una posibilidad terapéutica. Anualmente en los EE.UU., se realizan alrededor de 200.000
injertos. En Francia se estima que se emplean más de
6500 cabezas femorales y unos 250 aloinjertos masivos.

Antecedentes históricos
El primer aloinjerto óseo humano es atribuido a Macewen,28 un cirujano escocés que utilizó en 1879 un fragmento de tibia para tratar una seudoartrosis infectada de
húmero en un niño (suponía que el periostio no era osteogenético, pero sí que era una fuente de irrigación). Judet21
en 1907 utilizó un injerto osteoarticular en forma experimental y contemporáneamente, Lexer27 lo realizó en el
hombre.
Desde 1905, Albee1 fue quien difundió el procedimiento de preservar hueso a bajas temperaturas. Ya desde
1867, Oilier12 había observado el efecto conservador del
frío, pero corresponde el enorme mérito a Inclan,22 de Cuba, haber creado un banco de tejidos en 1942 con conservación a -4°C.
En 1949, Weaver51 fue el primero en utilizar hueso de
donante cadavérico.
El hueso fue el primer tejido, fuera de la sangre, que
fue liofilizado en 1951.
Ottolenghi,34 en Argentina (1966), fue un verdadero
precursor al utilizar injertos masivos para reemplazar tumores óseos, y su escuela continuó sus trabajos hasta el
presente.
Duhamel13 hizo el primer intento experimental científico para esclarecer la osteogénesis y sostuvo que era
por la acción del periostio. Haller50 lo atribuyó a los vasos
del periostio, lo que fue confirmado posteriormente por
Flourens15 y en 1858 por Ollier,13 quien llegó a la conclusión
de que el trasplante de hueso con su periostio permanece
viable y osteogenético.
Sin embargo, sobre la base de numerosos trabajos (de
1893 a 1898), Barth (un estudiante de Marchand)5,6 sostuRecibido el 2-3-1999.
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vo que el hueso trasplantado y su periostio morían y eran
reemplazados por los tejidos circundantes.
Fueron muy importantes las investigaciones de Axhausen,4 quien sostuvo que el hueso trasplantado moría,
pero no así el periostio, que era fuente de osteogénesis.
No han faltado otras hipótesis, sobresaliendo la de la
metaplasia del tejido conectivo circundante, pero especialmente en las décadas de 1930 y 1940 aparecieron interesados en buscar sustancias o principios osteogenéticos.35
Por un lado, la permanente inquietud del hombre de
investigar y perfeccionar y, por el otro, la necesidad del
mejoramiento de las técnicas y los avances en los métodos terapéuticos en diferentes subespecialidades de la patología del aparato locomotor crearon la necesidad de
contar con bancos de tejidos y de hueso, en particular. Esto tuvo su eclosión en la década pasada y en la actual, en
las que se crearon los bancos como verdaderos laboratorios dentro de un hospital; adquirieron responsabilidad
para poder ofrecer una suficiente garantía de calidad, casi
comparable a la de las transfusiones de sangre.
Ha sido necesario establecer estándares o normas para
el buen funcionamiento de los bancos que, en los países
más desarrollados, emanaron de las asociaciones creadas
a tal efecto (Asociación Americana de Bancos de Tejidos
[AATB], la Asociación Europea de Bancos de Tejidos
[EATB], etc.) y, en otros casos, mediante regulaciones y
controles hechos por dependencias oficiales (en nuestro
país, el INCUCAI, el ANMAT, etc.).
Es necesario insistir en los peligros que entraña la
existencia de numerosos servicios de ortopedia que dicen
tener bancos y que suelen consistir nada más que en un
"freezer". Allí se conservan principalmente cabezas femorales extraídas, en la mayoría de los casos a sus propios pacientes, por fracturas (por lo general, de pacientes
de edad muy avanzada), o por cirugías reconstructivas,
para ser utilizadas en otras operaciones, a veces muy sofisticadas y complejas.

Tipos de injertos óseos (ventajas y desventajas)
El autoinjerto es el hueso tornado de una parte del
esqueleto y transferido a otro lugar del mismo individuo.
El aloinjerto (antes llamado homoinjerto) es el hueso obtenido de un individuo y trasplantado a otro individuo de la misma especie, pero no genéticamente idéntico.

