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Resumen

INTRODUCCIÓN: en 1983 Villanueva y sus colaboradores reportaron 
la identificación del frente de mineralización ósea con tinción de azul 
de toluidina. Ominsky y su grupo, y otros autores, han reportado la 
identificación del frente de mineralización ósea con tetraciclinas, 
midiendo su longitud y su forma, orientados a identificar y valorar los 
tipos de actividad metabólica de la formación ósea.

OBJETIVO: cuantificar con azul de toluidina, histomorfométricamente, 
la actividad metabólica ósea de la modelación y remodelación en 
tejido trabecular pediátrico normal. 

MATERIAL Y MÉTODOS: estudio analítico, transversal, de 19 niños, 
edad media de 11.3 ± 2.4 años, con hallazgos clínicos y con marcado-
res bioquímicos del metabolismo óseo normales. Previo doble marcaje 
con tetraciclina, se tomaron muestras óseas transilíacas, se procesaron 
sin descalcificar y se incluyeron en polímeros. Se tiñeron con azul 
de toluidina pH 3.8 para identificación del frente de mineralización 
ósea. Con la tinción se identificaron líneas irregulares, onduladas, que 
sugieren reabsorción precedida a la formación. Modelación: líneas 
rectas y regulares expresan formación ósea sin reabsorción previa y 
zonas silenciosas: sin reabsorción ni remodelación.

RESULTADOS: 16% formación ósea por modelación, 18% formación 
ósea por remodelación, sin diferencia estadística. Tampoco se observó 
diferencia significativa al comparar los porcentajes por edades y sexos.

CONCLUSIÓN: la formación ósea por modelación o remodelación 
fueron semejantes; el volumen óseo fue mayor en el grupo de mayor 
edad, la velocidad de agregación del mineral fue mayor en el grupo 
de menor edad y la erosión superficial fue mayor en los varones. Estos 
hallazgos histomorfométricos óseos sirven como normativos para las 
formaciones óseas por modelación o remodelación. 

PALABRAS CLAVE: histomorfometría ósea, frente de mineralización 
ósea, modelación y remodelación ósea, azul de toluidina.
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Abstract 

INTRODUCTION: 1983 Villanueva et al reported the identification 
of the bone mineralization front (BMF) with toluidine blue staining. 
Ominsky et al. and others have reported the identification of BMF with 
tetracyclines, measuring their length and shape, aimed at identifying 
and assessing the types of metabolic activity of the bone formation. 

OBJECTIVE: To quantify histomorphometrically the metabolic bone 
activity of bone modeling and remodeling formation in pediatric 
trabecular tissue without bone metabolic alterations.

MATERIAL AND METHODS: Cross-sectional study of 19 children, 
mean age of 11.3 ± 2.4 years, with clinical findings and biochemi-
cal markers of normal bone metabolism. Previously, labeled with 
tetracycline, transiliac bone samples were taken, processed without 
decalcification and included in polymers. They were stained with to-
luidine blue pH 3.8 for identification of the BMF. The bone remodeling 
bone formation under this stained we observe scalloped or irregular 
cement lines reflecting the initial resorption phase of the remodel-
ing cycle (RBF), whereas the modeling phase the cement lines are 
smoother, suggested originated in previous quiescent bone surface 
without resorption (MBF).

RESULTS: Bone by remodeling (18%) or modeling formation (16%) not 
exhibit significant difference. No significant differences were observed 
in the percentages by age and sex. The bone volume was greater in the 
older group age; mineral aggregation rate was greater in the younger 
group age and the erosion surface was higher in males.

CONCLUSIONS: The MBF and RBF were similar in normal children. 
The bone volume was grater in older children. The MAR was garter 
in the younger group. These findings serve as normative bone histo-
morphometric values for oar RBF and MBF parameter.

KEYWORDS: bone histomorphometry; bone mineralization front; bone 
modeling and remodeling formation; toluidine blue
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ANTECEDENTES

La preparación del tejido óseo para su estudio 
consistía en la eliminación previa de los com-
ponentes inorgánicos (descalcificación), para 
tener un tejido lo suficientemente blando y 
homogéneo para que, después de ser incluido 
en parafina, pudiera ser cortado de manera ruti-
naria. Esta técnica no es la ideal para el estudio 
de la histopatología metabólica ósea ya que no 
permite distinguir con facilidad su histología, ni 
la actividad celular en vivo del paciente, la que 
se identifica con el previo marcaje con tetraci-
clina. A final de los años 50 se introdujeron los 
métodos de inclusión en plástico para obtener 
cortes ultrafinos para microscopia electrónica. 
Los plásticos, al polimerizarse, adquirieren la 
dureza semejante al del tejido óseo facilitando 
su inclusión sin descalcificar, dando consistencia 
regular, lo que permite obtener cortes delgados 
para su estudio histomorfométrico.1,2

