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y por último la mineralización de la matriz, donde cristales de hidroxiapatita se depositan para ir 
dando forma al tejido óseo  [3]. 
 
Los métodos de esterilización de tejidos son diversos, sin embargo el método de esterilización 
que ha mostrado ser más eficiente es la esterilización con radiación gamma ya que presenta 
ciertas ventajas sobre los otros métodos, ya que por ejemplo los tejidos se pueden radioesterilizar 
a temperatura ambiente, por ser este tipo de radiación altamente penetrante se esterilizan en su 
empaque final, no deja residuos tóxicos, como es el caso de los tejidos que son tratados por 
métodos químicos, puede disminuir la antigenicidad del tejido y es un método preciso ya que la 
única variable que se controla es el tiempo por lo que la dosis se puede determinar con precisión 
[4]. 
 
La dosis que se utiliza para radioesterilizar a los tejidos es de 25 kGy, esto dosis no es arbitraría, 
sino que se ha establecido a través de muchos estudios, en 1959 fue la primera vez que fue 
sugerida para esterilizar productos médico desechables, posteriormente esta misma dosis fue 
recomendada para la radioesterilización de tejidos y es la dosis que generalmente se aplica de 
manera rutinaria en los Bancos de Tejidos de todo el mundo [5]. 
 
En todo el mundo existen muchos Bancos de Tejidos, más del 90% de estos Bancos se dedica al 
procesamiento de hueso, de hecho es uno de los tejido más trasplantado, esto es lógico ya que si 
se considerar que el cuerpo humano contiene más de 200 huesos, es obvio que la necesidad es 
muy alta, ya que es un tejido indispensable en diversos procesos quirúrgicos. Tan solo en los 
Estados Unidos en 1998 se utilizaron 197,000 injertos de hueso para cirugía de la columna 
vertebral, 42,000 injertos para operaciones traumáticas, 12,000 para operaciones maxilofaciales 
[6]. En México solo se reportan  24 trasplantes de hueso de 1964 a 1999 [7], sin embargo las 
cifras reales son muchísimo más altas, ya que la demanda de hueso es muy alta y con muchísimas 
aplicaciones por ejemplo: en cirugía de la columna vertebral, relleno de defectos intraóseos,  
lesiones tumorales, perdidas óseas coronales y sagitales, artrodesis de rodilla y columna, relleno 
de cavidades parodonticas, reconstrucción de tendón cruzado, entre otras aplicaciones. [8]. En el 
trasplante de hueso, el mejor sustituto es el autoinjerto (tejido trasplantado del mismo individuo). 
Sin embargo, la cantidad de la que se puede disponer es limitada en necesidades de trasplante de 
hueso masivas, otra limitante es que al tomar el autoinjerto, la zona de donde se toma el tejido 
queda dañada. Otra opción es el aloinjerto (tejido trasplantado de un individuo de la misma 
especie a otro), sin embrago la cantidad de hueso que puede ser obtenido de donadores 
cadavéricos en el país es muy poca, esto se debe a la baja tasa de donación de órganos y tejidos 
en el México [7]. Por lo que una tercera opción es el xenoinjerto (tejido trasplantado de una 
especie a otra diferente). 
 
El hueso desproteinizado o mejor conocido como hidroxiapatita es un compuesto de fosfato de 
calcio, es un material bioactivo ya que tiene la capacidad de establecer intercambio químico y 
formar enlaces interfaciales con el tejido vivo, lo que induce el proceso de integración y 
crecimiento de hueso nuevo. 
 
