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RESUMEN

ABSTRACT

La enfermedad de Perthes en niños se presenta como un
desafío de tratamiento aún en la actualidad. A pesar de
enumerarse varias causas todavía evitar el colapso de la cabeza femoral es el paradigma que genera múltiples investigaciones. La base de este trabajo de investigación fue
provocar en forma mecánica la necrosis avascular de la cabeza femoral y mediante el uso de ácido ibandrónico y concentrado plaquetario demostrar sus beneficios en esta patología.

Even these days Perthes disease in children constitutes a
therapeutic challenge. Procedures to prevent the collapse
of the femoral head are still the aim of numerous investigations. The aims of the present trial were to evaluate the use
of ibandronic acid and growing factors to induce a mechanical necrosis of the femoral head in immature pigs and demonstrate its potential benefic effect in Perthes disease.
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INTRODUCCION
La deformidad residual de la cabeza femoral
es la secuela más grave de la necrosis isquémica en pacientes esqueléticamente inmaduros. El
desarrollo de una deformidad severa acorta la
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vida útil de la articulación, debido a la aparición
de cambios degenerativos precoces.
El inicio de la deformidad está asociado con
el proceso de reparación de la necrosis. Durante este proceso, la resorción del hueso necrótico por osteoclastos, conduce al compromiso mecánico, estructural de la epífisis que la lleva al
aplastamiento. Posteriormente ocurren la reosificación y la curación, pero la cabeza persiste
con deformidad residual 1-3.
Partimos de la hipótesis de que la preservación de la arquitectura/marco trabecular mediante la inhibición de la resorción ósea osteoclástica podría minimizar el desarrollo de la deformidad por lo cual diseñamos un modelo animal de
necrosis isquémica de la cabeza femoral.
En base a dicha hipótesis planteamos los objetivos del trabajo:
1. Determinar si un agente con alta potencia antirreabsortiva, el ácido ibundrónico, puede inhibir la resorción ósea durante la reparación de
la cabeza femoral necrótica y por lo tanto evitar el posterior aplastamiento y deformidad.
2. Determinar si la utilización de factores de crecimiento plaquetario tienen un efecto estimulante de la reparación ósea y de la neovascularización de la cabeza dañada 4.

Técnica quirúrgica
Bajo anestesia general y en posición de decúbito lateral, se realizó un abordaje longitudinal
sobre la cadera.
Luego de incidir en la piel, celular y fascia y
divulsionar el plano muscular. se realizaron la
capsulotomía y la sección del ligamento redondo (Figura 1).

MATERIAL Y METODOS
En este estudio se respetaron los parámetros
establecidos por la Sociedad Protectora de Animales en cuanto a los protocolos de anestesia y
analgesia los que fueron utilizados en todas las
fases del tratamiento.
Se utilizaron 10 cerdos de raza Landrace de
3 meses de vida y 10 a 15 kg. de peso, a los
cuales se les produjo necrosis isquémica de la cabeza femoral mediante ligadura quirúrgica de los
vasos circunflejos.
Posteriormente se realizó la aplicación de ácido ibundrónico y/o concentrado plaquetario según los grupos 4.
Se procedió al estudio radiográfico y anatomopatológico.
Los animales fueron divididos en 2 grupos:
Grupo A: compuesto por 5 cerdos, a los cuales se les inyecto ácido ibundrónico.
A la cadera derecha se le inyectó posteriormente concentrado plaquetario extraidos de la
sangre del animal, mientras que a la cadera izquierda no se le realizó ningún procedimiento
posterior.
Grupo B: compuesto por 5 cerdos a los cuales no se les aplico el ibundronato.
Al igual que en el grupo A, a la cadera derecha se le inyectó posteriormente concentrado
plaquetario, mientras que a la cadera izquierda
no se le realizó ningún procedimiento posterior.

Luego se ligaron los vasos circunflejos a nivel del cuello femoral con suturas no reabsorbibles (lino 20) y se cerró la herida por planos, permitiendo a los animales el apoyo inmediato luego de la cirugía (Figura 2).
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Figura 1: Identificación de la articulación, capsulotomía y
sección del ligamento redondo.

Figura 2: Ligadura de vasos circunflejos a nivel del cuello femoral (en este espécimen se realizó con una lazada
de alambre para poder constatar radiológicamente la adecuada posición de la ligadura).

A partir del 7º día posquirúrgico se comenzó
con la aplicación del ibundronato en los animales pertenecientes al grupo A, a una dosis de 44
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microgramos por kilo y por día en forma subcutánea, 3 veces por semana durante 6 semanas.
A las caderas derechas de los animales de
ambos grupos se les inyectaron al 3º mes postoperatorio factores de crecimiento; estos fueron
obtenidos de la siguiente manera: se extrajeron
5 ml de sangre, la cual se introdujo en tubos especiales con anticoagulante, se centrifugó según técnica a 3000 revoluciones por minuto por
10 minutos y se extrajo el sobrenadante bajo
campana de flujo Se colocaron las nuestras en
tubos estériles nuevos sin coagulantes para centrifugar nuevamente a 2000 revoluciones por minuto por 15 minutos a temperatura ambiente
También bajo campana se extrajeron los sobrenadantes hasta llegar al pellet de plaquetas, tomándose de los mismos una alícuota para determinar el recuento plaquetario de la muestra.
Estos tubos son los enviados a quirófano con
cloruro de calcio al 10 % como precipitante. (Figura 3) 4.