La biopsia ósea metabólica se ha usado poco, es 
un procedimiento invasor que requiere equipo 
físico especial y personal capacitado. Es poco 
conocida su importancia en el diagnóstico de 
las enfermedades metabólicas óseas, algunos 
clínicos prefieren los estudios de gabinete no 
invasores.2 En las últimas tres décadas el cam-
po de la histomorfometría ósea ha progresado 
notablemente y se utiliza en el diagnóstico, 
investigación de la fisiopatología de la enfer-
medad ósea, así como los efectos histológicos 
de las nuevas terapias.3 Durante décadas se 
ha estudiado la remodelación ósea a través de 
histomorfometría por expertos en la materia del 
metabolismo óseo tales como Frost 1969, Merz 
1970, Parfitt 1987 y Velásquez 2009; sin embar-
go la formación ósea por modelación aún no ha 
sido bien estudiada.2,4-7,16 El frente de mineraliza-
ción ósea es la zona limítrofe entre el osteoide y 
el hueso mineralizado. Esto es a menudo difícil 
de visualizar con métodos estándar de tinción, 
Villanueva 1974.8

El frente de mineralización ósea fue reconocido 
con la tinción de azul de toluidina por Loe 1959, 
Bordier 1977 y Baron 1986; diversas modifi-
caciones a la técnica son fiables y necesarias 
cuando se utilizan procedimientos de inclusión 
en plástico debido a la baja intensidad de la 
tinción.8 Villanueva, en 1983, reportó la buena 
concordancia entre mediciones realizadas en 
diferentes niveles de la misma biopsia, indica 
que el procedimiento de tinción con azul de 
toluidina es específico para la identificación del 
frente de mineralización ósea.9

INTRODUCCIÓN

Dos procesos de actividad ósea metabólica son 
responsables de la construcción y reconstrucción 
del esqueleto óseo a lo largo de la vida: remode-
lación ósea y la modelación ósea. En los niños, 
además, hay una tercera que es el crecimiento 
longitudinal a través de la osificación encondral 
en placas de crecimiento.

Remodelación ósea

Consiste en la sucesión de ciclos previos de reab-
sorción y formación en la misma superficie, con 
la función principal de renovar el tejido óseo. En 
remodelación un grupo de osteoclastos cava un 
surco en la superficie trabecular o un túnel en la 
cortical ósea, que luego es rellenado por los os-
teoblastos. Todas las células involucradas en este 
proceso son llamadas unidades de remodelación 
ósea, estas unidades se encuentran en el hueso 
cortical y trabecular, en estados asincrónicos y 
próximos entre sí.10

Modelación ósea

La anchura y forma de los huesos es modificado 
en todo el tejido óseo, principalmente a nivel de 
la cortical. En esta zona los huesos largos crecen 
en anchura cuando los osteoblastos sobre la 
superficie de la cortical externa (subperiostal), 
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en las superficies trabeculares depositan matriz 
ósea sin reabsorción previa que se mineraliza. 
En la modelación ósea generalmente la masa 
ósea aumenta y las células se activan sin depen-
der unas de las otras (activación individual), lo 
que hace efectivo este proceso.10 La diferencia 
entre remodelación y modelación ósea es que 
la primera va precedida de reabsorción y la 
segunda no.17

Crecimiento óseo longitudinal

El crecimiento longitudinal es llevado a cabo 
en una estructura altamente especializada de-
nominada placa de crecimiento, la cual está 
localizada en la unión de la epífisis con la metá-
fisis en los huesos largos, con la transformación 
del cartílago a hueso en la placa de crecimiento, 
este proceso se conoce como osificación endo-
condral.10

JUSTIFICACIÓN

El estudio histomorfométrico de la biopsia ósea 
metabólica procesada sin descalcificar permite 
analizar el frente de mineralización ósea. Sin em-
bargo, el marcaje más usado desde hace varios 
años son las tetraciclinas. Este marcaje quelante 
es in vivo, siendo la técnica histotecnológica 
laboriosa y visualmente más complicada para 
identificar y medir, creemos que utilizar y apli-
car la técnica de azul de toluidina descrita por 
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es más 
sencilla y bastante sensible para la identificación 
del frente de mineralización ósea.11