Se han llevado a cabo estudios para comparar el hueso desproteinizado de bovino, humano, 
puerco y perro, encontrándose que desde el punto de vista químico son iguales [9] 

 
Las principales aplicaciones del hueso desproteinizado han sido principalmente en rellenos óseos, 
recubrimiento ortopédico y prótesis de globo ocular [10]. 
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2. DESARROLLO EXPERIMENTAL  

 
 
 

2.1. Materiales 
 
2.1.1. Bata 
2.1.2. Cubre bocas 
2.1.3. Cubre cabezas 
2.1.4. Guantes desechables 
2.1.5. Delantal de plástico 
2.1.6. Guantes desechables 
2.1.7. Agua grado USP 
2.1.8. Metanol 
2.1.9. Cloroformo 
2.1.10.  Bolsa de polietileno de alta densidad 
2.1.11.  Bolsa mixta de papel-plástico 
2.1.12.  Vial de vidrio con tapón 
2.1.13.  Etiquetas 
2.1.14.  Careta de protección 
 
2.2. Equipo e instrumental 

 
 

2.2.1. Vaso de precipitados 
2.2.2. Matraz Erlenmeyer. 
2.2.3. Tamiz 
2.2.4. Pinzas de disección 
2.2.5. Mango de bisturí 
2.2.6. Bisturís  
2.2.7. Portagujas 
2.2.8. Tijeras de mayo 
2.2.9. Osteotomo 
2.2.10. Pinzas Digman 
2.2.11. Espátula 
2.2.12. Crisol 
2.2.13. Licuadora 
2.2.14. Molino para hueso 
2.2.15. Sierra de banda 
2.2.16. Agitador magnético 
2.2.17. Estufa de calentamiento 
2.2.18. Mufla 
2.2.19. Selladora de bolsas a vacío 
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2.3. Método 
 

2.3.1. La secuencia de las etapas del procesamiento del hueso, incluyendo la procuración y su 
esterilización con rayos gamma se muestran a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCURACION ALMACEN
Q1

DESCONGELACION 

CORTE MOLIDO LICUADO SECADO LAVADO 

RADIOESTERILIZACION ALMACEN
Q2

EMPACADO CALCINADO 

LIMPIEZA 

ALMACEN Q4 Ó Q0 PRUEBA DE ESTERILIDAD ALMACEN 
Q3

2.3.2. Procuración. La procuración del hueso se realizó en el Rastro Municipal de Tlalnepantla, 
donde se procuró un fémur. Posteriormente se colocó el hueso en una bolsa de polietileno 
y se introdujo en un congelador. Más tarde se recogió el hueso y se colocó en un 
contenedor para tejidos con una bolsa de hielos. Por último se transportó el tejido al 
Banco de Tejidos. 

 
2.3.3. Almacenamiento Q1. Durante la preparación, el hueso atraviesa por varias etapas de 

cuarentena denominadas almacenamiento, la primera es el almacenamiento Q1: Cuando 
arribó el tejido al Banco de Tejidos se guardó en una sección del ultracongelador a una 
temperatura de –80°C. 

 
2.3.4. Descongelación. Antes de iniciar el procesamiento del hueso, se dejó desco do una 

noche antes dentro de una hielera. 
 
2.3.5. Limpieza. Con el osteotomo, tijeras de mayo, pinzas de disección,  y bistur

el tejido blando del hueso. 
 
2.3.6. Corte. Una vez limpio el hueso, se inició el corte del hueso, tomando este

Digman y se cortó con la sierra de banda para obtener hojuelas 
Posteriormente se colocó dentro del tamiz con las pinzas de disección. 

 
2.3.7. Molido. Se colocaron las hojuelas dentro del molino de hueso y se m

tambor de 500 µm. 
 

2.3.8. Licuado. Una vez molido el hueso, se procedió a colocar el hueso molid
licuadora industrial. Se colocaron dos litros de agua USP y se procedió a li
minutos. 
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2.3.9. Lavado. Cuando se terminó el periodo del licuefacción, se separó la médula y se colocó 
el residuo remanente en matraces Erlenmeyer de 250 ml. Se adicionaron 100 ml de una 
mezcla de metanol-coloroformo 1:1 y se agitaron durante 24 horas. Se separó el 
sobrenadante y se lavó con agua grado USP durante 3 horas más. 

 
2.3.10. Secado. Se colocó el hueso en la estufa de calentamiento y secó a 130°C durante 24 horas 

para eliminar la humedad. 
 

