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RESUMEN 

La radiación gamma es la emisión de energía a través de ondas electromagnéticas 

cortas a un nivel mayor de frecuencia con respecto a la luz UV. Este tipo de energía  

en la aplicación médica, es utilizada como una herramienta para eliminar células 

cancerosas en los seres humanos, sin embargo, los daños adversos a esta 

exposición tiene efectos secundarios a corto y largo plazo que  dependiendo del 

daño en las células y tejidos adyacentes a la zona de irradiación, el organismo 

presentará diferentes lesiones y padecimientos.  

Los efectos secundarios de la radiación pueden darse a corto y  largo plazo. A  largo 

plazo, puede haber manifestaciones  en cerebro, pulmón, riñones, tracto digestivo, 

órganos reproductores y tejido óseo. En el tejido óseo, los efectos secundarios que 

se han observado, es que hay una alteración de la arquitectura e integridad de la 

matriz extracelular ósea (MEC) del tejido cortical y trabecular, lo que provoca 

pérdida de la densidad ósea. Sin embargo, la razón por la que el tejido óseo se ve 

afectada no está clara a la fecha, pero se creé que está muy relacionado con la 

formación de radicales libres (RL), los cuales generan un daño oxidativo en las 

biomoléculas de las células, perjudicando la estructura de tejidos, órganos y 

sistemas del organismos. Las  complicaciones a nivel sistémico en hueso, se 

caracterizan por fracturas espontáneas, desviación de columna, osteoporosis y 

lesiones graves como la osteoradionecrosis (Garzón et al., 2008; Kondo et al., 2010; 

Calixto y Garzón, 2013). 

Los estudios que se han realizado para conocer cuáles son las principales razones 

por las que se va afectando el tejido óseo, a consecuencia de la radioterapia, se 

han llevado a cabo principalmente a través de modelos in vitro y algunos, los menos  

in vivo. En la mayoría de los estudios realizados in vitro  con células  con fenotipo 

de osteoblastos los resultados sugieren alteraciones en la proliferación y la 

diferenciación  de estas células. Sin embargo, la etiología y el papel que juegan 

estas alteraciones en los trastornos y lesiones en los huesos como efecto 

secundarios adversos de la radioterapia, son muy poco entendidos a la fecha.    
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En el presente  estudio se usó un modelo in vivo, que son placas de hueso ectópico 

(PHEs), las cuales se desarrollan por osificación endocondral, después de haber 

implantado partículas de hueso desmineralizado (PMOD) a los 16 días de 

desarrollo, tiempo al cual éstas están constituidas por tejido óseo. Las PHEs  se 

utilizaron con el objetivo de conocer como la radiación gamma, la cual es usada en 

la aplicación clínica como radioterapia, modifica indirectamente a nivel celular la 

diferenciación de osteoblastos, que son células que participan en la formación y 

mineralización de la MEC ósea. Uno de los efectos bien conocidos de la radiación 

ionizante, gamma, es la generación de radicales libres (RL), los cuales 

consideramos podrían estar involucrados en la etilogia de los efectos secundarios 

adversos de la radioterapia observados en hueso. Para lo cual exploramos su papel 

en la posible alteración de la diferenciación de los osteoblastos en el modelo in vivo 

mencionado arriba. Los resultados obtenidos muestran que la irradiación gamma, 

in vivo, disminuye la síntesis de colágena tipo I (Col I), proteína más abundante de 

la MEC de hueso producto de los osteoblastos y  la expresión de Runx2, gen 

especifico de los osteoblastos en diferenciación, mientras que la administración de 

antioxidantes (AOX) en el grupo irradiado al día 10 post-implante disminuyó estas 

alteraciones de manera clara, no así en el grupo con antioxidantes irradiado al día 

5 post-implante de las PMOD. Este comportamiento  consideramos está relacionado 

con el nivel de vascularización presente en el tejido al  momento de la irradiación, 

lo que permitió en las PHEs una mayor concentración de antioxidantes que 

neutralizaron a los RL generados por la radiación, protegiendo al tejido. 

Estudios adicionales serán necesarios para corroborar esta explicación. El 

conocimiento acerca de los procesos celulares y tisulares que subyacen a los 

efectos secundarios adversos en los huesos de la radioterapia contribuirá al diseño 

de estrategias que permitan prevenir, mitigar o revertir las alteraciones en este 

tejido. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.I Radiación  

La radiación es la manifestación de la energía que se trasmite a través del espacio 

en forma de partículas u ondas electromagnéticas, que dependiendo de su amplitud, 

frecuencia y velocidad (Fig.1) tendrán menor o mayor impacto, por ejemplo  la luz, 

UV, el calor, las microondas, los rayos X y los rayos gamma (Springber y Rabin, 

2011).   

 

Figura. 1. Onda electromagnética, A: amplitud, F: frecuencia, v: velocidad y λ: amplitud de onda,  tomado y 
modificado de Rojas (2009).   

 

La radiación electromagnética, es la emisión de energía a través de ondas eléctricas 

y magnéticas que se propagan gracias a los electrones que se liberan como fotones 

o partículas a una velocidad de 300 000 km/s o 3x105 Km/seg en el campo de 

espectro electromagnético. Las diferentes formas de radiación electromagnética so 

n clasificadas por su frecuencia, entre ellas encontramos; las radiaciones ionizantes 

o no ionizantes (Fig. 2.) (Rojas, 2009; Springber y Rabin, 2011).  
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Figura. 2. Espectro electromagnético, tomado y modificado de Rojas (2009).   

 

I.I.II. Radiación ionizante 

La radiación ionizante emite su energía a través de ondas electromagnéticas con 

mayor frecuencia y con una longitud onda más corta que la no ionizante, generando 

una liberación de energía por medio de partículas o fotones, capaz  de romper 

enlaces covalentes en las moléculas formándose iones y radicales libres. El 

rompimiento de los enlaces en las moléculas de importancia biológica induce daños 

en las células, en los tejidos y en el organismo. Por otro lado, la radiación no 

ionizante no tiene la energía suficiente para romper enlaces moleculares y los daños 

biológicos no son tan severos (Carrasco, 2003; Rojas, 2009).  

Existen dos tipos de radiación ionizante que dependen de la liberación de energía; 

los haces de radiación de partículas con masa y las radiaciones electromagnéticas 

(Fig. 3.) (Carrasco, 2003; Rojas, 2009):   
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Fig. 3. Clasificación del tipo de radiación ionizante; Radiaciones electromagnéticas (Rem*), tomado y 
modificado de Carrasco (2003). 

La radiación gamma tiene un nivel de energía más alto que  la luz visible, debido a 

que sus ondas de longitud son más cortas y tienen una mayor frecuencia (Fig. 2), lo 

que le facilita su penetración a ciertos materiales como papel, plástico, acero y 

concreto (Fig. 4.) (Carrasco, 2003; Rojas, 2009; Springber y Rabin, 2011). 

 

Figura. 4. Tipos de penetración de la radiación ionizante. 

 

I.I.III. Efectos biológicos de la radiación ionizante 

Los efectos biológicos que ejerce la radiación ionizante sobre células, se define 

como el grado de afectación celular ionizante sobre los diferentes tejidos. La  

radiación ionizante produce más daño sobre células que son activamente mitóticas 

o en fase G2, que en células en fase S, las cuales presentan menor 

radiosensibilidad. Estas alteraciones  se dan por rompimiento de enlaces covalentes 

e ionización en las biomoléculas (ADN, proteínas, lípidos). Los mecanismos para 
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provocar dichos efectos sobre las células se pueden clasificar en dos tipos (Fig. 5.) 

(Alcaraz, 2003; Calderón y Mireles, 2008; Del Cura et al., 2010):  

 Mecanismos directos. Tienen lugar cuando un haz de radiación interactúa 

directamente sobre una molécula biológica a la que cede energía. Los 

enlaces covalentes de las moléculas se rompen formando radicales libres o 

iones.   

 Mecanismos indirectos. Tiene lugar cuando los iones o los radicales libres, 

especies reactivas de oxígeno o nitrógeno, se generan a partir de una 

interacción de la energía ionizante con medios intracelulares o con otras 

biomoléculas, por ejemplos el H2O, ADN otras proteínas o lípidos, esto 

provoca nuevas rupturas homolíticas  formando radicales libres, los cuales 

dan inicio a una serie de reacciones en cadena que conllevan a una oxidación 

generalizada en la célula (Fig.5.).  

 

Figura.5. Mecanismos de reacción por radiación en el ADN. Tomado y modificado de Montoro, 2014. 

 

I.I.IV. Daño oxidativo por radiación  

El daño  oxidativo es la pérdida de electrones en las moléculas, que ocurren, por 

mecanismos directos o indirectos, provocados por los radicales libres (RL), que son  

elementos químicos, atómicos o moleculares, que contienen uno o más electrones 

desapareados de un orbital externo; o por las  especies reactivas de oxígeno (ERO) 

y nitrógeno (ERN) que se forman por medio de reacciones químicas, enzimáticas o 
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radiaciones ionizantes con presencia de O2 o N (Alcaraz, 2003; Venéreo, 2002; 

García et al., 2004; Rodríguez y Pedraza, 2006; Avello y Suwalski, 2006) (Tabla 1). 

ESPECIES REACTIVAS DE 

OXÍGENO ERO 

ESPECIES REACTIVAS DE 

NITRÓGENO ERN 

 

Ozono (O3 ) Óxido  nítrico NO 
Oxígeno (O2) Dióxido nítrico NO2 

Oxigeno 
singlete 

(1O2) Peroxinitrilo ONOO 

Anión 
superóxido 

(O2)   

Peróxido de 
hidrógeno 

(H2 O2)   

Hidroperóxido HO’2   
Radical 

hidroxilo 
(HO)+ 

  

Tabla. 1. Especies reactivas de oxígeno y nitrógeno,  tomado y modificado de Rodríguez y Pedraza, 2006. 

El daño oxidativo con repercusiones más graves por efecto de la generación de RL 

por exposición a radiación ionizante en un organismo que sobrevive a este evento, 

es el ejercido sobre el ADN. Los RL al reaccionar con las bases nitrogenadas y con 

la desoxirribosa, causan mutaciones que pueden resultar en una carcinogénesis, 

apoptosis y necrosis. En el caso de las proteínas se pueden generar daños en la 

integridad estructural, así como la oxidación de residuos de aminoácidos y 

rompimiento de enlaces peptídicos, si tienen actividad enzimática, puede haber 

pérdida en la actividad catalítica o interrupción de la regulación de las vías 

metabólicas. En los lípidos, se genera lipoperoxidación, es decir, hay una oxidación 

en las cadenas insaturadas de los lípidos, abundantes en las membranas celulares, 

formándose lípidos hidroperoxidados y radicales alquilo que a su vez seguirán 

reaccionando con otras moléculas. En los carbohidratos, sobre los polisacáridos, 

cuya función es principalmente estructural, se ha establecido que el ácido 

hialurónico, la condroitina y el dermatán sulfato, son susceptibles a una 

despolimerización y degradación, lo que  da lugar a procesos degenerativos. Las 

moléculas de agua pueden producir iones (hidroxilo e hidronio) y radicales libres 

(radical hidroxilo y radical hidronio) por radiólisis, provocando reacciones en cadena 

con otras moléculas (Torres et al., 2000; Rodríguez y Pedraza, 2006; Avello y 

Suwalski, 2006; Maldonado et al., 2010). 
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I.II. Antioxidantes  

Los antioxidantes (AOX) son un sistema de defensa ante la formación de RL. El 

mecanismo de acción de los antioxidantes es estabilizar a los RL neutralizando al 

electrón desapareado, impidiendo que otras moléculas reaccionen con estos RL. 

Estas reacciones químicas ayudan a prevenir el daño oxidativo. En general los 

antioxidantes pueden clasificarse en dos tipos (García et al., 2004; Rodríguez y 

Peraza, 2006; Avello y Suwalski, 2006):  

 Endógenos. Son antioxidantes capaces de estabilizar a los RL, bajo  

procesos de óxido-reducción (redox) celulares. Dentro de los antioxidantes 

endógenos encontramos los de naturaleza enzimática (Rodríguez et al., 

2001; Venéreo, 2002; García et al., 2004; Avello y Suwalski, 2006) (Tabla 2).   

ANTIOXIDANTES MEDIO ACCIÓN 

Superóxido dismutasa (SOD) Intracelular / espacio inter-
membranoso 
mitocondrial/matriz mitocondrial/ 
espacio periplasmático 

Cataliza  la reacción de 
dismutación del superóxido en 
peróxido de hidrógeno y oxígeno 
molecular.  