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio analítico, trasversal. Se 
estudiaron 19 niños con estudios clínicos y 
bioquímicos que exhibieron un metabolismo 
óseo normal (13 hombres, 6 mujeres) entre 8 y 
17 años, del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez, que aceptaron participar en el estudio 

con previo consentimiento informado. Los vo-
luntarios se seleccionaron en los servicios de la 
consulta externa y hospitalización de Cirugía 
Maxilofacial y Ortodoncia de la misma insti-
tución. Las biopsias provendrían de cirugía de 
injerto nasoalveolar en pacientes con diagnós-
tico de labio y paladar hendidos, aprovechando 
el abordaje de la cresta ilíaca para su corrección 
por autotrasplante óseo, con previa ingesta de 
doble marcaje con tetraciclina.

Criterios de inclusión

Normales bioquímicamente, sin hallazgos clíni-
cos aparentes de enfermedades que sugirieran 
alteración del metabolismo óseo, originarios 
de la Ciudad de México o área metropolitana, 
por lo menos un año previo, edad entre 8 a 17 
años, consentimiento informado por los padres 
o tutores, sin antecedentes de ingesta de medica-
mentos que alteraran el metabolismo óseo tales 
como: antiepilépticos, vitamina D, hormonas 
calciotropas o metales.

Criterios de exclusión

Antecedentes de enfermedades que afectaran 
el metabolismo mineral y óseo, ingesta de me-
dicamentos que alteraran el metabolismo óseo 
mineral, pacientes con problemas gonadales 
(lesiones o disfunción de ovarios o testículos), 
alteración en las pruebas de función renal o me-
tabolismo mineral óseo, alergia a tetraciclinas, 
obtención inadecuada o no representativa de la 
biopsia ósea para el estudio histomorfométrico, 
inmovilización prolongada o fracturas óseas 
recientes, deseo voluntario de abandonar el estu-
dio. Antes de la toma de la biopsia se realizaron 
estudios de laboratorio: estudios bioquímicos en 
sangre y orina para descartar afecciones óseas.

Biopsia ósea metabólica

Bajo anestesia general, en pacientes progra-
mados para autotrasplante óseo en la zona del 
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defecto de la fisura, se aprovechó para tomar 
una muestra ósea con un trocar de Bordier de 
7 a 8 mm de diámetro en hueso ilíaco a 2 cm 
por debajo de la espina ilíaca anterior y supe-
rior, 3 a 4 días después del doble marcaje con 
tetraciclina (15-20 mg/kg/día, vía oral por dos 
días y con una segunda dosis semejante con 
un intervalo de 10 días libre de toma). El tejido 
óseo se fijó en alcohol al 70% y se mantuvo más 
de 48 horas a temperatura ambiente. Luego el 
tejido se procesó sin descalcificar y se deshi-
drató en alcoholes ascendentes. Se incluyó en 
polímero en cámara de vacío durante 48 horas. 
Se endureció por inducción con calor a 35°C 
por 24 horas, se rebajó y se ribeteó el exceso 
de polímero.2,10,12,13 Se obtuvieron cortes en el 
micrótomo para trabajo duro de 5 a 10 micras 
de grosor, la muestra debió contener hueso 
trabecular, cortical interna y externa;13 éstas se 
colocaron en xileno durante 24 horas para qui-
tar el exceso de polímero.12 Se rehidrataron los 
cortes en alcoholes descendentes y se tiñeron 
con tricrómico de Goldner (medición de pa-
rámetros estructurales, estáticos de formación, 
dinámicos de formación y de reabsorción).12,13 
Se utilizó la tinción con azul de toluidina de las 
Fuerzas Armadas estadounidenses (pH 3.8), se 
sumergió el tejido en azul de toluidina al 0.1% 
(0.1 g/100 mL agua destilada) durante 1 a 2 mi-
nutos, después se realizaron baños rápidos de 
agua corriente, posteriormente se secó al aire y 
se montó en resina sintética. Se dejó un corte en 
blanco para observar en lámpara fluorescente la 
superficie mineralizando (previo doble marcaje 
con tetraciclina para los parámetros de forma-
ción ósea dinámica).12-14