El xenoinjerto (antes llamado heteroinjerto) implica
el trasplante de un hueso de una especie a otra especie
(e.g., vacuno a humano).
El singenético (antes llamado isoinjerto) es hueso
trasplantado de un individuo a otro de la misma especie,
que es genéticamente idéntico, tales como gemelos monocigotas.
Los adjetivos referidos a estos injertos son, respectivamente, autogénico, alogénico, xenogénico y singénico.
Desde luego que al autoinjerto se lo considera como
el más efectivo y carente del riesgo de transmisión de enfermedades. Al ser transferido rápidamente, sin necesidad
de almacenarlo ni procesarlo, se sostiene que preserva células viables con mayor poder osteogenético. Lamentablemente, las técnicas modernas exigen una cantidad de
injertos que no puede ser abastecida por el mismo individuo, además de que las zonas dadoras no están exentas de
morbilidad.
Se han enumerado los siguientes inconvenientes para
la obtención de autoinjertos:25,26,53
a) mayor tiempo de anestesia;
b) mayor pérdida de sangre;3,29
c) dolor crónico de la zona dadora (25%);40
d) infección;
e) lesión nerviosa;20,52
f) fractura de la zona dadora;16,37
g) inestabilidad sacroilíaca;10
h) hernia;11,12
i) trastornos de la marcha;
j) drenaje prolongado de la herida.
Los injertos vascularizados asegurarían mejor la viabilidad celular, pero su empleo está restringido por razones técnicas.
Por el contrario, los aloinjertos pueden ser almacenados en cantidad suficiente, no sólo para abastecer los distintos equipos del propio hospital, sino también de otros
hospitales.
Del mismo modo, los aloinjertos pueden tener ventajas e inconvenientes, y son precisamente las normas o estándares a que hemos hecho referencia, los que deben minimizar los inconvenientes.
Es indudable que una de las principales ventajas es
que los bancos pueden tener no solamente la cantidad deseada de injertos, sino que permite tener el tamaño y forma deseada, ya sea hueso congelado o liofilizado (freezer-dried, que puede ser mantenido por largo tiempo,
aproximadamente 5 años, conservado a temperatura ambiente), esponjoso o cortical, tratado o no para su esterilización.
Sin embargo, los aloinjertos también pueden tener inconvenientes, tales como transmitir enfermedades, demorar su incorporación y ser inmunogénicos.30
El aloinjerto, como todo injerto óseo, provee soporte

estructural, actuando como un enrejado o andamiaje para
el crecimiento del hueso nuevo del huésped. El aloinjerto
posee poca actividad osteogenética per se (si es que tiene
alguna), es decir, es más "osteoconductivo" que "osteoinductivo".
No se ha demostrado que la disparidad del HLA (antígeno de histocompatibilidad) entre el dador y el receptor
perjudique el resultado de los aloinjertos trasplantados a
humanos.17
Si bien los resultados han sido excelentes desde este
punto de vista, es posible que el procesado que incluye
las técnicas de desgrasado, y la eliminación de médula
disminuyan la posibilidad de inducir respuestas inmunes.
Se ha establecido, no obstante, que los aloinjertos liofilizados son menos inmunogénicos.7,16,17,21,31,39
La transmisión de infección bacteriana o viral con
aloinjertos crioconservados es de muy bajo riesgo.2,14,19,24
Por ejemplo, el riesgo de transmisión de HIV ha sido calculado en menos de 1 en un millón de injertos8 y es prácticamente nulo si el hueso es esterilizado por radiación
(25 mR).
La infección bacteriana debida a contaminación del
injerto es también muy baja. Puede deberse al dador o ser
adquirida en el momento de la procuración, pero como se
señala en la descripción del procesamiento, los injertos
obtenidos, ya sea de dadores vivos (obtenidos durante
operaciones) o de dadores cadavéricos (también obtenidos con los cuidados de asepsia de una intervención), son
mantenidos en un freezer llamado de cuarentena a -20°C,
a la espera de los resultados de laboratorio de bacteriología, micología y anatomía patológica.
Cuando se verifica que no están contaminados, se los
pasa a un freezer similar llamado de "espera", para luego
poder irradiarlos si se desea (irradiación gamma) y crioconservarlos a -80°C. Este freezer tiene una alarma conectada a una guardia permanente por si se modifica la
temperatura.
De todas maneras, como se verá en las normas que se
siguen fundamentalmente inspiradas en las establecidas
por la AATB, y especialmente las de la EATB, es fundamental rastrear los antecedentes clínicos y las pruebas de
laboratorio y de serología de los dadores, ya sean vivos o
cadavéricos, y que incluyen:
a) infección;
b) enfermedad maligna;
c) enfermedad neurológica, incluyendo demencia;
d) enfermedad del tejido conectivo o vasculitis;
e) utilización de altas dosis de corticoides;
f) exposición a sustancias tóxicas;
g) irradiación previa de los tejidos;
h) riesgo de HIV y/o de hepatitis:
- homosexual;
- inyección no médica de drogas en los últimos 5
años;

-

prostitución;
posibilidad de contacto de sangre infectada;
presidiario;
historia previa de hepatitis;
tatuajes.