Catalasa (CAT) Intracelular / mitocondrias, 
peroxisomas, citosol 

Cataliza la reacción de dos 
moléculas de peróxido de 
hidrógeno en dos moléculas de 
agua y una de oxígeno. 

Glutatión peroxidasa (GPx) Intracelular/ citosol (eritrocitos), 
lisosomas (neutrófilos, 
macrófagos y otras células del 
sistema inmune). 

Cataliza  la reducción de peróxido 
de hidrógeno en agua y oxígeno.  
Selenio  

Tabla 2. Antioxidantes endógenos enzimáticos, modificado y tomado de Venéreo, (2002) y García et al., (2004) 

 Exógenos. Son antioxidantes que no son sintetizados dentro del organismo, 

sino que deben ser ingeridos, por lo cual se denominan vitaminas. Son 

moléculas que se oxidan (pierden un electrón) al neutralizar al radical libre, 

impidiendo que reaccionen con otras moléculas de importancia biológica (Ac. 

Nucleicos, lípidos y proteínas). (Guerra, 2001; Rodríguez et al., 2001; 

Venéreo, 2002; Avello y Suwalski, 2006) (Tabla 3):  

ANTIOXIDANTES MEDIO ACCIÓN 

α-tocoferol (Vitamina E) Membrana celular Neutraliza el oxígeno 
singlete y peróxidos.  

Ácido ascórbico (Vitamina 
C) 

Intracelular /extracelular Neutraliza el oxígeno 
singlete 
Acepta electrones de RL –
hidroxilo y del anión 
superóxido. Regenera la 
forma oxidativa de la  Vitm. E  

Carotenoides 
(Betacarotenos) 

Membrana celular Neutraliza el oxígeno 
singlete.  



19 
 

Antioxidante de lípidos  

Flavonoides (Fenoles) Intracelular y membranas Neutraliza el oxígeno 
singlete. 

Tabla 3. Antioxidantes exógenos, modificado y tomado de Venéreo, (2002) y García et al., (2004) 

I.II.I. Antioxidantes exógenos: Vitamina E y C 

El α-tocoferol (vitamina E) es un compuesto fenólico, cuya absorción y transporte 

se hallan muy vinculados con el de los lípidos dada su naturaleza química y se sitúa 

preferentemente en las membranas celulares (Fig.6). Es considerado el protector 

más importante de moléculas lipídicas, debido a que protege de la peroxidación de 

los ácidos grasos de los lípidos de las membranas (Rosario et al., 2003; Zamora, 

2007; Criado y Moya, 2009). 

 

Figura. 6. Estructura química del α-tocoferol (vitamina E). Tomada de Quintanar y Calderón, 2009. 

 

El ácido ascórbico o vitamina C (Fig.7.) es un antioxidante hidrosoluble que no se 

sintetiza en el organismo, por lo que debe ser aportada por la dieta igual que la 

vitamina E. El ácido ascórbico actúa de forma sinérgica con la vitamina E al 

regenerar su forma reducida una vez que ésta ha reaccionado con un RL (Fig. 8.) 

(Venéreo, 2002; Rosario et al., 2003; García et al., 2004; Avello y Suwaski, 2006; 

Criado y Moya, 2009).   

 

Figura.7. Estructura química del ácido ascórbico o vitamina C. Tomado de Quintanar y Calderón, 2009. 
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Figura.8. Sistema de regeneración sinérgica de vitamina E y C y las enzimas que participan. Tomado de 
Quintanar y Calderón, 2009. 

Este sistema antioxidante es regenerado en el organismo con la participación del 

glutatión (GS) y la glutatión reductasa que finalmente se alimenta de electrones por 

la reducción del NADP oxidado (Fig. 8) (Quintanar y Calderón, 2009).  

I.IV. Hueso 

El hueso es un tejido conjuntivo, que se caracteriza por que su MEC se mineraliza. 

Los huesos están recubiertos por una membrana fibrosa que se denomina  periostio, 

sumamente vascularizado y endostio, que es una capa muy fina de tejido conjuntivo 

laxo, con células osteógenas y osteoblastos (células formadoras de MEC) que se 

localiza generalmente entre el hueso compacto y el esponjoso (Fig. 9.) (Rodríguez 

et al., 2009; Franco y Restrepo, 2012; Aguirre, 2013).  

 

Figura.9. Estructura interna y externa del hueso, tomado y modificado de Le Vay (2004).  

En el hueso se diferencian morfológicamente en dos tipos, esponjoso y compacto, 

a continuación se describe a cada uno (Fig.9.) (Lesson y Lesson, 1977; Izquierdo, 
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2008; Pawlina y Ross, 2008; Rodríguez et al., 2009; Franco y Restrepo, 2012; 

Aguirre, 2013):  

 Hueso compacto. Se caracteriza físicamente como una masa sólida, 

compuesta de 80-90% de hidroxiapatita y fibras de colágena I en forma de 

láminas distribuidas de forma concéntrica alrededor de los canales de Havers 

que son conductos que contienen, arteriola, vénula y un nervio. Esta 

arquitectura le confiere dureza a este tipo de hueso.  

 Hueso esponjoso. También conocido como hueso trabecular de arquitectura 

porosa, que consiste de trabéculas que forman una red, cuya disposición y 

densidad depende de las funciones mecánicas del hueso. Los espacios entre 

las trabéculas alojan a la médula ósea, ya sea adiposa o  hematopoyética  

I.III.I. Células óseas 

 La formación del tejido óseo involucra la proliferación de  las células óseas 

progenitoras (células pre-osteoblásticas de origen mesenquimal o fibroblástico),  su  

migración y diferenciación a osteoblastos y osteocitos (linaje de células madre 

mesenquimáticas) y a los osteoclastos de origen hematopoyético (Rodríguez et al., 

2009; Franco y Restrepo, 2012). 

Células osteoprogenitoras (Pre-osteoblastos). Son células que presentan  

características morfológicas fibroblásticas, alargadas con núcleos en forma ovoide 

y citoplasma de tinción rosa pálido con hematoxilina y eosina, que se encuentran en 

la capa laminar interna del periostio, en el recubrimiento de los canales de Havers 

y en el endostio. Son células que dependiendo de los factores de crecimiento (FGF, 

BMPs,) y diferentes tipos de colágena I, II y X, que se presenten en la MEC ósea, 

se diferenciarán a osteoblastos. (Crespo, 2007; Ross y Pawlin, 2008; Otero, 2008; 

Gartner y Hiatt, 2008).  

Osteoblastos. Los osteoblastos derivan de células osteoprogenitoras, presentan un 

núcleo redondo situado en la base de la célula y un citoplasma basófilo, su forma 

es poliédrica-cuboide  alargada y miden de 20 - 30 µm. Los osteoblastos se 

encargan de sintetizar, secretar y ordenar  los componentes proteicos orgánicos de 
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la MEC (proteínas colágenas, proteoglicanos y glucoproteínas), contribuyen a la 

mineralización gracias a la enzima fosfatasa alcalina (ALP), median la reabsorción 

regulando la actividad de los osteoclastos y sintetizan factores de crecimiento. Se 

sitúan en las superficies óseas formando una capa de células adyacentes y es en 

estos sitios donde mediante la síntesis y secreción de proteínas de la MEC 

contribuyen al crecimiento de los huesos (Fernández et al., 2006; Crespo, 2007; 

Eynard et al., 2008; Otero, 2008).  

Osteocitos. Son células pequeñas de morfología almendrada y con largas 

prolongaciones citoplasmáticas que les permiten mantenerse comunicadas entre sí 

y con las superficies del tejido óseo, ya que estas células se localizan inmersas en 

la MEC. Metabólicamente son menos activas que los osteoblastos, sus 

predecesores, y sintetizan principalmente condroitín sulfato, queratán sulfato y 

ácido hialurónico, los cuales tienen un papel fundamental en la homeostasis 

fosfocálcica y en la transducción de señales biomecánicas en la remodelación ósea 

(Fernández et al., 2006; Izquierdo, 2008; Rey et al., 2012).  

Osteoclastos. Son células gigantes multinucleadas y son las encargadas de la 

reabsorción, resorción  o erosión del hueso. Se forman, mediante un proceso de 

diferenciación (osteoclastogénesis) a partir de células de origen hematopoyéticas. 

La función de los osteoclastos está regulada por los osteoblastos mediante la 

secreción del ligando activador receptor del factor nuclear kappa-B en el osteoclasto  

(RANKL), que estimula la resorción por parte de los osteoclastos y la  

osteoprotegerina (OPG) que inhibe la actividad resortiva de los osteoclastos (Calle 

y Riancho, 2012). 

I.III.II. Matriz extracelular ósea 

Los osteoblastos son los principales productores de la MEC ósea u osteoide, la cual 

está constituida por una matriz orgánica y no orgánica. La matriz orgánica constituye 

el 35%, mientras que el osteoide inorgánico constituye el 65% de la MEC ósea del 

peso seco del hueso. (Fernández et al., 2006; Izquierdo, 2008; Borrego, 2010).  
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Matriz orgánica. En la matriz orgánica la proteína más abundante es la colágena 

tipo 1 (Col I). Las fibras de Col I se disponen de manera paralela formando laminillas, 

las laminillas contiguas se alternan formando ángulos rectos, confiriéndole al hueso 

su resistencia a las fuerzas tensionales (Cortina y Calderón, 2004; Fernández et al., 

2006; Gartner y Hiatt, 2008; Izquierdo, 2008; Borrego, 2010).  

El resto de las proteínas de la matriz orgánica lo componen; proteoglicanos, 

glicoproteínas y factores de crecimiento (Tabla 4) (Fernández et al., 2006; Izquierdo, 

2008; Borrego, 2010). 

PROTEÍNAS DE LA MEC COMPOSICIÓN 

Proteoglicanos Condroitín sulfato 

Decorina 

Biglicano 

Ácido  hialurónico 

Proteínas con  

ácido ᵧ-Carboxi-glutámico 

Osteocalcina 

Enzimas  Fosfatasa alcalina (ALP) 

Glicoproteínas   Proteínas de 

adhesión celular 

Fibronectina 

Trombospondina   

Vitronectina  

Osteopontina  

 

Proteínas de unión a 

calcio 

Osteonectina 

Sialoproteína ósea 

Factores de crecimiento IGF-I y II (factor de crecimiento de insulina I y II) 

TGF-β (Factor de crecimiento transformante-β) 

PDGF (Factor de crecimiento derivado de plaquetas) 
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Tabla 4. Composición de la matriz extracelular (modificada y tomada de Cortina y Calderón, 2004; Fernández 
et al., 2006 y Gartner y Hiatt, 2008; Borrego, 2010.  

En conjunto todas las proteínas de la matriz orgánica participan en procesos 

biológicos óseos como la regulación de la mineralización, la migración, la 

proliferación y diferenciación celular, mediante su interacción con las células óseas.  

(Fernández et al., 2006). 

Matriz inorgánica. Se integra de fósforo y calcio además de otros elementos como 

bicarbonato, citrato, sodio, magnesio y potasio. Al calcio y al fósforo se les encuentra 

principalmente en forma de cristales de hidroxiapatita [Ca10 (PO4)6(OH)2] y en forma 

amorfa [CaHPO4 y Ca3 (PO4)2] (Fernández et al., 2006; Eynard et al., 2008; Gartner 

y Hiatt, 2008; Rey et al., 2012; Aguirre, 2013).  

Los cristales de hidroxiapatita están dispuestos en una forma ordenada adosados a 

lo largo de fibras de colágena tipo I; se depositan y cristalizan en las regiones 

intersticiales de la colágena tipo I, así como  sobre o adyacentes a la osteocalcina, 

osteonectina y ALP. La fuerza y dureza del hueso, es gracias a la conjunción de los 

cristales hidroxiapatita y la colágena tipo 1 (Gartner y Hiatt, 2008).   

I.III.IV. Formación de hueso  

La formación de hueso se lleva a cabo por un proceso llamado osteogénesis. 

Existen dos vías para la formación del tejido óseo; intramembranosa (vía directa) y 

endocondral (indirecta) (Garzón et al.,  2008).  