2.3.11. Calcinado. Cuando las muestras estaban secas, se colocaron los tejidos en crisoles de 
vidrio y estos se pusieron dentro de la mufla. Se calcinaron durante 24 horas a 900°C. Se 
apagó la mufla y se dejó enfriando al hueso desproteinizado a temperatura ambiente. 

                                          
2.3.12. Empacado. Se colocó el hueso en viales de vidrio y se pesaron debajo de la campana de 

flujo laminar. Se les colocó su respectiva tapa a los viales, estos se metieron en una bolsa 
mixta de papel-plástico. Se selló la bolsa a vacío. Se identificó el tejido con una etiqueta, 
la cual contenía una etiqueta de irradiación. Se colocó la primera bolsa en una segunda 
bolsa de polietileno de alta densidad. Se selló la bolsa al alto vacío. Se separaron cuatro 
muestras de 1cc, se identificaron y se empacaron. 

 
2.3.13. Almacenamiento Q2. Una vez  que se empacó el tejido, se procedió a almacenarlo en 

cuarentena dos a temperatura ambiente, con su respectiva identificación de cuarentena dos 
para no confundirse con otras etapas. El producto se guardó en un lugar seguro y fresco en 
ausencia de la luz solar, hasta antes de radioesterilizarlo. 

 
2.3.14. Radioesterilización. Las muestras de hueso desproteinizado fueron enviadas al 

Departamento del Irradiador Gamma del ININ, donde fueron irradiadas con radiación 
gamma del Co-60, en el irradiador industrial JS-6500 del ININ a una dosis mínima de 
25.66 kGy.  

 
2.3.15. Almacenamiento Q3,. Una vez que se recibieron los tejidos del irradiador, se 

almacenaron en el almacén de cuarentena 3 o Q3.  
 
2.3.16. Prueba de esterilidad. Se tomaron cuatro muestras de un centímetro cúbico de hueso y 

se enviaron al Departamento de Materiales Radiactivos del ININ para determinar la carga 
microbiológica de las muestras. 

 
2.3.17. Almacenamiento Q4 y almacenamiento Q0. Al recibir los resultados de la prueba de 

esterilidad provenientes del Departamento de Materiales Radiactivos, si salieran negativos 
los resultados se enviaran al almacén de cuarentena 4 o Q4 en espera de ser enviados a su 
aplicación clínica. Si salieran positivos los resultados microbiológicos se envían a 
desechos biológico-infecciosos (cuarentena cero o almacenamiento Q0). 

 
2.4. Difracción de rayos X.  
 
 
Se envió una muestra de hueso desproteinizado a la Gerencia de Materiales del ININ para su 
análisis por difracción de rayos X, obteniendose el siguiente espectro 
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Figura 1. Difractograma de rayos X de hueso de bovino desproteinizado   

 
2.5. Determinación de plomo.  
 
 
Se tomo una muestra de hueso desproteinizado, se envió al Departamento de Análisis Químicos 
del ININ y se realizó una determinación de plomo por el método de absorción atómica, donde se 
hizo una curva de calibración con una solución patrón de plomo, la muestra de hueso se disolvió 
en medio ácido y se determino la concentración en base a la absorbancia obtenida y comparada 
con la curva de calibración. 

 
3. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
3.1. Prueba de esterilidad. 
 
 
De los resultados de control microbiológico, todas las muestras resultaron negativas, esto es 
lógico, ya que al calcinar la muestra a 900°C todos los posibles microorganismos que pudiera 
contener la muestra se mueren a tales temperaturas, sin embrago, a pesar de empacar bajo 
campana de flujo laminar, pudiera haber alguna contaminación durante la manipulación, por lo 
que cualquier posible contaminación es eliminada con la irradiación de las muestras a la dosis de 
25.66 kGy como lo indican los resultados negativos del control microbiológico. 
 