Figura 4: Control radiográfíco que muestra la medición del coeficiente epifisario (CE).

Altura máxima
CE =
Diámetro

soporte de carga. Se cortaron luego en rodajas
de 4 mm. de espesor y se fijaron en hematoxilina eosina. Previa descalcificación en EDTA.
Se analizaron los cambios macro y microscópicos, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: estado del cartílago articular, la fisis, la
metáfisis, presencia de cambios inflamatorios y
de osificaciones secundarias. (Figura 5)

Figura 3: Extracción de 5 ml. de sangre y colocación en
tubos con anticoagulantes y centrifugación según técnica, del sobrenadante resultante, se toma el pellet de plaquetas.

Todos los animales fueron sacrificados a los
3 meses.
La cabezas necróticas se valoraron con radiografías anteroposteriores y estudio anatomopatológico.
Los controles radiológicos se realizaron en
forma prequirúrgica y postquirúrgica inmediata,
a los 3 meses, y de la piezas cadavéricas. Se
midió el coeficiente epifisario dividiendo la máxima altura por el diámetro máximo de la epífisis en radiografías simples anteroposteriores y la
longitud de los fémures (Figura 4).
Las cabezas femorales fueron sometidas a
estudio anatomopatológico. Se realizó la sección de las mismas a nivel de la región central de

Figura 5: Preparado histológico donde se observan cambios de vascularización, fibrosis y núcleo de osificación secundarias.

RESULTADOS
Complicaciones
Dos animales fallecieron en el período posquirúrgico. Un cerdo del grupo A (a los 6 semanas postoperatorio) por un cuadro de sepsis a
punto de partida de la cadera, y un cerdo del
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grupo B en el posquirúrgico inmediato, por una
neumonía atípica que le ocasionó una insuficiencia respiratoria aguda.
Hallazgos radiológicos
El coeficiente epifisario fue mayor en el grupo A (con droga) 0,63 con respecto a los otros
dos grupos sin droga (p<.0,0001) No hubo diferencias significativas con los grupos tratados
con factor plaquetario
Todos los animales que recibieron Ibundronato presentaron bandas radiodensas cercanas
a el cartílago de crecimiento. (Figura 6).

Figura 7: Preparado histológico de una cadera del grupo
A, donde se observa mayor actividad osteoblástica y mayor
índice de neovascularización.

Figura 6: Radiografía
de la cadera donde se
observa bandas radiodensas próximas
al cartílago de crecimiento.

Hallazgos anatomopatológicos
Los sobrevivientes (8 animales. Desarrollaron
la necrosis de la epífisis: se observaron cambios
necróticos en la médula y lagunas vacías trabeculares
Las caderas del grupo A presentaron mayor
actividad osteoblástica con trabéculas gruesas,
mayor índice de neovascularización e hiperplasia focal y la presencia en tres de ellas núcleos
aislados de osificación secundaria. (Figura 7).
En las caderas que no habían recibido Ibundronato se reconocieron sectores con pérdida
de la reorganización resorción ósea aumentada.
fibrosis y pérdida de organización de las capas
con irregularidades en su disposición. (Figura8).
La altura de los fémures al finalizar el estudio
fue de un promedio de 12,3 para los animales tratados con droga y 11.5 para los tratados solamente con factor plaquetario y de 10,8 para los
no tratados con medicación. (Figura 9).
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Figura 8: Preparado histológico de una cadera del grupo
B, la que muestra pérdida de organización de la trabécula y aumento de la reabsorción ósea.

Figura 9: Radiografía de cadera, donde se observa la
medición de la longitud del fémur.

DISCUSION
La deformidad residual es la secuela más
grave de la necrosis isquémica de la cabeza fe-
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moral en crecimiento, ya que puede comprometer severamente la sobrevida de la articulación.
El proceso de reparación que sigue a la necrosis contribuye al desarrrollo de la deformidad. La
pérdida de la red ósea en la fase de reparación
temprana compromete la integridad estructural
de la cabeza, la cual se aplasta al recibir carga.
Finalmente se produce la curación pero con deformidad residual.
El tratamiento eficaz sería aquel que impida
la resorción ósea evitando así el colapso y la
deformidad.
El ácido ibundrónico es un difosfonato que
inhibe la reabsorción ósea osteoclástica, 50 veces más potente que el pamidronato y 10 más
que el alendronato 3, actúa preservando la esfericidad, manteniendo la estructura de la cabeza
aun ante el creciente aumento de peso de los
animales en cautiverio Es por la misma causa
que en el estudio se usaron dosis altas de la
droga (dosis optima para un animal adulto ovariectomizado:10 microgramos /kg/d.
Todos los animales fueron sacrificados a los
3 meses y se constataron los cambios histopatológicos en ese momento
CONCLUSION
Los resultados radiológicos y anatomopato-

lógicos demuestran que el ácido ibundrónico favorece la preservación la arquitectura trabecular y previene la deformidad cefálica durante la
fase de reparación temprana de la necrosis isquémica en cerdos inmaduros, lo cual coincide
con lo reportado por otros autores 3.
Se requieren estudios adicionales para determinar la forma óptima de administración y su
efecto a largo plazo
Solo se notaron leves cambios (longitud femoral) en los animales a los que se les inyectó
factor plaquetario in situ.
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