En la osificación intramembranosa, el hueso se forma por células de origen 

mesenquimal que migran y se acumulan en regiones específicas. Las células 

mesenquimáticas se diferencian en células osteoprogenitoras que expresan el 

factor de transcripción Cbfa1 o Runx2, este evento compromete a las células al 

fenotipo de osteoblastos. Conforme el proceso continúa, los osteoblastos forman el 

osteoide y para su remodelación-reabsorción llegan al sitio los osteoclastos a través 

de los vasos sanguíneos que invaden al tejido mediante la angiogénesis. Esta vía 
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ocurre en huesos planos del cráneo, de la cara, partes de la mandíbula y de la 

clavícula (Vived, 2005; Ross y Pawlin, 2008). 

La vía de osificación endocondral o indirecta se caracteriza por la formación de 

cartílago previa a la osteogénesis propiamente dicha. La mayoría de los huesos se 

forman de esta manera. El proceso se aprecia mejor en un hueso largo y se cumple 

de forma general en 2 fases (Fig. 10.): 

 

Figura. 10. Esquema representativo del desarrollo endocondral de un hueso largo.  Condrogénesis a 
osteogénesis, tomado y modificado de Gartner y Hiatt, 2008. 

 

Fase I. Condrogénesis. El proceso inicia con la migración de las células madre 

mesenquimales de aspecto fibroblasto formando una condensación que prefigura al 

elemento esquelético que se formará. En seguida estas células proliferan y 

diferencian a condroblastos. Este proceso es dirigido por  Sonic hedgehog (SHH), 

el cual induce a las células del mesénquima a expresar el factor de transcripción 

Pax-1. Los  condroblastos se diferencian en condrocitos, el gen que es responsable 

de la expresión del fenotipo característico de los condrocitos, es el Sox9, además 

de que activa  factores de transcripción y genes que codifican para colágena tipo IIa 
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y agrecano (Fig. 11.). Cuando existe una mutación en Sox9, en humanos, causa 

displasia campomélica, desorden en el desarrollo del esqueleto, que provoca 

deformidades en todos los huesos del cuerpo (Román y Jiménez, 2004; Gilbert, 

2006; García, 2012). 

Una vez diferenciados los condrocitos, la expresión de Indian hedgehog (IHH), 

proteínas morfogenéticas de hueso (BMPs), factor de crecimiento de fibroblasto  

(FGF) y la hormona paratiroidea (PTH) promueven la  proliferación. Al aumentar los 

condrocitos empiezan a sintetizar matriz extracelular rica en colágena tipo IIb, pero 

cuando Ihh deja de expresarse, se activa la expresión de Runx2 y Runx3, los cuales 

son necesarios para la hipertrofia, lo cual da lugar a que los condrocitos  tienden a 

detener su división celular e incrementar dramáticamente de volumen, 

convirtiéndose en condrocitos hipertróficos (Garciadiego, 2012).  

 

Figura. 11. Condrogénesis;  migración, condensación y diferenciación de las células madre mesenquimales a 
condrocitos, tomado y modificado de Garciadiego, 2012. 

Los condrocitos hipertróficos sustituyen la matriz cartilaginosa de colágena II, por 

una matriz extracelular rica en colágena tipo X, sucesivamente la matriz del cartílago 

hipertrófico se va degradando por enzimas de los condrocitos (Román y Jiménez, 

2004; Gilbert, 2006; Garciadiego, 2012).  

Fase II. Osteogénesis. Cuando los condrocitos hipertróficos mueren por apoptosis 

quedan lagunas o huecos que permiten que las células osteoprogenitoras y 

capilares invadan el molde de cartílago, la invasión capilar se va dando gracias al 

factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el cual se expresa durante la 

diferenciación de las células osteoprogenitoras y por las mismas células 
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endoteliales. Las osteoprogenitoras provenientes del mesénquima o endostio 

migran hasta llegar al cartílago y una vez ahí se comprometen al fenotipo de 

osteoblasto de manera irreversible cuando se expresa el factor de transcripción 

RUNX2, que a su vez regula la expresión “secuencial” de una serie de genes hasta 

alcanzar un estado celular completamente maduro que es el osteocito. Runx2 por 

lo tanto es comúnmente usado como un marcador temprano de diferenciación de 

osteoblastos, entre otros que los secundan como la  colágena tipo I, la osteopontina, 

glicoproteína de adhesión celular, la osteonectina glicoproteína de adhesión a 

calcio, etc.  Cuando se reemplaza del cartílago por el tejido óseo, los osteoblastos 

comienzan a depositar matriz osteoide sobre los remanentes del cartílago en 

algunas zonas calcificado y se empiezan a formar las trabéculas de hueso (Deckers 

etal., 2002; Román y Jiménez, 2004; Gilbert, 2006; Garciadiego, 2012).  

I.III.V. Modelo in vivo, placa de hueso ectópico (PHE) 

La PHE se descubrió en 1965 cuando Urist implantó partículas liofilizados de hueso 

desmineralizado en diferentes regiones a nivel subcutáneo en conejos, induciendo 

la formación de hueso ectópico donde los fibroblastos se diferenciaban  para formar 

hueso por medio de la osificación endocondral. Posteriormente se reconoció que su 

formación ocurre reproduciendo todos los eventos condro – osteo inductivos que 

suceden en la vía de osificación endocondral fisiológica, de acuerdo con Reddi y 

Huggins (1972). Este modelo ha sido utilizado para estudiar in vivo los efectos de 

algunos agentes externos como tóxicos o drogas que afectan el desarrollo 

endocondral. En 1995 se estudió como el plomo afectó el desarrollo óseo en niños 

usando PHEs (Hamilton, 1995).  

La formación de las PHEs se da a partir de partículas de hueso desmineralizadas 

(PMOD) las cuales se implantan a nivel subcutáneo induciendo la secuencia de 

eventos condro – y osteo- inductivos de manera directamente comparable a lo 

observado en la formación normal de los huesos vía endocondral. A los tres días de 

haber implantado las PMOD, los fibroblastos (células mesenquimáticas) rodean a 

las partículas implantadas, observándose proliferación de estas células que se 

diferencian en condroblastos (células inmaduras de cartilago), hacia el 5° o 6° día, 
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los condroblastos se diferencian a condrocitos, posteriormente sufren hipertrofia 

hacia el 9° día y se inicia la mineralización de la matriz del cartílago (que 

normalmente no es muy abundante), además de la angiogénesis (invasión 

vascular). Al 10° día se hace notoria la condrólisis y la osteogénesis, observándose 

presencia importante de osteoblastos. Hacia el día 21 el hueso nuevo, formado por 

los osteoblastos es remodelado por los osteoclastos, sumándose la presencia de 

médula ósea (Urist, 1965; Reddi y Huggins, 1972; Hamilton y O´Flaherty, 1995).  

I.IV. Radiación  ionizante y daño óseo. 

El empleo de la radiación, abarca no solo áreas de industria sino también la 

medicina, el diagnóstico, la investigación, etc., en la tabla 5 se muestra la utilidad y 

el tipo de isótopo radioactivo usado.   

 

Tabla. 5.  Empleo de la radiación en la medicina e industria, tomado y modificado de Carrasco (2003). 

Los efectos de las dosis altas de las radiaciones en los tejidos humanos se conocen 

gracias a la radioterapia, cuya base consiste en el empleo de la destrucción celular 

para combatir las neoplasias malignas. Sin embargo, los efectos nocivos de la 

radioterapia no se restringen al tejido neoplásico, presentándose efectos 

secundarios graves (Lindell y Lowry, 1964). 

Los efectos secundarios de la radiación pueden darse a corto y  largo plazo. A  largo 

plazo, se han reconocido efectos en cerebro, pulmón, riñones, tracto digestivo, 

órganos reproductores y tejido óseo. En el tejido óseo, los efectos secundarios a 

nivel del sistema esquelético que se han encontrado, son fracturas espontáneas y 

desviación de columna, ocasionadas muy posiblemente por la alteración de la 

arquitectura e integridad de la MEC ósea. La razón por la que la MEC se ve afectada 

no está clara a la fecha. Dentro de los factores etiológicos se ha considerado el daño 
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por la generación de RL, como las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Por 

ejemplo, el principal componente proteico de la MEC, la colágena tipo I, al ser 

irradiada sufre ruptura de sus cadenas polipeptídicas y este efecto aumenta 

conforme aumenta la dosis. (Garzón et al., 2008; Kondo et al., 2010; Calixto et al., 

2013).  

I.IV.I Daño en el tejido óseo  

De manera clínica los efectos que se manifiestan en el hueso son;  reducción de la 

densidad ósea, fracturas, dolor de espalda que afecta tanto a niños como a adultos 

e incluso lesiones graves de muy mal pronóstico y tratamiento ineficaz como la 

osteoradionecrosis. (Mitchell y Logan, 1998; Hamilton et al., 2006). Estas 

complicaciones coinciden con una disminución primaria de la densidad ósea en la 

mayoría de los casos. 

Un estudio donde se demostró que la radioterapia daña estructuralmente al  hueso, 

fue con un modelo murino, el cual fue irradiado con una sola dosis de 2Gy en todo 

el cuerpo, lo cual tuvo como consecuencia una disminución  en el volumen del hueso 

trabecular así como en su densidad. La pérdida del volumen del hueso podría 

reflejar el por qué en más de 6,000 mujeres en postmenopausia, que recibieron 

radioterapia para cáncer cervical, rectal y anal, incrementa el riesgo de fracturas en 

el hueso pélvico  (Hamilton, 2006).  

 

Los pacientes que presentan  fracturas por insuficiencia (PIF), es decir debilidad 

ósea (enfermedades como osteopenia, osteoesclerosis o estrés fisiológico), cuando 

son tratados por cualquier tipo de cáncer con radioterapia, presentan mayor 

incidencia con respecto a pacientes que no presentan esta enfermedad (PIF), 

presentándose desmineralización ósea y  decremento de resistencia elástica del 

hueso. En 235 pacientes que fueron tratados un año después de la radioterapia, el 

6.8% con PIF presentaron fracturas con un periodo de detección de 12 meses a 5 

años. Algunos pacientes presentaban múltiples fracturas y en mujeres mayores de 

75 años, el riesgo de fracturas es mayor con respecto a hombres (Shin et al., 2011).  
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En pacientes con cáncer de cabeza y cuello  tratados con radiaciones ionizantes a 

altas dosis de 40- 65Gy a largo plazo (12-18 meses) se ha observado que 

desarrollan con alta frecuencia lesiones osteorradionecróticas en el hueso malar y 

en la zona infraorbital del hueso malar, cuyo tratamiento es complicado y poco 

exitoso. La causa de la osteoradionecrosis, se ha pensado, puede estar relacionada 

con daños en la vascularización ósea y de los sistemas de reparación, que 

involucran la función osteoblástica.  (Estrada y Hurtado, 2012; Herrera et al., 2012). 

Otro factor que se ha visto involucrado en la disminución del volumen y densidad 

ósea y en las alteraciones de la microarquitectura ósea por radiación es el estrés 

oxidativo, lo cual se demostró por Kondo et al., 2014.  

 

II.   ANTECEDENTES 

La  terapia con radiación gamma para tratar tumores cancerosos genera efectos 

secundarios adversos a corto y largo plazo, en el organismo tratado. Uno de los 

tejidos que presenta efectos secundarios tardíos a la radioterapia y que se 

manifiestan con diferente grado de gravedad, desde osteopenia hasta radionecrosis 

en el hueso (Hamilton et al., 2006; Karim y Judex, 2014). El sistema esquelético 

debido a que está ampliamente distribuido queda frecuentemente incluido en el 

campo de irradiación, durante las sesiones de radioterapia. Por ejemplo, cuando se 

irradia un tumor en mama muy probablemente se irradia de manera secundaria  

alguna costilla, vértebra o parte del esternón,  u omóplato, induciendo la 

probabilidad  de que se manifieste alguna alteración de manera tardía (meses - 

años) en alguno de estos elementos esqueléticos.  

A largo plazo las reacciones pueden aparecer meses o años después de la 

exposición, los daños se reflejan en diferentes tejidos, por ejemplo en el hueso, 

tejido conjuntivo especializado, hay alteraciones en la vascularización y en general 

una menor cantidad de células, disminuyendo su capacidad de remodelación e 

induciendo múltiples patologías que dañan al tejido  
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El daño que genera la irradiación a nivel celular en hueso, repercute en la 

remodelación ósea, formación – resorción. En algunos estudios in vitro, sugieren 

que la radiación afecta la formación ósea por la disminución en la proliferación y 

diferenciación de los osteoblastos, debido a que la radiación disminuye los niveles 

de RUNX2, factor de transcripción que favorece la diferenciación de las células 

osteoprogenitoras a osteoblastos, indicando una alteración en la diferenciación de 

osteoblastos (Sakurai et al., 2007; Willey et al., 2011). 