3.2. Difracción de rayos X. 
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De los resultados obtenidos en el análisis de Difracción de Rayos X, se observan los picos 
característicos de la hidroxiapatita, de hecho al hacer la comparación en la biblioteca de la base 
de datos del difractómetro,  el que más coincide con la muestra es hidroxiapatita natural, como se 
puede observar en el espectro de la figura 1. 
 
3.3. Determinación de plomo.  
 
 
Derivado de la norma ASTM F1581-99 “[11] la concentración limite para el plomo es de 30 
ppm, la concentración obtenida para las muestras analizadas es de 29 ppm, sin embargo para los 
demás elementos (Hg, Cd, As y metales pesados) se esta en espera de los resultados, los cuales se 
mandaron a analizar por Análisis por Activación con Neutrones a la Gerencia de Tecnología 
Nuclear del ININ. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
 

Se pude concluir que si se obtuvo el hueso desproteinizado (también conocido como 
hidroxiapatita de origen animal) como lo muestra el difractograma de rayos X. También se pudo 
comprobar que la dosis de 25 kGy es suficiente para esterilizar completamente al hueso 
desproteinizado, por los resultados negativos del control microbiológico. 
 
Todavía no se puede concluir que el hueso pueda tener aplicación clínica en pacientes que 
requieran de algún trasplante de hueso, por que aunque la concentración de plomo salió dentro de 
la concentración aceptable, hay que esperar hasta obtener las concentraciones de los elementos 
restantes. 

 
 

REFERENCIAS 
 

1. Gómez García F., “Historia del trasplante óseo”, Revita Mexicana de Ortopedia y 
Traumatología, 4, suplemento 1, p. 3-4 (1990). 

2. International Atomic Energy Agency, Multi-Media Distance Learning Package on Tissue 
Banking, Ed. National University of Singapure, Singapure (1998). 

3. Junqueira L.C. y Carneiro J., Histología Básica, Ed. Salvat, D.F., México (1988). 
4. Phillips G.O., von Versen R., Strong D.M., and Nather A. Advances in Tissue Banking 1, Ed. 

World Scientific, Singapure (1997). 
5. Reyes Frías M.L. “Procuración y procesamiento de apositos biológicos de piel de cerdo” 

Informe Técnico GANS-01-03. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Estado de 
México, México (2001). 

6. Mendenhall A. “Bone graft and bone substitutes” Orthopedic Network News, 10, p. 10-12 
(1999). 

7. Secretaría de Salud, Programa de Acción: Trasplantes, Ed. Secretaría de Salud, D.F., México 
(2001). 

8. Laurencin C.T., Ambrosio M.A., Borden M.D. and Cooper J.A. “Tissue Engineering: 
Orthopedic Aplication” Ann. Rev. Biomed. Eng. 01, p. 19-46 (1999) . 

Memorias  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005 7/8 Proceedings  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005 
 



Daniel Luna Zaragoza, Preparación de Hueso Desproteinizado Esterilizado con Radiación Gamma 
9. Hernández T.R., Palma C.R. y Piña B. M.C. “Hidroxiapatita y sus aplicaciones” Revista 

Mexicana de Física 45, Suplemento 1, p. 144-147 (1999). 
10. Hernández Avila M., Síntesis y caracterización de hidroxiapatita mediante los procesos 

hidrotermal y sólido-sólido a partir de la estrella de mar Lellita eduardobarrosoi Sp. Nov y  
β-fosfato tricálcico, Tesis, UAEM, Toluca, México (2002). 

11. ASTM  F1581-99 “Standar Specification for Anorganic Bone for Surgical implants”, 
American Society for Testing and Materials, USA (1999). 

 
 
 

 
Memorias  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005 8/8 Proceedings  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005 

 


	Preparación de Hueso Desproteinizado Esterilizado con Radiac
	Km. 36.5 carretera México-Toluca, Ocoyoacac, Estado de Méxic
	Resumen
	INTRODUCCIÓN
	DESARROLLO EXPERIMENTAL
	Materiales

	REFERENCIAS