Fisiología (biología) de los injertos
La acción biológica de los injertos óseos, aunque se
da por conocida y ha sido descrita, en particular, en diferentes momentos de su evolución desde su aporte hasta su
incorporación, creemos que puede afirmarse que pese a
las últimas investigaciones, aún quedan por conocerse
numerosos detalles. Desconocemos si en los injertos quedan osteocitos que tengan capacidad osteogenética, por lo
menos en los autoinjertos que se colocan de inmediato,18
pero prácticamente los podemos descartar en los aloinjertos, ya sea crioconservados o liofilizados.9
Surge la pregunta de si son ellos los responsables de
la osteoinducción o es, como pareciera desprenderse de
las investigaciones de Urist y cols.,41-49 de lo que podríamos
llamar principios "activos" tales como las "proteínas morfogenéticas" (BMP).
Reiteramos que es necesario diferenciar QUE produce la osteogénesis (osteoinducción) de COMO se produce, que fue en realidad lo que Barth, Axhausen, etc. llamaron en alemán schleichender ersatz, que quiere decir

proceso de reemplazo de hueso nuevo, invadiendo al viejo,
sin mediar proceso de reabsorción.
Esta expresión alemana fue traducida al inglés como
creeping substitution que hoy podemos interpretar como
la sustitución dinámica del hueso trasplantado por "hueso nuevo" (Fig. la, b, c y d) pero no entenderla como la
capacidad "osteoinductiva" del hueso trasplantado.
En este proceso de creeping substitution ya hemos
dicho que el hueso necrótico actúa como una trama o andamiaje para el desplazamiento de células del huésped
que contribuirían progresivamente al proceso osteogenético, y de ahí el nombre de "osteoinductiva" a la actividad
o papel desempeñado por el injerto.
La diferencia histológica más evidente entre el hueso
esponjoso y el cortical es la velocidad de revascularización (más lenta en el cortical, siempre destinado a emplearse con una finalidad mecánica).
La segunda diferencia histológica es la iniciación de
la actividad osteoclástica, más que la actividad osteoblástica.
Estudios recientes han aclarado el papel de las citoquinas en la proliferación y diferenciación celular. Estimulando niveles de citoquinas responsables de la proliferación y de la diferenciación de las células mesenquimáticas progenitoras en osteoblastos, aumenta significativamente la posibilidad de la osteogénesis.
La matriz ósea contiene cantidades significativas de

Figura 1. a) Aloinjerto óseo: hueso necrótico. b) Aloinjerto óseo: neovascularización (creeping substitution), c) Aloinjerto óseo: actividad osteclástica. d) Aloinjerto óseo: hueso osteoide nuevo.

citoquinas osteogenéticas, pero que están enmarcadas por
el componente mineral del hueso y solamente liberadas
lentamente cuando los osteoclastos disuelven la matriz.
Urist y cols, desarrollaron métodos para la remoción
del mineral óseo, lo que provoca el doble efecto de suprimir los osteoclastos de la digestión mineral y de exponer importantes cantidades de citoquinas osteogenéticas
en la matriz. En este caso, la matriz puede participar en
el proceso osteogenético efectuando una rápida diferenciación de una variedad de células mesenquimáticas en
osteoblastos, y convirtiendo al aloinjerto en una matriz
osteoinductiva (DBM = demineralized bone matrix).
Urist (1965) observó que el hueso desmineralizado implantado en partes blandas de ratas indujo la formación
de hueso. Estas investigaciones condujeron al aislamiento
y caracterización de un nuevo grupo de citoquinas llamadas proteínas óseas morfogenéticas (BMP) presentes
en la DBM, la cual es responsable de las propiedades osteoinductivas.
La formación ósea por la inducción de DBM se efectúa por medio de un intermediario cartilaginoso similar a
la osificación endocondrial, tal como se hace en la reparación de una fractura.
La reparación y remodelación observadas durante la
incorporación del injerto en un nivel celular son análogas
a la homeostosis del hueso intacto y a la reparación fracturaría, y presumiblemente dependen de una cascada de
factores en la circulación general.
El grupo más notable de moléculas asociadas con la
inducción ósea y la osteogénesis son las BMP. Originalmente pensada como una simple molécula con un peso
molecular de 17-22 kDa, la "familia" de BMP incluye por
lo menos 7 glucoproteínas, 4 de las cuales inducen la formación ósea. Estas moléculas han sido aisladas, purificadas y sintetizadas.
Basados en la estrecha homología en la secuencia de
aminoácidos, las BMP aparecen vinculadas al importante
grupo de moléculas llamadas factores beta de transformación del crecimiento (TGF-6). Se sugiere que en una variedad de diferentes BMP y otras moléculas TGF-6 influencian el reclutamiento, diferenciación y maduración
de las células y los hechos que producen la incorporación
del injerto.*