Los efectos de la radiación con dosis de 2, 4 y 6Gy en osteoblastos, en estudios in 

vitro, causan inhibición de la proliferación y la síntesis de colágena, con efectos más 

acentuados cuando las células se irradiaron a dosis de 4 a 6Gy. Los efectos de la 

radiación a dosis mayores de 4Gy demostraron una alta toxicidad y muerte celular 

(Gal  et al., 2000).  

Se ha sugerido continuamente que el estrés oxidativo causado por la irradiación 

contribuye al daño temprano en las células osteoprogenitoras. Sin embargo, no se 

han observado indicios de pérdida de viabilidad de las células mesenquimales 

osteoprogenitoras, por lo que se ha propuesto  la idea de que el daño por radiación 

sucede durante la diferenciación terminal de los osteoblastos (Willey et al., 2011).     

Un estudio realizado con células C2C12, que tienen fenotipo osteoblástico, usando 

BMP-2, proteína osteogénica (100 – 300 ng/ml) y heparina (que aumenta el efecto 

de BMP2) (30μg/ml), mostró que la irradiación inhibe la expresión de fosfatasa 

alcalina (ALP) así como de Col I y Runx2, sugiriendo de esta manera que hay  

alteraciones en la diferenciación temprana de los osteoblastos (Sakurai et al., 2007), 

lo cual no apoya la idea de Willey, haciendo evidente que se requieren estudios al 

respecto.  

En el caso de los osteoclastos se ha observado activación de éstos después de la 

exposición a la radiación ionizante, se piensa que las citocinas y las ERO favorecen 

esta activación, aunque se desconoce el mecanismo. El aumento en la actividad de 

los osteoclastos conduce a una mayor reabsorción de hueso, lo que contribuye a un 

aumento de la fragilidad de los elementos esqueléticos (Willey et al., 2011). Sin 
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embargo existen reportes en los que se ha observado un efecto contrario de la 

radiación sobre los osteoclastos, es decir inhibición de su función (Sawajiri et al., 

2003).  

Además del daño ejercido sobre la función de las células óseas, la radiación 

ionizante altera de manera significativa la vascularización, lo cual limita los procesos 

fisiológicos de recambio y reparación de lesiones en los huesos. El daño en la 

vasculatura ósea se cree es principalmente debido al efecto de los radicales libres 

incrementados durante la irradiación, como se demostró en el estudio in vivo 

utilizando un modelo de ratón (Cao et al., 2011). La radiación ionizante se ha 

demostrado que produce inflamación y vacuolización de las células endoteliales 

dentro de los canales vasculares de las osteonas, reduciendo la irrigación, formando 

tejido esclerótico dentro de la cavidad ósea y fibrosis (Willey et al., 2011).    
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III.  JUSTIFICACIÓN 

La radioterapia es comúnmente aplicada a pacientes con cáncer  (50% de los 

casos) con la finalidad de causar el mayor daño posible a los tumores y el menor a 

los demás tejidos. Esto último es un reto muy difícil de cumplir. Los huesos son 

afectados de manera secundaria en las radioterapias al quedar incluidos dentro del 

campo de irradiación, dirigido idealmente sólo a algún tumor maligno. Los daños en 

el tejido óseo por radiación se manifiestan en diferentes formas, desde disminución 

de la densidad ósea, hasta fracturas espontáneas que afectan sustancialmente la 

calidad de vida del paciente, y en algunos casos se llegan a desarrollar lesiones 

osteoradionecróticas, de muy difícil tratamiento y pronóstico médico grave. En 

organismos en crecimiento además se pueden presentar alteraciones en el 

desarrollo  de los huesos y malformaciones.  

La etiología de estos fenómenos, de acuerdo a estudios realizados por Hamilton 

en 2006, Silvestre y Hurtado en 2008 y más recientemente Herrera y colaboradores 

en 2012,  son  poco entendidos en su origen y  desarrollo, sin embargo, varios 

autores han propuesto (Sakurai y colaboradoes en 2007, Willey y colaboradoes en 

2011, Cao y colaboradores en 2011 y Kondo y colaboradores en 2014)  que las 

alteraciones ósea se deben a una disminución en el número de osteoblastos o de 

su actividad como génesis primaria. Los estudios realizados a la fecha Sakurai y 

colaboradores en 2007; Cao y colaboradores en 2011; Willey y colaboradores en 

2011, Kondo y colaboradores en 2014 han explorado la participación de alteraciones 

de los osteoblastos en el desarrollo de estos fenómenos, utilizando en su gran 

mayoría modelos in vitro, constituidos por células transformadas con fenotipo de 

osteoblastos. La estabilidad del  fenotipo es una característica intrínseca de estas 

líneas celulares y dificulta la interpretación de los resultados, así como la integración 

de los diferentes hallazgos que se han presentado, incluso como contradictorios. En 

este propuesta de proyecto se plantea utilizar un modelo  in vivo a partir de las 

PMOD implantadas en ratas de la cepa Wistar, para reproducir todos los eventos 

involucrados en la osificación endocondral fisiológica y obtener PHEs para realizar 
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estudios histológicos y de inmunodetección con base en las estrategias 

experimentales que se exponen en la metodología detallada, para estudiar y 

analizar el efecto de la radiación ionizante sobre la diferenciación de los 

osteoblastos in vivo, que se propone pueda jugar un papel importante en las 

alteraciones en el tejido óseo por efecto de la radiación ionizante. En este trabajo 

se estudiaron además  los efectos de la radiación gamma con y sin AOX, para 

estudiar el papel que juega el estrés oxidativo en el desarrollo de las alteraciones 

en la diferenciación de los osteoblastos y como posibles protectores de los daños 

producidos por los RL generados por la radiación ionizante. Conocer los 

mecanismos a través de los cuales se originan y desarrollan los efectos secundarios  

adversos de la radiación en el tejido óseo, contribuirá a entender la fisiología del 

hueso, los efectos nocivos de la radiación sobre este tejido, la patogénesis de los 

efectos secundarios óseos de la radioterapia y en un futuro contribuirá  a diseñar 

estrategias oportunas y adecuadas que proporcionen prevención, tratamiento o 

incluso el restablecimiento de la daños por radiación en los huesos. 
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IV. OBJETIVOS 

IV.I. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la radiación gamma  sobre la diferenciación temprana de los 

osteoblastos durante la osificación endocondral, en un modelo in vivo y conocer bajo 

estas condiciones el efecto de la administración de antioxidantes. 

IV.I. OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Inducir la formación de placas de hueso ectópico (PHEs) por la vía de osificación 

endocondral mediante el implante de partículas de matriz ósea desmineralizada 

(PMOD), en ratas macho de 35 días de edad de la cepa Wistar. 

2. Establecer los diferentes grupos experimentales.  

Tabla.6. Grupos experimentales.  

3. Estudiar las características histológicas de las placas de hueso ectópico de los 

diferentes grupos experimentales, mediante tinción de Hematoxilina y Eosina,   

la técnica tricrómica de MASSON y la técnica de tinción picropolicrómica de 

Herovici.  

4. Determinar la expresión de colágena tipo I y RUNX2 mediante inmunodetección 

en cortes histológicos de las placas de hueso ectópico. 

 

Grupos experimentales Tratamientos  

G1 No irradiados  

G2 No irradiados + vitaminas E y C 

G3 Irradiados a 10 Gy al día 5 del implante de las PMOD  

G4 Irradiados a 10 Gy al día 10 del implante de las PMOD  

G5 Irradiados a 10 Gy al día 5 del implante de las PMOD + 

vitaminas E y C 

G6 Irradiados a 10 Gy al día 10 del implante de las PMOD + 

vitaminas E y C 
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V. HIPÓTESIS 

La radiación gamma inhibirá indirectamente a través de estrés oxidativo la 

diferenciación de los osteoblastos, alterando  la expresión de genes relacionados 

con el desarrollo de su fenotipo y modificando la composición de la  MEC. 
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VI. METODOLOGÍA 

Las instalaciones donde se llevó a cabo el trabajo tuvieron lugar en el CINVESTAV-

IPN, Departamento de Bioquímica, Zacatenco, donde se prepararon e implantaron 

las PMOD y se extrajeron  las PHEs, en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares, Estado de México, donde se utilizó el equipo TRANSELEKTRO para 

irradiar a las ratas con el isótopo de 60Co y se llevó a cabo la planeación del 

protocolo de investigación, el análisis e integración de los resultados y la elaboración 

de la presente tesis. En el Instituto Nacional de Rehabilitación en la ciudad de 

México D.F, se hicieron los procedimientos histológicos, de inmunodetección y toma 

de las micrografías de los cortes de las PHEs. Las ratas fueron tratadas de acuerdo 

con la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, especificaciones técnicas para 

la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. 

VI.I. Preparación e implante de las Partículas de Matriz Ósea Desmineralizada 

(PMOD)  

Se extrajeron las diáfisis del fémur, tibia y peroné de ratas adultas de la cepa Wistar, 

se limpiaron eliminando todo el tejido blando y con agua bidestilada se les lavó para 

después colocarlos en etanol absoluto (EtOH)y éter etílico. A golpe de martillo y 

sumergiendo los trozos de hueso en nitrógeno líquido se trituraron y seleccionaron 

partículas de 90 a 425 µm de diámetro con tamices de acero. Para desmineralizar 

se trataron con  HCl 0.6 M por dos horas y se lavaron con abundante agua hasta 

neutralizar el pH de las PMOD. Con EtOH absoluto y éter etílico a 4° C se 

deshidrataron y se dejaron secar y guardaron a temperatura ambiente. 

  

Figura. 12. Extracción de fémur. 
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Figura. 13. Imagen de las partículas de hueso desmineralizado, de fémur, tibia y peroné.  

 

Para los implantes se usaron 30 ratas macho de la cepa Wistar de 200 gr de peso, 

los cuales se dividieron en grupos de 5 por cada tratamiento experimental (tabla 6). 

Las ratas fueron tratadas de acuerdo con el comité interno para el cuidado y uso de 

animales de laboratorio del CINVESTAV (CICUAL), el cual se rige con la Norma 

Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, especificaciones técnicas para la 

producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Para el implante de las 

PMOD las ratas fueron anestesiadas con Ketamina a una dosis de 90mg/Kg de peso 

y xilasina con una dosis de 10mg/kg de peso, se dejó reposar de 10 a 15 min para 

que la anestesia hiciera efecto. Posteriormente se hicieron incisiones de 1 cm de 

longitud en la piel de la región dorsal de las ratas  y se implantaron 20mg de  PMOD, 

en la región subcutánea por encima de la fascia muscular.  Realizado el implante 

se suturó con hilo seda de 4-0 mm de grosor y se limpió la zona suturada con alcohol 

y benzal.  

 

Fig. 14. Regiones de implante de las  PMOD (líneas punteadas). 
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VI.II. Administración de Vitaminas C y E 

La dosis fue de 100 mg/Kg/día, tanto de vitamina E () como de vitamina C (), 

utilizando como vehículo aceite vegetal fueron administrados por vía intraperitoneal 

desde el día 1 después del implante de las PMOD, hasta el día 15. 

VI.III. Dosimetría y calibración del blindaje 

Se usó un blindaje cilíndrico de plomo con una ventana con dimensiones de 2 cm 

de altura por 1 cm de ancho, con la finalidad de semifocalizar el haz de radiación 

gamma dentro del irradiador TRANSELEKTRO (Fig.15.).  

 

Figura .15. TRANSELEKTRO, irradiador de  60 Co, ININ, Estado de México.  

VI.IV. Irradiación  

En el  proceso de irradiación las ratas fueron anestesiadas con Ketamina (90mg/Kg) 

y xilasina (10mg/kg) vía intraperitoneal y colocadas en el blindaje sujetadas a un 

cilindro de acrílico. La radiación se llevó a cabo con el irradiador de 60Co 

Transelektro, en donde para cuantificar las dosis se colocaron dosímetros planos 

en distintos puntos del blindaje, por lo que se verificó con cálculos  que al tiempo de 

24 segundos se alcanzaba las dosis requerida de 10 Gy.  
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Figura. 16.  Montaje e irradiación. Flecha roja; muestran el sujetador y contenedor donde se sitúa a las ratas, 

flecha negra; muestra al organismo a irradiar y flecha blanca el tiempo y dosis de la irradiación en el 

TRANSELEKTRO.  

