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INTRODUCCIÓN: Una de las alternativas a usar injertos de hueso en
bloque es el uso de hueso medular particulado obtenido mediante
fresado a bajas revoluciones en la preparación del lecho del
implante. Hasta ahora no existen publicaciones científicas que
evalúen la capacidad biológica de ambos métodos. El objetivo de
este trabajo es verificar la presencia de osteoblastos viables en
muestras de tejido óseo obtenido por fresado y en muestras de
bloque cortico‐esponjoso y evaluar en ambos casos el crecimiento y
la capacidad de diferenciación de los osteoblastos en cultivo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Los osteoblastos procedentes del
fresado mostraron una mayor capacidad proliferativa a las 24 y a las
48 horas de cultivo (P< 0.001). El número de nódulos mineralizados
fue proporcional al tiempo de incubación, sin encontrarse
diferencias entre los dos tipos de muestras.
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Figura 1. Medida de la proliferación de osteoblastos humanos
cultivados con ensayo MTT a las 24 y 48 horas de cultivo. Los
datos muestran la media de la absorbancia (570 nm) ) ±
desviación estandar (SD). P < 0.001. D; linea de osteoblastos
obtenida de fresado. B; línea de osteoblastos obtenida de bloques
de hueso.
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MÉTODOS: Las muestras de tejido óseo fueron
procesadas independientemente y cultivadas en medio
de cultivo DMEM, en un incubador de CO22 a 37ooC. La
capacidad proliferative de los osteoblastos fue
determinada mediante espectrofotometría en un
ensayo MTT a las 24 y a las 48 horas de cultivo. El studio
de la diferenciación cellular fue realizado usando un
medio de mineralización y posterior tinción de los
nódulos formados utilizando alizarina a los 7, 15 y 22
días.
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Figura 2. Depósitos de calcio con tinción de alizarina en osteoblastos cultivados
con medio de mineralización. A) Tinción a los 7 días de cultivo. B) Tinción a los 15
días de cultivo. C) Tinción a los 22 días de cultivo.

CONCLUSIONES: Los resultados sugieren que el hueso obtenido mediante fresado a bajas revoluciones es una
alternativa eficiente al clásico procedimiento de obtención de tejido óseo.
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