
Tras la PRESENTACIÓN del órgano de expresión de la
SO.GA.COT. en su número inaugural a cargo de nuestro
presidente Dr. D. Laureano Otero Soengas, toma el rele-
vo de ese espacio, el EDITORIAL, como antesala de los
originales y otros bloques temáticos, que constituyen,
como en toda Revista destinada a las Ciencias Médicas,
el verdadero contenido de cada uno de sus fascículos.
Este primer EDITORIAL, que se me antoja como un reto
a mi capacidad de síntesis, consciente de la dificultad
que supone el decir algo de mucho en poco espacio, me
ha sido gentilmente encomendada por el Comité de
Redacción de esta incipiente publicación, a la que augu-
ro el venturoso porvenir que nuestra Sociedad demanda
y merece.
No ha sido casual la elección del tema. He recurrido a
una problemática de candente actualidad inspirado por
la iniciativa de la junta encargada de la organización del
próximo Congreso de nuestra Sociedad a celebrar en
Vigo, bajo la coordinación del Dr. D. José R. Troncoso
Durán y a la cual me honra brindárselo a modo de pre-
ámbulo.
La consolidación de una fractura puede retrasarse o no
llegar a término al igual que el tren que se avería llega
con demora o descarrila y no llega. En nuestro caso
hablamos, haciendo bueno el parangón, de retardo de
consolidación y seudoartrosis respectivamente.
En el hueso, a diferencia de otros tejidos que tras su
lesión se reparan mediante un proceso de fibrosis cica-
trizal, la restauración se verifica mediante tejido óseo
rememorando los mecanismos que la embriología utiliza
para la osificación y que a nivel diafisario es siempre de
tipo encondral. 
Proliferan las células madre a nivel del foco de fractura,
diferenciándose a condroblastos, que al madurar prota-
gonizan una primera fase de condrogénesis. La angio-
génesis emergente simultánea y sucesivamente, porta-
dora de osteoblastos, va de forma progresiva suplantan-
do el cartílago por hueso, para completarse el proceso
de consolidación mediante el protagonismo de los oste-
oclastos, principales artífices de la remodelación ósea
en el callo de fractura. 
Cuando esta sucesión de acontecimientos se paraliza
en cualquiera de sus fases o no es capaz de establecer
en definitiva el preceptivo puenteo interfragmentario
para suplir la solución de continuidad, surge la seudoar-
trosis, aséptica o infectada, ya sea en su modalidad
hipertrófica, atrófica o la resultante de una pérdida de
sustancia primaria o secundaria.
Las diversas soluciones quirúrgicas para resolver estas
situaciones se concretan habitualmente en la inmoviliza-
ción del foco mediante los distintos artilugios técnicos
del actual arsenal ortopédico y el aporte de hueso, sea
este autólogo (único capaz de la triple acción osteogéni-
ca, osteoinductora y osteoconductora), homólogo – de
Banco- o heterólogo - desecado y liofilizado- (ambos de
acción exclusivamente osteoconductora). 
La persistencia de la seudartrosis, tras una o más inter-
venciones, con sus múltiples variantes, obliga a otras
soluciones adicionales más sofisticadas, tales como el
transporte óseo o el injerto óseo vascularizado median-
te complejas técnicas microquirúrgicas. 
La aplicación de campos electromagnéticos supuesta-