VI.V. Extracción de  placas de hueso ectópico (PHEs) 

A los dieciséis días de haber implantado las PMOD, las ratas fueron sacrificadas 

mediante dislocación cervical, inmediatamente se les retiraron las PHEs, las cuales 

se mantuvieron en solución amortiguadora de fosfatos (PBS) a 4°C hasta completar 

el procedimiento.  

VI.VI Análisis Histológico.  

Las  PHEs, después de la extracción y ya lavadas con PBS,  se colocaron en frascos  

con paraformaldehído (PFA) al 4% en PBS para fijar el tejido por 24 hrs a 4ºC, 

posteriormente se les agregó descalcificador 1 Surgipath-Leyca (ácido clorhídrico, 

EDTA y paraformaldehído) por 24hrs a temperatura ambiente. Posteriormente las 

PHEs se lavaron con PBS y se deshidrataron con  soluciones de EtOH y xilol como 

se indica en la tabla de abajo y fueron incluidas en parafina a 55°C en los periodos 

señalados a continuación:  

Reactivo Cantidad Concentración Temperatura Tiempo 

EtOH 5 ml  

 

 

25% Ambiente 1 hr.  

EtOH 50% 

EtOH 75% 
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EtOH  96%   

EtOH  100%  

Xilol  - 55ºC  

Xilol +  

paraplast 

5 ml  

5ml 

(caliente) 

- 55ºC 24 hrs. 

Paraplast  10ml 

(caliente) 

- 55ºC 1hr. 

Tabla. 7. Procedimiento de deshidratación. 

Para formar los bloques del tejido ya incluido en parafina se colocaron las PHEs en 

los moldes y se les agregó paraplast a 55ºC, se les dejó reposar hasta endurecer.  

Los cortes fueron seriados (8 laminillas por cada PHE) con un grosor de 5 µm, para 

ello se utilizó  un microtomo de la marca Leyca RM225. Las laminillas se dejaron en 

una plancha de calentamiento por 24hrs a 37º C para lograr que el corte quedara 

completamente extendido. Posteriormente los cortes se desparafinaron  durante 1hr 

a 56º C y se procedió con las tinciones e inmunodetecciones.  

VI.VI.I. Pruebas histológicas y de inmunodetección.   

VI.VI.II. Tinción de Hematoxilina-Eosina.  

Los cortes se trataron con xilol a 60º C por 10 min, posteriormente se rehidrataron 

con una serie de soluciones a diferentes concentraciones de EtOH (100%, 96%, 

80% y 50%) por 5 min en cada una y agua destilada. Para la tinción se les agregó 

Hematoxilina de Harris a 30% en agua por 3 min. Después del tiempo se les agregó 

una gota de Carbonato de litio saturado a cada corte por 1 min y sucesivamente se 

les lavó con agua destilada para retirar los residuos. Posteriormente se les incubó 

en Eosina al 1% en EtOH al 100% por 20 minutos y terminado el tiempo se lavaron 

con agua destilada y deshidrataron con soluciones de EtOH a diferentes 

concentraciones (50%, 70%, 96% a 100%) por 3 min y por último dos veces con 

xilol.  Al término de la deshidratación se agregó entellan- Merck Millipore (resina 
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compuesta por tolueno al 8% en xileno) y se coloca el cubreobjetos para observar 

el microscopio.    

VI.VI.III. Tinción policrómica de Herovici.  

Se sigue el mismo procedimiento que para hematoxilina – eosina hasta la 

rehidratación de los cortes. Para la tinción se agregó  azul celestino al 0.4%  por 5 

min, enseguida se agregó Hematoxilina de Regoud al 1% y se dejó por 5 min. 

Posteriormente los cortes se lavaron y tiñeron con amarillo de metanilo al 0.1%  por 

40 min. Los cortes fueron lavados con ácido acético al 1%, después se les añadió  

carbonato de litio saturado por 2 min y para finalizar la tinción se aplicó solución 

policrómica al 0.3% por 2 min, nuevamente fueron lavados con ácido acético al 1%. 

Al término se prepararon con entellan y  un cubreobjetos para observar al 

microscopio.  

 
VI.VI.IV. Tinción tricrómica de MASSON.   

Se sigue el mismo procedimiento que para hematoxilina – eosina hasta la 

rehidratación. A los cortes se les agregaron 20 ml  del fijador Bouin (Formaldehido 

al 40%, ácido acético glacial al 10%, ácido pícrico humectado ~33% de agua) por 

1hr  a 60 ° C y se dejó a temperatura ambiente por 24 horas. Posteriormente se les 

tiñó con Hematoxilina de hierro Weigert al 30% por 10 min, seguido por un lavado 

con agua, después se les agregó Fucsina ácida/ Escarlata-Biebrich al 2% por 15 

min y ácidos Fosfotúngstico/fosfomolíbdico al 5% por 10 min, sucesivamente se 

realizó un lavado para retirar los residuos y agregar azul  de anilina al 2%  por 10 

min, posteriormente se colocaron en ácido acético al 1%  por 3 min y se 

deshidrataron  con soluciones de EtOH a diferentes concentración (96%, 96%, 

100%, 100%) por 2 min en cada una y se les añadió xilol dos veces por 2 min. 

Finalmente se prepararon de la misma manera que en hematoxilina – eosina.  

 
VI.VI.V. Inmunohistoquímica para Col I.  

Colágena tipo 1. Los cortes histológicos fueron rehidratados con xilol por 5 min a 

temperatura ambiente, se pasaron a soluciones de EtOH a diferentes 
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concentraciones (100%, 96%, 50%, 60%, 70%, 80%) por 30 seg en cada una  y 

finalmente por agua bidestilada. Posteriormente se les agregó peróxido de 

hidrogeno (H2O2)  al 3% en metanol por 15 min y con PBS se lavaron por 5 min, 

después se le añadió solución de bloqueo (suero de cabra al 1% en PBS) y se 

lavaron con PBS por 5 min. Para la inmunoreacción se agregó el Anticuerpo (Ac) 1º 

para colágena tipo 1 (mouse monoclonal-Abcam/ solución de bloqueo) 1:50 y se 

dejaron por 24hrs a 4° C, al siguiente día se lavaron con PBS y agregó el Ac 2º 

1:100 (IgG-conejo policlonal/Biotina- Sistema de Vectastain® ABC Kit) por 2hrs a 

37° C, después se lavaron con PBS 3 veces por 5 min. El sistema de revelado que 

se usó fue Streptavidina-HRP (horseradish peroxidasa) por 30 min, sucesivamente 

se lavaron con PBS por 2 min. Para contrastar y observar los núcleos se agregó 

hematoxilina de Meyer 30% durante 1 min. Finalmente se prepararon con entellan 

y un cubreobjetos para observar al microscopio.   

VI.VI.VI. Inmunofluorescencia para Runx2 

Runx2. Los cortes histológicos fueron rehidratados por el mismo procedimiento que 

en la inmunohistoquímica. Finalizado el proceso, para realizar el bloqueo se usó  

glicina al 1% en PBS por 5 min y solución de bloqueo (suero policlonal de conejo 

Sistema de Vectastain® ABC Kit al 1% en PBS) por 20 min a temperatura ambiente. 

Posteriormente para la inmunoreacción se hizo un lavado con PBS por 5 min y 

agregó 150µl del Ac 1º Runx2 1:50 (cabra/policlonal-Santa Cruz Biotech + solución 

de bloqueo) por 24hrs a 4°C por corte. Para retirar la solución se lavaron con PBS 

y añadió el Ac 2º/Fluoresceína (FITC) (IgG cabra-policlonal-Santa Cruz 

Biotech/FTIC en rata) 1:100 por 2 hrs a 37°C.  Posteriormente para observar los 

núcleos se agregó 20 µl de DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol-marcador fluorescente 

para DNA) por 5 min después  se lavaron con  PBS por 5 min. Finalmente se les 

colocó DABCO (Air Products & Chemicals catalizador de poliuretano) y el 

cubreobjetos para observar al microscopio.   
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VII. RESULTADOS 

VII.I. Formación de PHEs  

En este estudio se obtuvieron 30 PHEs, agrupadas de acuerdo a los distintos 

esquemas o grupos de experimentación  (tabla 6).  

 

Figura. 17. Extracción de placa de hueso ectópico (PHE) a los 16 días después del implante de PMOD. 

Con incisiones de 1 cm de longitud entre la región subcutánea y la fascia muscular  de la región ventral del tórax 
se fueron extrayendo las PHEs.  

En las fotografías (Fig.17.) podemos observar que después de los 16 días de 

haberse implantado subcutáneamente las partículas desmineralizadas (PMOD), se 

formaron por  vía osificación endocondral las PHEs. Para su extracción, a las ratas 

se les realizaron incisiones de 1 cm de longitud entre la región subcutánea y la fascia 

muscular  en los 4 puntos de la región dorsal para retirar las PHEs correspondientes 

a cada región. Las PHEs no irradiadas tratadas con y sin antioxidantes no 

presentaron diferencias en  su morfología y tamaño (Fig.18.).  



45 
 

 

Fig. 18. Tamaño de la PHE extraída a los 16  días de haber implantado las  PMOD. Se observa 

cuanto mide la PHE después del día 16 días post-implante de las PMOD,  8 mm de longitud, 7 mm 

de ancho. 

En la fotografía (Fig. 18), podemos observar una de las placas representativa de las  

obtenidas a los 16 días de haberse implantado las PMOD, mostrando un color rojizo 

debido a la vascularización, con una forma oval y una superficie con textura rugosa,  

midiendo aproximadamente 8 mm de longitud, 7 mm de ancho y con un grosor de 

2 a 3 mm.  

VII. II. Caracterización histológica de las PHEs  

Los resultados de las observaciones hechas a las micrografías de cada grupo ,  

presentados en este trabajo, se obtuvieron de acuerdo a un análisis histológico 

cualitativo de las tinciones de Hematoxilina-eosina, Masson y Herovici   e 

inmudetección (inmunohistoquímica para Col I e Inmunofluorescencia para Runx2),  

las micrografías mostradas son las representativas de cada grupo experimental 

(tabla 6).  

VII. II. I. Tinción de Hematoxilina – Eosina.  

Este análisis se realizó al día 16 de haber sido  implantadas las PMOD. La tinción 

de Hematoxilina – eosina permitió identificar los núcleos de las células presentes 

teñidos en color morado, el citoplasma de las células y la matriz extracelular ósea 

(MEC) en color rosa. 
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Figura 19. Micrografía de cortes histológicos de las placas de hueso ectópico, teñidos con Hematoxilina 
y eosina. A). G1 control no irradiadas /sin antioxidantes; B) G2 control no irradiadas/ antioxidantes, mostrando 

placas de hueso desmineralizado (PMOD), matriz extracelular (MEC), células óseas (CO) y vasos capilares;  C) 
G3 experimental irradiados al 5 día sin antioxidantes, muestra PMOD y Fibroblastos FB; D) G5 irradiado al 5° 
día con antioxidantes, muestra cartílago hipertrófico (CH), condrocitos (C) PMOD y FB; E) G4 irradiado al 10° 
día sin antioxidantes, donde solo hay FB; F) G6 irradiado al 10° día con antioxidantes, muestra MEC, PMOD, 
fibras de colágeno (FC) y CO. Flechas negras marcan células óseas: osteoblastos u osteocitos; flecha azul 
señala los vasos capilares; flechas verdes señalan posibles osteoblastos alrededor de las PMOD; flechas rojas 
cartílago hipertrófico - condrocitos y flechas naranjas fibroblastos. 

Los resultados que se obtuvieron de las PHEs en los grupos no irradiados (G1 y 

G2), presentaron en cuanto a la composición celular abundantes células 

redondeadas u ovaladas [Fig.19. A y B], cuya morfología no coincide con la de 

fibroblastos que son alargados, ni con la de osteoblastos que son células cuboides, 

por lo que muy probablemente se trate de células osteoprogenitoras en proceso de 

diferenciación a osteoblastos. Estas células se observaron alrededor y en los 

espacios entre las PMOD que se observan en forma de placas sólidas y compactas 

de color rosa intenso [Fig. 19. A]. En estas PHEs se observaron vasos capilares 
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indicando una angiogénesis activa [Fig. 19. A y B] y la MEC de novo en color rosa, 

se muestra mucho menos densa que la MEC de las PMOD implantadas, esto con 

base a la intensidad del color. La administración de antioxidantes (grupo G2) no 

mostró diferencias en cuanto a las características histológicas con respecto al grupo 

sin antioxidantes (grupo G1).  