Es importante reconocer que la "incorporación" es un
esfuerzo compartido entre el injerto óseo y el huésped. El
huésped contribuye con los vasos sanguíneos y con la mayoría, si no todas, de las células requeridas para la "incorporación".
Por lo tanto, el hueso regenerado es del destinatario,
lo que es importante cuando se considera el destino de los
aloinjertos.
Urist (1994)49 sugirió que la osteoinductividad de los
injertos humanos comienza a decrecer después de los 40
años de edad del dador. También, cuanto menor es la edad
del receptor, mejor responde a los implantes de DBM.
Después de la muerte, el potencial osteoinductivo es destruido por la acción de proteasas endógenas. La actividad
es preservada por el almacenado a -4°C.
Se ha discutido si el tamaño de la partícula puede tener consecuencias sobre la capacidad autoinductiva, así
como los distintos medios para su esterilización (autoclave, irradiación y/o óxido de etileno) y/o la liofilización.
El primer uso clínico de DBM se lo vincula con la
comunicación de Senn38 en 1889, que utilizó ácido clorhídrico para esterilizar un xenoinjerto, pero su utilización
debe establecerse en la década de 1970 después de los
trabajos de Urist y cols., especialmente en cirugía máxilofacial.

Conclusión
Los aloinjertos óseos son tejidos, como la sangre, las
córneas, la piel, las válvulas cardíacas, etc., de importancia vital para ser trasplantados, siempre y cuando se guarden las normas que garanticen una calidad y que no entrañen riesgos. Merced a los bancos, se puede disponer de
una provisión suficiente para permitir el desarrollo de terapéuticas modernas, debido a su capacidad osteoinductiva y en especial osteoconductiva.
Este enorme progreso aún está a la espera de nuevas
investigaciones, tanto para la mejor comprensión de su fisiopatología, como por la posibilidad de hallar nuevos recursos para la solución de problemas aún no resueltos.

Modelo de un banco de hueso
Oficina administrativa computarizada y archivos (fichas
de donantes vivos y cadavéricos, fichas del receptor,
lista de espera, etc.): Separada por una pared del
área de procesado.

* Se han identificado varios factores locales de crecimiento comprometidos
en la reparación de una fractura. Incluyen el factor beta transformador del
crecimiento (TGF-B), el factor de crecimiento tipo insulina (IGF), el factor
de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento fibroblástico (FGF), el factor de necrosis tumoral (TNF), citoquinas (e.g., interleuquina [1L]) y 7 proteínas morfogenéticas óseas (BMP). Estos factores
de crecimiento son secretados por células inflamatorias y no inflamatorias.
Han sido identificados macrófagos como una fuente primaria de citoquinas
y producción de factores de crecimiento. TGF-61, FGF, IL y otras citoquinas
son sintetizadas por macrófagos. La desgranulación plaquetaria durante la
formación del hematoma es una importante fuente de TGF-61 y PDGF
extracelular. Otras fuentes incluyen osteoblastos y la propia matriz ósea.

Área de procesado:
- Sala de liofilización: área de transferencia con toilette y
placard con equipos de ropa de cirugía, descartables
y botineras.
- Sala de frío: 2 freezers de -20°C, 1 freezer de -80°C
con alarma a distancia.
- Sala de procesado: lámpara ultravioleta, aire
acondicionado y máquina lavadora de injertos.
- Sala de depósito.

Informes de laboratorio obtenidos: HIV I y II, hepatitis B y
C, anticore hepatitis B, VDRL, HTLV I y II, toxoplamosis, chagas (ELISA y Anderson).
Irradiación para esterilización en la planta de CNEA
(Centro Nacional de Energía Atómica de Ezeiza) por
una fuente de cobalto 60 sumergido en agua desmineralizada.

Previo "bioburden", se irradia con 15 kGy para partes
blandas y 25 kGy para el hueso.
Staff: Director (autorizado por INCUCAI)
Subdirector
Comité de prioridades
Anatomopatólogo
Técnica
Residentes
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