mente activadores de la osteogénesis también se ha uti-
lizado como alternativa complementaria, así como las
ondas de choque ultrasónicas, faltando hasta el momen-
to estudios con la fiabilidad exigida por la Medicina
Basada en la Evidencia (MBA) que demuestren su
incuestionable eficacia. 
Se ha postulado que la estimulación por campos elec-
tromagnéticos pulsados, ya sea mediante la aplicación
de los electrodos en el foco de lesión o, de forma
incruenta, en sus proximidades, actuaría modulando la
actividad osteoblástica.
La acción de las ondas de choque parece fundamentar-
se en la reactivación de un proceso de osteogénesis,
paralizado en la seudoartrosis, como respuesta a los
cambios experimentados de orden mecánico a nivel de
los extremos fracturarios, lo que incrementaría la familia
de células progenitoras de la osteogénesis y ello quizás
a expensas del incremento de TGF-beta1, superfamilia
de factores de crecimiento donde se encuentran las pro-
teínas morfogenéticas del hueso (BMPs) a las que luego
aludiremos.
Materiales osteoconductores, bioinertes, como el óxido
de aluminio y titanio, se mantienen en contacto pero no
se unen al hueso. Los bioactivos, tales como la hidro-
xiapatita, establecen una interacción química entre
hueso receptor y el material implantado, pero su activi-
dad es, asimismo, meramente osteoconductora.
En la década de los noventa comienza a utilizarse el
Plasma Rico en Plaquetas (PRP), al descubrirse en el
mismo un amplio contingente de factores de crecimien-
to: BMP, Proteína morfogenética ósea (bone morfogene-
tic protein), diversas, entre las que merece destacarse la
2 y la 7; PDGF, Factor de crecimiento derivado de las
plaquetas (platelet derived growth factor); EGF, Factor
de crecimiento vascular endotelial (vascular endotelial
growth factor); TGF- beta, Factor de crecimiento trans-
formador tipo beta (transformed growth factor); aFGF,
Factor de crecimiento fibroblástico ácido (acidic fibro-
blastic growth factor); bFGF, Factor de crecimiento fibro-
blástico básico (basic fibroblastic growth factor); IGF-I e
IGF- II, Factores de crecimiento insulínicos tipo I y II
(insulin growth factors); EGF, Factor de crecimiento epi-
dérmico (epidermal growth factor). 
Los factores de crecimiento son proteínas que se unen
a los receptores de la membrana celular (células diana)
con el principal objetivo de activar la proliferación y/o su
diferenciación, siendo muchos de ellos versátiles o pluri-
potenciales estimulando a muchas familias celulares,
mientras otros son específicos, actuando sobre una
determinada y exclusiva estirpe celular. Las proteínas
morfogenéticas del hueso (BMPs), y concretamente la
PMP2 y BMP7, entre más de una docena identificadas
hasta el momento, ofrecen una contrastada acción oste-
oinductora.
Con el advenimiento de la biotecnología moderna, se
hace realidad la posibilidad de inyectar ADN en una bac-
teria o en otra célula animal o vegetal y aislar una deter-
minada proteína, llamada recombinante, lo que ha abier-
to el camino de la actual farmacología genética o terapia
recombinante. Así, las proteínas morfogenéticas (BMPs),
recombinantes, ya están dando sus frutos en las seudo-
artrosis, quizás recalcitrantes, en las que habían fraca-
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sado las terapéuticas convencionales al uso.
Bajo los mismos preceptos conceptuales que regían
para el PRP se está utilizando la aplicación de médula
ósea autóloga, por el aporte de factores de crecimiento
(osteoinductores) y también por la acción osteogénica
de su contingente celular añadido. La técnica es efecti-
va, mínimamente invasiva, sin costes, anestesia local y
susceptible de evitar gestos quirúrgicos alternativos
importantes.
Más selectivo dentro de este mismo campo y con
demostrada eficacia es el empleo de células madre
autólogas, obtenidas de la médula ósea y aplicadas tras
su cultivo en el laboratorio durante varios días en el foco
de seudoartrosis sobre un soporte de fibrina autóloga.
Todavía, en la frontera de la ciencia y la ficción, diversas
vías de investigación, en  fase experimental, en la que
probablemente se entretendrán muchos años antes de
su eventual aplicación clínica, trabajan en el campo de la
ingeniería tisular. 
Se trata de un área multidisciplinar cuyos objetivos son
la regeneración de tejidos y restaurar la función de órga-
nos por la implantación de células o tejidos desarrolla-
dos fuera del cuerpo o por la estimulación de células
para crecer dentro de una matriz implantada. Las célu-
las vivas, sobre un soporte natural o sintético (andamio),
producen un tejido tridimensional, funcional, estructural
y mecánicamente igual o mejor que el que van a reem-
plazar. Tales tejidos han de ser diseñados para desarro-
llarse en cuanto a tamaño, forma y compatibilidad inmu-
nológica para evitar o minimizar ulteriores tratamientos.
Los criterios que han de ser satisfechos por la ingeniería
tisular son múltiples: generación de un número de célu-
las y extensión tisular adecuados para rellenar el defec-
to o completar la reparación, diferenciación celular hacia
el fenotipo correcto y su mantenimiento, asegurar que
las células o tejidos adopten la apropiada organización
tridimensional y produzcan matriz extracelular lo cual
puede requerir la provisión de un soporte estructural en
forma de un apropiado andamiaje reabsorbible, produc-
ción de células o tejidos estructural y mecánicamente
adaptables y sumisos a las demandas del tejido origina-
rio, la total integración con el tejido local incluyendo neo-
vascularización si ésta fuese requerida, así como supe-
rar los riesgos del rechazo inmunológico.
Las fuentes de los linajes celulares pueden encontrarse
entre:
Familias celulares somáticas adultas. Las mejor
caracterizadas son las derivadas de la médula ósea, en

las que se diferencian dos modalidades: las que dan ori-
gen a las familias hematopoyéticas y las mesenquima-
les, de las cuales pueden derivar varios tejidos conecti-
vos, tales como el óseo, cartilaginoso y adiposo; son por
tanto pluripotentes.
Familias celulares embrionarias. Aisladas del blasto-
cisto antes de su implantación. Son células práctica-
mente totipotentes, como las derivadas del zigoto.
Experimentos en ratón han permitido generar distintos
fenotipos celulares: precursores hematopoyéticos, célu-
las neurales, adipocitos, células musculares, condroci-
tos, islotes pancreáticos, osteoblastos y neumocitos.
Familias celulares derivadas de células germinales.
Obtenidas a partir de las crestas gonadales. Son células
multipotenciales, aunque, lógicamente, con un menor
espectro de acción que las anteriores.
Son muchas, por tanto, las perspectivas alentadoras en
estas líneas de investigación, pero también muchos los
escollos a superar, entre los que destacan dos: la even-
tualidad de formación de tejidos indeseables y ectópicos
y la incertidumbre respecto a presuntas inducciones
teratocarcinomatosas.
Como colofón a lo expuesto y en calidad de seguidor
ávido y expectante de los acontecimientos, declaramos
nuestra persuasión de que más allá del tema que nos
ocupa una nueva era en el tratamiento biológico de las
enfermedades musculoesqueléticas ha iniciado ya su
andadura. 

H. Fraga García.
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica.
Hospital Universitario Juan Canalejo. A Coruña.
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