Las características morfológicas de las PHEs en los grupos irradiados al día 5 del 

implante de las PMOD (G3 y G5) con respecto a los no irradiados (G1 y G2), 

mostraron grandes diferencias, que consisten en prácticamente ausencia de 

osteoblastos y vasos capilares, menor cantidad y densidad de MEC, así como un 

aumento significativo de células, que por sus características histológicas, podrían 

ser fibroblastos y osteoprogenitoras.  

En las PHEs irradiadas al día 5 después del implante de las PMOD en ambos grupos 

sin y con antioxidantes [Fig. 19 C y D] la mayoría de las células observadas 

mostraron morfología de fibroblastos, alargadas con forma característica de hoja 

[Fig. 19. C]. La MEC en ambos grupos (grupos G3 y G5) se observa poco densa y 

poco abundante, identificándose incluso espacios vacíos entre las PMOD. Una 

diferencia significativa observada entre estos dos grupos fue la presencia de 

condrocitos hipertróficos en el grupo con antioxidantes (grupo G5, Fig.19. D]. Lo que 

sugiere que aunque con mucho retraso se formó cartílago y está ya en fase de 

hipertrofia e iniciándose la osteogénesis, a pesar de que para este tiempo, día 16 

de formación de tejido óseo, las PHEs están compuestas ya de hueso.  

En las PHEs irradiadas al día 10 sin antioxidantes grupo G4) [Fig.19. E] con respecto 

a los grupos no irradiados (grupos G1 y G2), se observó que la morfología celular 

en el tejido únicamente presenta fibroblastos, células de aspecto alargado, en forma 

de hoja. La MEC mostró una menor densidad y abundancia, los cuales se 

observaron cómo espacios vacíos entre las PMOD [Fig.19. E].   

El grupo irradiado al día 10 del implante de las PMOD con AOX (grupo G6), mostró 

una composición semejante a los grupos no irradiados (G1 y G2) por la presencia 

de células redondeadas y ovaladas, que corresponden morfológicamente a células 
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osteoprogenitoras, las cuales pueden estar en un proceso de diferenciación a 

osteoblastos [Fig.19. F], en cuanto a la MEC, se observó  con mayor abundancia y 

densidad, puesto que el número de espacios entra las PMOD es menor.  

En las PHEs irradiadas al día 10 del implante de las PMOD con y sin antioxidantes, 

(G4 y G6) mostraron diferencias significativas en constitución celular, el grupo 

irradiado (G4) mostró solamente fibroblastos y MEC menos abundante, con menor 

densidad con respecto al grupo con antioxidantes (G6). En el grupo irradiado al día 

10 con AOX (grupo G6), morfológicamente las células presentes se caracterizan por 

el aspecto redondeado y ovalado, muy posiblemente células diferenciándose a 

osteoblastos. La MEC se observó más abundante en comparación con la MEC del 

grupo sin AOX (grupo G4).  

 En los grupos irradiados con AOX  (G5 y G6), presentaron  diferencias importantes 

entre ellos, en cuanto a la morfológica celular, el grupo irradiado al día 5 con 

antioxidantes (Fig. 19. D) mostró  condrocitos hipertróficos con menor abundancia 

y densidad de la MEC, observándose más espacios entre las PMOD implantadas. 

La presencia de este tipo de células sugiere que el tejido se encuentra en la fase 

final de cartílago, hipertrofia. Sin embargo, el grupo G6 irradiado al día 10 post-

implante con AOX, mostró [Fig. 19. F] células con una morfología redondeada y 

ovalada, que coincide con la de células osteoprogenitoras, la MEC se presenta con 

mayor abundancia, densidad y menor espacios vacíos entre las PMOD, por lo que 

comparando con el grupo G5 [Fig. 19. D], se sugirió que la administración de los 

AOX disminuyó los efectos negativos de la irradiación, sólo cuando la irradiación 

ocurrió al día 10 post-implante de las PMOD. 

VII. II. II. Tinción de Masson. Presencia de colágena. 

En el estudio para conocer la abundancia de colágena en la MEC en las PHEs 

después de haber extraído a los 16 días del implante de las PMOD, se utilizó  la 

tinción tricrómica de Masson, que permitió;  evidenciar fibras de colágena, 

tiñéndolas de un color azul obscuro.  
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Figura 202. Micrografía de cortes histológicos de las placas de hueso ectópico, teñidos con la técnica 
tricrómica de Masson. A). G1 control no irradiadas /sin antioxidantes; B) G2 control no irradiadas con 

antioxidantes, mostrando fibras de colágena (FC), núcleo (Nu), citoplasma (Cit), placas de hueso 
desmineralizado (PMOD), matriz extracelular (MEC); C) G3  irradiado al 5 día sin antioxidantes, hay FC, Cit y 
PMOD; D) G5 irradiado al 5° día con antioxidantes, mostrando FC, Cit, MEC, Nu y PMOD; E) G4 irradiado al 
10° día sin antioxidantes,  hay FC, PMOD, cartílago hipertrófico (CH), Cit y Nu (C);  y  F) G6  irradiado al 10° 
día con antioxidantes, se encuentran FC, Nu, Cit, PMOD y MEC. Las flechas negras señalan: fibras de colágena 
(FC); flechas blancas matriz extracelular (MEC); flecha verde cartílago proliferativo; flechas rojas núcleos (Nu) 
y flechas amarillas citoplasma. 

En los resultados que se obtuvieron de las PHEs en los grupos no irradiados (G1 y 

G2, Fig. 20. A y B], se observó presencia de colágena, caracterizada por  fibras de 

alargadas y cortas teñidas de color azul obscuro, ubicadas en los espacios entre las 

PMOD, las cuales se observan de color azul claro. [Fig. 20. A]. Los AOX que se 

administraron en el grupo no irradiado (grupo G2) no mostraron diferencias o 
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modificaciones en la abundancia de las fibras de colágenas, así como en su 

densidad con respecto al grupo sin antioxidantes (grupo G1).  

La presencia y densidad de colágena en los grupos irradiados al día 5 sin y con 

AOX (G3 y G5) fue menor [Fig. 20. C y D]  con respecto a los no irradiados [G1 y 

G2, Fig.20. A y B]. 

En las PHEs irradiadas al día 5 después del implante de las PMOD en ambos grupos 

sin y con antioxidantes (G3 y G5) la presencia de colágena es contrastante entre 

estos grupos [Fig.20.C y D].  

En las PHEs irradiadas al día 10 sin antioxidantes (grupos G4) [Fig.20. E] con 

respecto a los grupos no irradiados (G1 y G2), se observaron cambios en la 

presencia de colágena, ya que las fibras son menos largas y más cortas, dejando 

espacios vacíos entre las PMOD. En esta PHE  no solo se observó una menor 

presencia de colágena, sino que también figura cartílago en proliferación, por lo que 

se sugiere que para el tiempo en que se realizó este estudio, día 16 de formación 

de hueso, existe un retraso en el desarrollo endocondral, y se pudiera decir que está 

en una fase de condrogénesis. [Fig.20. E]. 

El grupo irradiado al día 10 del implante de las PMOD con AOX (grupo G6),  las 

diferencias son menos evidentes con respecto  al grupo no irradiado (grupos G1 y 

G2), porque se observó que la presencia colágena en la MEC se muestra con la 

misma distribución entre las PMOD, pero la tonalidad de las fibras en color azul se 

denotan claras, sin embargo, hay menos espacios vacíos entre ellas con respecto 

a los grupos no irradiados [Fig. 20. A y B y Fig.20. F].  

En las PHEs irradiadas al día 10 del implante de las PMOD con y sin antioxidantes 

(grupos G4 y G6), los resultados son variables. La presencia de colágena; en el 

grupo sin AOX (G4) mostró menor abundancia de fibras de colágena con respecto 

al grupo irradiado con AOX (G6) [Fig. 20. F],  además se observó cartílago en 

proliferación [Fig.20. E]. En el grupo con AOX (G6), se observó presencia de  

colágena, caracterizada por su  abundancia de fibras de colágena, teñidas de color 
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azul, distribuidas alrededor y entre las PMOD [Fig. 20. F], con respecto al grupo 

irradiado sin AOX (Fig.20. E y F].  

 En los grupos irradiados con AOX (G5 y G6), se observaron diferencias en la 

abundancia de colágena. El grupo irradiado al día 5° del implante de las PMOD 

(G5), mostró una escaza abundancia y densidad de fibras de colágena [Fig.20. D] 

con respecto al grupo irradiado al día 10 con AOX [Fig. 20. F], mientras que  el grupo 

(G6) irradiado al día 10 con AOX, mostró fibras de colágena, teñidas de color azul, 

con mayor abundancia y densidad en la MEC, presentando menor número de 

espacios vacíos entre las PMOD [Fig.20. F]),  con respecto al grupo irradiado al día 

5° del post-implante (G5) [Fig.20. D].   
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VII. II.III Tinción de Herovici. Identificación de colágena tipo I.  

En este estudio la técnica policrómica de Herovici, en las PHEs colectadas a los 16 

días de haber implantado las PMOD, nos permitió observar la presencia  y estado 

de maduración de la colágena, teñida  de color rojo a rosa, es decir; el estado 

maduro de la colágena I y en una coloración azul, el colágena inmadura.  

 

Figura  21. Micrografía de cortes histológicos de las placas de hueso ectópico, técnica policrómica de 
Herovici. A). G1 control no irradiadas /sin antioxidantes; B) G2 control irradiadas con antioxidantes, mostrando 

fibras de colágena madura (FCM), fibras de colágeno inmadura (FCI), núcleo (Nu), citoplasma (Cit), placas de 
hueso desmineralizado (PMOD), matriz extracelular (MEC); C) G3  irradiado al 5 día sin antioxidantes, hay FCI 
y PMOD; D) G5 irradiado al 5° día con antioxidantes, mostrando FCI y PMOD; E) G4 irradiado al 10° día sin 
antioxidantes,  hay FCI, PMOD, cartílago hipertrófico (CH) y condrocitos (C);  y  F) G6  irradiado al 10° día con 
antioxidantes, se encuentran fibras de colágena madura FCM, Nu, Cit, PMOD y MEC. 
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Los resultados que se obtuvieron de las PHEs en los grupos no irradiados [G1 y G2; 

Fig. 21. A y B],  presentaron colágena madura teñida de color rosa-rojo ubicadas 

como fibras gruesas alrededor de las PMOD [Fig. 21. A], solo en ciertas zonas se 

observó colágena inmadura teñida de color azul, con un aspecto menos fibroso y 

denso [Fig. 21. A].  El grupo no irradiado con AOX, presento  en ciertas zonas del 

tejido coloración purpura, por lo que se puede mencionar que posiblemente esa 

tonalidad se deba al cambio de colágena inmadura, teñida de color azul, a colágena 

madura, teñida en color rojo [Fig. 21, B].  

Las PHEs irradiadas al 5° día del implante de las PMOD (G3 y G5) con respecto a 

los grupos no irradiados (G1 y G2) mostraron presencia de fibras de colágena, en 

fase inmadura teñidas de color azul, con una baja densidad y abundancia, 

observándose como un tejido con mayor número de espacios vacíos alrededor de 

las PMOD [Fig. 21. A y B]. Esto sugiere que las PHEs irradiadas al 5° día del 

implante de las PMOD (G3 y G5), muestran un retraso en la maduración de la 

colágena, puesto que ya al día 16, característicamente la colágena que se debe 

observar es Col I madura, ya que es un indicador de la formación de hueso como 

se muestra en los grupos no irradiados (grupos G1 y G2).  

La PHE irradiada al día 5 del implante de las PMOD sin AOX (G3) mostró presencia 

de fibras de colágena en fase inmadura, teñidas de color azul, con una baja 

densidad y abundancia, observándose como un tejido con mayor número de 

espacios vacíos entre las PMOD [Fig.21. C].El grupo irradiado al día 5 del implante 

de las PMOD con antioxidantes (G5) se observó diferente en cuanto a la maduración 

de la colágena,  puesto que se puede observar fibras con mayor abundancia de 

colágena inmadura, teñidas de color azul, con baja densidad [Fig. 21. D], pero con 

presencia de colágena madura teñida en color rosa-rojo, en menor abundancia y 

con mayor densidad [Fig.21. D].   

Las  PHEs irradiadas al  día 10 sin antioxidantes (G4), la maduración de la colágena 

con respecto a los grupos no irradiados (G1 y G2) fueron diferentes, debido a que 

se observó  cartílago en proliferación y presencia de colágena inmadura, teñida de 

color azul figurando espacios vacíos entre las PMOD [Fig.21. E]. Estas 



54 
 

características con respecto al grupo no irradiado, sugieren que posiblemente hay 

una regeneración del tejido o  un retraso en la formación de hueso.  

En las  PHEs irradiadas al 10° día con AOX (G6) se observa una composición muy 

semejante al grupo no irradiado (G1 y G2), por la presencia de fibras de colágena 

madura (Col I), teñidas de color rosa-rojo, así como por su abundancia, densidad y 

escasos espacios vacíos entre las PMOD [Fig.21. F), 200X, flechas negras].  

Los grupos irradiados con AOX (G5 y G6), mostraron diferencias en la maduración 

de la colágena. En el grupo irradiado al día 5 se observó que la presencia de 

colágena es  más abundante, pero en fase inmadura mostrando una MEC menos 

densa y compacta [Fig.21. C], mientras que en el grupo irradiado al día 10,  se 

mostró más abundancia de fibras de colágena maduras, teñidas de color rosa-rojo 

alrededor de las PMOD [Fig.21. F]. Los efectos de los antioxidantes fueron variantes 

con respecto uno del otro, cuando debieron ser semejantes, sin embargo, dichas 

diferencias posiblemente estén relacionadas con la fase de osificación endocondral, 

sugiriendo que los vasos capilares activos fueron importantes para que el grupo 

irradiado al día 10 del implante de las PMOD, no presentara alteraciones en el 

desarrollo, lo cual se observa en el grupo irradiado al día 5 del implante de las 

PMOD.  
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VII.IV. Identificación de colágena tipo I (Inmunohistoquímica) 

La inmunohistoquímica en las PHEs a los 16 días de haber implantado las PMOD, 

revela la síntesis de col I bajo los diferentes tratamientos, presentando una reacción 

enzimática con peroxidasa en la cual se tiñe a la proteína de un color café obscuro.    

 

Figura. 22.  Micrografías de inmunohistoquímicas para colágena tipo1 en cortes histológicos de PHEs, 
extraídas al día 16 post-implante de las PMOD. A). G1 control no irradiadas /sin antioxidantes; B) G2 control 

no irradiadas con antioxidantes, mostrando colágena (Col), núcleo (Nu), placas de hueso desmineralizado 
(PMOD) y matriz extracelular (MEC); C) G3  irradiado al 5 día sin antioxidantes, hay Col y PMOD; D) G5 irradiado 
al 5° día con antioxidantes, mostrando Col y PMOD; E) G4 irradiado al 10° día sin antioxidantes,  hay Nu, FB, 
PMOD; F) G6  irradiado al 10° día con antioxidantes, se encuentran Col,  PMOD y MEC. Las flechas blancas 
señalan Col; las flechas negras núcleos: las flecha azul fibroblastos y la flecha verde matriz extracelular.  



56 
 

En los resultados que se obtuvieron de las PHEs, los grupos no irradiados (G1 y 

G2) [Fig. 22. A y B],  se observó expresión de Col I  alrededor de las PMDO, como 

pequeños puntos cafés obscuros y núcleos en color morado-azul [Fig.22. A y B], los 

cuales pueden corresponder a osteoblastos. Los antioxidantes,  no presentaron 

efectos en el desarrollo endocondral ya que no existen diferencias en la síntesis de 

Col I,  composición celular y  MEC de novo, entre el grupo no irradiado con AOX 

(G1) y el grupo no irradiado con AOX (G2).  

La síntesis de Col I de los grupos irradiados al día 5 del implante de las PMOD (G3 

y G5) con respecto a los  grupos no irradiados (G1 y G2), se observó que no hay 

síntesis de Col I [Fig. 22. C y D]. Por lo que se sugiere que estos grupos irradiados 

con y sin antioxidantes (G3 y G5), presentan un retraso en la fase de formación de 

hueso, ya que al día 16 al cual fueron tratados, la presencia de osteoblastos debe 

ser representativa, por que sintetizan Col I, sin embargo no hay producción de esta 

proteína, por lo que el tejido puede estar en una fase de condrogénesis.  

Las PHEs irradiadas al día 5 del implante de las PMOD (G3 y G5) mostraron que la 

presencia de MEC de novo es casi nula,  así como la producción de colágena tipo 

I, los núcleos que se observan pueden ser de fibroblastos en diferenciación o de 

condrocitos, por la presencia de cartílago, tal composición se observó diferente 

cuando se administraron AOX (G5), por la presencia de colágena en color café 

obscuro, así como de MEC en mayor densidad, sin embargo la colágena que se 

observa puede ser tipo X, de acuerdo al cartílago hipertrófico que se observa, pero 

no es tipo I[Fig. 22. D].  , ya que la expresión se denota por presentar pequeños 

puntos cafés como se muestra en los grupos control [Fig. 22. A y B].  

En las PHEs irradiadas al 10° día del implante de las PMOD (G4 y G6), la presencia 

de Col I con respecto a los grupo no irradiados (G1 y G2) se observa que no hay 

síntesis de col I, sin embargo hay presencia de núcleos teñidos de color morado 

inmersos en la MEC [Fig.22. E], probablemente de fibroblastos en diferenciación 

[Fig. 22. E], comparándose con los grupos no irradiados, este tejido presenta un 

retraso en el desarrollo endocondral.  
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Al grupo irradiado al día 10 del implante de las PMOD con AOX (G6), se observó 

una composición muy semejante al grupo no irradiado (G1 y G2), por la presencia 

de Col I como pequeños puntos cafés obscuros [Fig.22. F],  no obstante hay 

presencia  de núcleos teñidos de color morado, de posiblemente células 

osteoprogenitoras [Fig.22. F] circundantes alrededor de las PMOD. Los efectos de 

los AOX en el grupo irradiado al 10° del implante de las PMO (G6), favorece la 

producción de Col I, así como la presencia de células y de  MEC.   

En las PHEs irradiadas al día 10 del implante de las PMOD con y sin antioxidantes 

(G4 y G6), los resultados muestran que la síntesis de col I está presente y ausente. 

En el grupo irradiado al día 10 del implante de las PMOD sin AOX (G4), se observó 

que es ausente la síntesis de Col I, sin embargo, hay presencia de núcleos teñidos 

de color morado inmersos en la MEC [Fig.22. E], probablemente de fibroblastos en 

diferenciación [Fig.22. E], mientras que en el grupo irradiado con AOX (G6), se 

observó la síntesis de Col I como pequeños puntos cafés obscuros [Fig.22. F], con 

presencia de núcleos teñidos de color morado, de posiblemente de células 

osteoprogenitoras, [Fig.22. F] circundantes alrededor de las PMOD. Por lo que se 

puede sugerir que el grupo sin  AOX (G4), presenta un retraso en el desarrollo 

endocondral, el cual no está en la etapa de osteogénesis, sino en condrogénesis. 

Los grupos irradiados con AOX (G5 y G6), presentaron diferencias en la síntesis de 

Col I y el número de células, uno con otro, en el grupo irradiado al 5° día del implante 

de las PMOD (G5) se observó colágena, sin embargo, no corresponde a Col I, 

mientras que en el grupo irradiado al  día10 (G6),  hay presencia de Col I y de 

núcleos, de posiblemente células osteoprogenitoras. Los efectos de los 

antioxidantes fueron variables con respecto uno del otro, cuando debieron ser 

semejantes, sin embargo, dichas diferencias posiblemente estén relacionadas con 

la fase en desarrollo a la cual se irradio a cada PHEs. 
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VII.III. Expresión de Runx2. 

En este estudio para conocer la expresión del gen Runx2 (gen que se activa para 

dar inicio a la diferenciación de osteoblastos) se utilizó una técnica de 

inmunodetección, que en este caso, fue inmunofluorescencia, la cual muestra la 

producción de este gen bajo los diferentes tratamientos previamente mencionados. 

GRUPOS CONTROL 

ANTICUERPO 1º ANTICUERPO 2º 

  

Figura. 23. Micrografías de los grupos control por  inmunofluorescencia para anticuerpo 1° y anticuerpo 

2° en cortes de placas de hueso ectópico (PHEs), obtenidas a los 16 días después del implante de las 

PMOD. Micrografías tomadas a objetivo 10x20 (200x). Control para anticuerpo 1° y anticuerpo 2°, se  usó 

fluoresceína.     

En las micrografías se muestran los grupos control para el Ac1° y Ac2°, 

observándose [Fig. 23] que no hay autofluorescencia, ni inmunreactividad, 

mostrando solamente las PMOD en verde opaco 
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Figura. 24. Micrografías de la inmunofluorescencia de Runx2 en cortes de placas de hueso ectópico 

(PHEs), obtenidas a los 16 días después del implante de las PMOD. A). G1 control no irradiadas /sin 

antioxidantes; B) G2 control no irradiadas con antioxidantes; C) G3  irradiado al 5 día sin antioxidantes; D) G5 

irradiado al 5° día con antioxidantes; E) G4 irradiado al  día 10 sin antioxidantes y F) irradiado al  día 10 con 

antioxidantes. Mostrando a 100x y 200x  en  azul la conjugación de núcleos, revelados con DAPI y la expresión 

de Runx2, marcado con  Fluoresceína (FITC), mostrando puntos en color turquesa y las PMOD.  

En los resultados que se obtuvieron de las PHEs de los grupos no irradiadas (grupos 

G1 y G2) [Fig.24. A y B], se puede observar la expresión de esta proteína alrededor 

de las PMOD [Fig.24. A y B] así como la presencia de núcleos [Fig.24. A y B]. Los 
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antioxidantes,  no presentaron ningún tipo de efecto en cuanto a la expresión de 

Runx 2 y representación de núcleos entre el grupo no irradiado con AOX (grupo G2)  

y el grupo no irradiado sin AOX [Fig.24. B]   

En las PHEs irradiadas al día 5 del implante de las PMOD con y sin antioxidantes 

(G3 y G5) los resultados se observan variables en la expresión del factor Runx2.   

En el grupo irradiado sin antioxidantes (grupo G3), las micrografías no muestran 

expresión de Runx2 [Fig.24. C], pero si núcleos, como pequeños puntos azules 

[Fig.23. C] con respecto al grupo que se le administró AOX (grupo G5), porque se 

observaron núcleos y expresión de Runx2 [Fig.24. D].  

La expresión de Runx2 en los grupos irradiados al día 5 del implante de las PMOD 

(G3 y G5) con respecto a los no irradiados (G1 y G2), se puede observar que existen 

diferencias en cuanto a la población de las células que expresan este factor cuando 

se ve afectado  por la radiación ionizante por el decremento de la síntesis de Runx2,  

presentado este grupo irradiado un tejido en fase de desarrollo endocondral 

atrasada, por la menor expresión de Runx2.    

En las PHEs irradiadas al día 10  del implante de las PMOD (G4), los resultados 

sugieren la expresión de Runx2 con respecto al grupo no irradiado (grupos G1 y 

G2) es nula, porque se observa  que no hay presencia del factor de transcripción 

Runx 2 [Fig.24. E]. Por lo que se supondría que este tejido presenta un retraso en 

la diferenciación celular de pre osteoblastos a osteoblastos. 

En el grupo irradiado al día 10 del implante de las PMOD con AOX (G6), se observó 

una composición muy semejante a los grupos no irradiados (G1 y G2), por la 

expresión de Runx2 y de núcleos [Fig.24. F], circundantes alrededor de las PMOD. 

Los AOX en el grupo irradiado al día 10 del implante de las PMOD, brindaron cierta 

protección a las células osteoprogenitoras contra de los RL, lo cual favoreció de 

manera contrastante la síntesis del factor de transcripción Runx 2, presentando la 

misma expresión de este gen con respecto a los grupos no irradiado [Fig.24 Ay B].  
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Los grupos irradiados con AOX (grupos G5 y G6), presentaron diferencias en la 

síntesis de Runx2 y de núcleos uno con otro. En  el grupo irradiado al 5° día se 

observó que la presencia de Runx2 aunque la hay [Fig. 24. D], es menos abundante 

en comparación con  el grupo irradiado al 10° día (G6), porque se observó mayor 

expresión  de Runx2 y posiblemente células diferenciándose de pre osteoblastos a 

osteoblastos [Fig. 24. D]. Los efectos de los antioxidantes fueron variables con 

respecto uno del otro, cuando debieron ser semejantes, sin embargo, dichas 

diferencias posiblemente estén relacionadas con la fase en desarrollo a la cual se 

irradió a cada PHEs.  
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VIII. Discusión 

En este trabajo como modelo de estudio in vivo se utilizaron PHEs, las cuales se 

desarrollan a través de la vía de osificación endocondral, vía por la que se forman 

la mayoría de los huesos. Estas PHEs se desarrollan por el implante subcutáneo de 

PMOD en ratas. Los implantes a los 16 días de desarrollo se conforman por tejido 

óseo con características que reproducen fielmente las de un hueso normal. El 

objetivo del presente estudio fue contribuir a entender los orígenes de las lesiones 

observadas en los huesos como efectos secundarios de la radiación gamma 

utilizada comúnmente en la radioterapia contra el cáncer. Los resultados muestran 

que la irradiación gamma aplicada a dosis única de 10 Gy, ya sea al día 5 o 10 de 

desarrollo de las PHEs,  disminuye de manera general  la abundancia de células en 

el tejido. Al día 5 el tejido de las PHEs es en su mayoría cartílago en proliferación, 

por lo que muy probablemente las células presentes mueren por la irradiación 

(Hamilton et al., 2006) y las pocas células que observamos al día 16, cuando se 

llevaron a cabo los análisis histológicos, deben ser fibroblastos del mesénquima que 

están migrando o bien algunos condro u osteoprogenitores, si es que los factores 

de crecimiento osteogénicos contenidos en las PMOD implantadas mantuvieron su 

integridad, lo cual se podría comprobar en un futuro a través de una 

inmunohistoquímica para colágena tipo II y Ihh, el cual es un indicador de 

condrocitos en proliferación. En el día 10 el tejido de las PHEs está conformado por 

cartílago hipertrófico, la angiogénesis es un proceso muy activo y está iniciando la 

osteogénesis propiamente dicha. Al recibir este tejido la irradiación al día 10, los 

resultados muestran al día 16 que no existe cartílago hipertrófico, que no hay 

angiogénesis y tampoco osteogénesis. Sin embargo, en este tejido al observar las 

micrografías de la tinción de Herovici y Masson (Figuras 21E y 20E) se observaron 

condrocitos característicos de cartílago en proliferación. Esto puede explicarse, ya 

sea que después de la irradiación y hasta el día 16, que se colectó la muestra, haya 

un proceso de regeneración del tejido, es decir que hubo migración de fibroblastos, 

condensación mesénquimal y condrogénesis, lo cual es posible en este intervalo 

tiempo en las PHEs (Urist, 1965 y Reddi y Huggins 1972; Cao et al., 2011) o bien 

que células de cartílago presentes al momento de la irradiación hayan sobrevivió y 
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mantenido su capacidad proliferativa hasta el día 16 que se retiró la PHEs de las 

ratas para su análisis. Esta última hipótesis es la menos probable, ya que es bien 

sabido que las células mientras más inmaduras (con capacidad proliferativa por 

ejemplo) son más radiosensibles (Alcaraz, 2003; Del Cura et al., 2010).  

Uno de los mecanismos de daño celular por irradiación más ampliamente 

reconocido es la generación de RL. Los RL pueden difundirse de manera ipsilateral 

por medio de los canales de la medula ósea y dañar principalmente células madre 

mesenquimales (Cao et al., 2011). Con la intención de estudiar el papel de este 

mecanismo sobre los efectos de la radiación gamma sobre el hueso decidimos 

utilizar AOX comunes que además se regeneran dentro del organismo, la vitamina 

E y la vitamina C. Estos se administraron a las ratas desde el día siguiente al  

implante de las PMOD. Así que cuando las ratas fueron irradiadas éstas ya tenían 

en su organismo el suplemento administrado de los AOX. Los efectos de la 

administración de AOX en PHEs de 16 días de desarrollo en ratas irradiadas al día 

5 después del implante de las PMOD, no mostró diferencias con las ratas irradiadas 

al mismo tiempo pero sin AOX. Mientras que las que recibieron el tratamiento con 

AOX y se irradiaron al día 10 post-implante de las PMOD mostraron características 

semejantes a los controles sin irradiar en cuanto a la abundancia de células 

observadas en el tejido, así como la cantidad y densidad de la MEC. Estos 

resultados podrían explicarse con base en la mínima vascularización existente al 

día 5 de formación de las PHEs, tiempo en el que en condiciones normales 

principalmente están formadas por cartílago (Urist, 1965 y Reddi y Huggins 1972). 

Esto limita la biodisponibilidad de los AOX en el tejido y por tanto su protección 

contra los RL generados por la radiación gamma. Por el contrario, al día 10 las PHEs 

están considerablemente vascularizadas, con lo que la biodisponibilidad de AOX en 

el tejido fue la suficiente para proveer de protección contra los RL generados por la 

irradiación, disminuyéndose los efectos observados.  

Los resultados de la identificación de las diferentes poblaciones celulares sugieren 

que no hay cambios importantes en la población  celular de las PHEs, por ejemplo 

en los grupos irradiados al día 5 sin y con AOX (grupos G3 y G5) mientras la 
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población de osteoblastos disminuye, aumenta la de fibroblastos u 

osteoprogenitores y viceversa en el grupo irradiado al día 10 con AOX (grupo G6). 

Debido a que hubo cambios importantes en la abundancia y densidad de la MEC y 

a que la proteína más abundante de la MEC ósea es la Col I, decidimos estudiar 

cómo está su producción y maduración en las PHEs bajo los esquemas 

experimentales planteados en este trabajo, a través de las tinciones de Masson y 

Herovici. La presencia de colágena en general, determinada con la tinción de 

Masson mostró que la irradiación aplicada al día 5 y 10 no era contrastante con 

respecto a los grupos control (grupos G1 y G2) sin importar la fase de desarrollo en 

que se encontraban las PHEs, sugiere que los daños a las células cuando la 

irradiación sucedió, es decir;  al día 5 post-implante de las PMOD (PHEs en fase de 

cartílago) no permitió el desarrollo del tejido y por lo tanto la presencia de 

osteoblastos al día 16 en que se llevó a cabo el análisis y que se corrobora con el 

análisis histológico, porque no fue suficiente o no estaban en el estadio en el que 

se  sintetiza y secreta Col I. En el caso en el que las PHEs se irradiaron al día 10 

muy probablemente las células osteoblásticas capaces de producir Col I murieron o 

sufrieron daños que impidieron la producción normal de esta proteína. Cuando se 

administraron los AOX, la maduración de Col I se observó contrastante en el grupo 

irradiado al día 10. Sin embargo, cabe resaltar que la tinción de Masson es para 

colágena en general, y no específica para Col I. Así que teniendo en cuenta que el 

análisis histológico mostró prácticamente ausencia de células con características 

morfológicas de osteoblastos en el grupo irradiado al día 5 con AOX las fibras de 

colágena observadas con  la tinción de Masson podrían corresponder a otro tipo de 

colágena, producto de células fibroblásticas que si fueron identificadas en el análisis 

histológico, para conocer qué tipo de colágena se está sintetizando, se podría 

utilizar una prueba de inmunodetección para colágena X, que es la que se sintetiza 

cuando hay cartílago hipertrófico, que es el que se encontró en el grupo irradiado 

con AOX. En el grupo irradiado al día 10 y con administración de AOX, si se 

observaron osteoblastos en el análisis histológico lo que correlaciona con una mayor 

abundancia de colágena evidente con la tinción de Masson (grupo G6) la cual muy 

probablemente es Col I. Para identificar Col I se usó la tinción de Herovici, la cual 
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confirmó las observaciones hechas con la tinción de Masson, que correlacionan con 

el análisis histológico y que se discutieron arriba.  

Uno de los marcadores comúnmente usado como indicador de que los 

osteoprogenitores han diferenciado a osteoblastos es la Col 1, que como se 

mencionó es la proteína más abundante en la MEC ósea. En los resultados   de la 

inmunodetección para esta proteína,  al día 5 y 10 post-implante sin AOX (grupos 

G3 y G4),se observó que la Col I estaba prácticamente ausente, lo cual coincide 

con los resultados de las tinciones de Masson y de Herovici, en las que la Col I en 

estos mismos grupos era menos abundante que en los controles y es congruente 

con la menor abundancia de osteoblastos identificada en el análisis histológico 

(grupos G3 y G4),  sugiriendo que el tejido presenta o un retraso en el desarrollo 

endocondral a los 16 días post-implante o un daño que no pudo ser superado 

después de la irradiación y hasta el día 16 que se colectaron las PHEs.  

El proceso de diferenciación de los osteoprogenitores a osteoblastos requiere de la 

expresión de un gen denominado Runx2, una vez que este factor de transcripción 

es expresado una serie de genes son transcritos y sus proteínas sintetizadas, como 

la Col I. Cuando revisamos la expresión de Runx2, está se vio disminuida en los 

grupos irradiados sin AOX (grupos G3 y G4), con respecto a los controles, de 

acuerdo con los demás resultados. Y la administración de los AOX, favoreció la 

expresión de este gen comparado con los grupos G3 y G4, sin llegar a los niveles 

de expresión mostrados por los grupos control. Todos estos resultados sugieren 

que la diferenciación de los osteoblastos se ve afectada por la irradiación tanto al 

día 5 como al día 10, muy probablemente por efecto de los RL, ya que la 

administración de AOX disminuyó estos efectos, siendo más evidente cuando la 

irradiación se aplicó al día 10. Tiempo al cual la biodisponibilidad de los AOX es 

mayor dada a la vascularización presente en esa etapa de desarrollo óseo en las 

PHEs.  
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IX. CONCLUSIÓN 

- La formación de un hueso ectópico por la vía de osificación endocondral 

mediante el implante de partículas de matriz ósea desmineralizada (PMOD), 

permitió histológicamente observar el efecto que ejerce la radiación ionizante 

y los antioxidantes; alfa tocoferol y ácido ascórbico, al 5° y 10° día de 

desarrollo.  

- La irradiación gamma en dosis única de 10 Gy, aplicada a los días 5 y 10 de 

desarrollo de las PHEs, disminuyó la población celular total en PHEs 

analizadas a los 16 días cuando las PHEs están formadas en su totalidad por 

tejido óseo en condiciones normales. 

- La irradiación gamma , aplicada a los días 5 y 10 de desarrollo de las PHEs, 

disminuye la abundancia de colágena tipo I y la expresión de Runx2, muy 

probablemente, disminuyendo la diferenciación de los osteoblastos. 

- La administración de antioxidantes desde el día 1 después del implante y 

hasta el día 16 post- implante de las PMOD, favoreció a las ratas irradiadas 

al día 10 post-implante con única dosis de 10 Gy, histológicamente y por 

inmunodetección la población celular, la síntesis de Col I (Proteína que 

sintetizan los osteoblastos) y al factor de transcripción RUNX2 (gen activador 

de la diferenciación de osteoblástos), siendo contrastantes con  los 

resultados de los grupos de PHEs de ratas no irradiadas.  

- Los resultados mostraron que la administración de antioxidantes no tuvo 

efectos en ratas irradiadas a 10 Gy en dosis única a los 5 días post- implante 

de las PMOD, siendo estos comparables con los grupos irradiados sin 

antioxidantes, congruente con la vascularización escasa al día 5 en las PHEs 

lo cual limitó la biodisponibilidad de los antioxidantes en el tejido. 

- La vascularización aumenta la biodisponibilidad de antioxidantes (vitamina E 

y C), los cuales como herramienta experimental, ayudaron a que la 

angiogénesis se siguiera dando y a su vez favoreció la diferenciación de 

células osteoprogenitoras a osteoblastos para la formación de hueso.   
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- Estudios adicionales serán necesarios para evaluar el daño por irradiación  

sobre otros procesos celulares y tisulares que subyacen a los efectos 

secundarios en los huesos de la radioterapia contra el cáncer en otros tejidos. 

 

X. PERSPECTIVAS 

Se propone llevar a cabo un análisis de densitometría en las imágenes 

representativas, para cuantificar las diferencias analizadas cualitativamente.  

Se propone cuantificar por medio del sistema Image J la abundancia de células que 

se presenten en las representativas imágenes utilizadas en el análisis cualitativo.  

Se propone identificar por medio de inmunodetección la expresión del factor de 

crecimiento endotelial (VEGF), para conocer como su actividad positiva o negativa 

durante la irradiación en diferentes etapas de desarrollo endocondral, en un modelo 

in vivo.   
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