Nosotros, para nuestros propósitos, trabajamos 
con el azul de toluidina para identificar el frente 
de mineralización ósea que ha sido validado por 
Villanueva y su equipo,9 así como otros expertos 
de la histomorfometría del metabolismo óseo. 
El frente de mineralización ósea se identifica 
con esta tinción para caracterizar y valorar las 

formaciones óseas por remodelación o por mo-
delación;15-18 aparentemente se está utilizando 
para este fin por primera vez. Se identifica la ex-
tensión y forma histomorfométrica de las líneas 
de cemento subyacentes a la superficie minera-
lizando (frente de mineralización ósea) con la 
tinción de azul de toluidina en la periferia de las 
espículas óseas observándose líneas rectas o lisas 
que sugieren formación ósea por modelación y 
las líneas irregulares u onduladas que reflejan la 
reabsorción inicial del ciclo por remodelación. 
Ambas se cuantifican por separado valorando el 
porcentaje de cada una en la superficie de las 
espículas. De la misma manera, se valora el por-
centaje de la zona sin líneas o libres de tinción, 
que corresponden a zonas aparentemente no 
activas conocidas como zonas silenciosas cuyo 
porcentaje se calculó con las siguiente fórmula: 
100-(MBF+RBF[ES/BS o Oc.S/BS]).18

El conteo y medición histomorfométrica de los 
parámetros histológicos se realizó con la tinción 
de tricrómico de Goldner usando un sistema 
digitalizado con un programa de cómputo para 
medidas óseas (Osteometrics, Inc, Ag) siguiendo 
la nomenclatura de la ASBMR.12,14

Parámetros histomorfométricos

1. Parámetros estructurales: BV/TV (porcentaje 
de volumen óseo/volumen de tejido), TbN 
(número de trabéculas) y TbTh (grosor de las 
trabéculas).

2. Parámetros estáticos de formación ósea: ObS/
BS (cantidad de osteoblastos), O.Th (grosor 
del osteoide), OS/BS (porcentaje de superficie 
de osteoide/superficie ósea) y OV/BV (volu-
men de osteoide/volumen óseo).10,12

3. Parámetros dinámicos de formación ósea: 
información de la función celular in vivo, MS/
BS (superficie mineralizada/superficie ósea), 
MAR (velocidad de agregación mineral), Mlt 
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(tiempo que toma el osteoide para ser mine-
ralizado), OMT (tiempo de maduración del 
osteoide) y BFR/BS (velocidad de formación 
ósea/relacionado en la superficie ósea).10,12

4. Parámetros de reabsorción: ES/BS (erosión 
superficial de la espícula ósea), OcS/BS 
(porcentaje de superficie de osteoclastos/su-
perficie ósea) y FbV/TV (cantidad de fibrosis 
periespicular ósea, presente o ausente).10,12

5. Parámetros histomorfométricos del frente de 
mineralización óseo: FOM (formación ósea 
por modelación), FOR (formación ósea por 
remodelación), ZS (zona silenciosa).18

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis estadístico se llevó a cabo con el 
paquete SPSS (versión 23) adaptado al entorno 
Windows dividiéndose por edad en dos grupos 
(8 a 11 años y 12 a 17 años) y de forma inde-
pendiente se dividió por sexo.19

RESULTADOS

En el Cuadro 1 se observan los valores bioquí-
micos en suero y orina de los niños, tomados 
antes de la biopsia ósea y comparados con los 
valores normales en 170 niños estudiados en el 
Laboratorio de Metabolismo Óseo del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez.20 Estos co-
rroboraron la normalidad de los niños.

El objetivo principal de este trabajo fue valorar y 
comparar histomorfométricamente la formación 
ósea por modelación con la formación ósea por 
remodelación del frente de mineralización ósea 
(Figura 1); en esta figura observamos que la 
cantidad de tejido óseo formado por modelación 
fue 16% y el formado por remodelación 18%; la 
zona silenciosa fue de 66%. Las diferencias entre 
las formaciones por modelación o remodelación 
no fueron estadísticamente significativas, siendo 

valores normativos en estos parámetros para 
nuestro laboratorio.

Se dividió el estudio histomorfométrico óseo 
de la muestra por sexo (Cuadro 2), se formaron 
grupos independientes y se aplicó prueba de 
U de Mann Whitney, observándose diferencia 
porcentual significativa en el parámetro de 
erosión superficial/superficie ósea (ES/BS%), 
el cual fue mayor en hombres 19.19 ± 5.76% 
al compararse con el grupo de mujeres con un 

Cuadro 1. Controles bioquímicos de sangre y orina versus 
los 19 niños

Suero Controles20 
(N=170)

Niños 
estudiados

Ca mg/dL 9.53 ± 0.68 8.72 ± 1.26

Mg mg/dL 2.14 ± 0.31 2.29 ± 0.53

P mg/dL 4.11 ± 0.96 5.04 ± 0.88

Creatinina mg/dL 0.67 ± .30 0.57 ± 0.31

Fosfatasa alcalina 
(total)

< 400 264.9 = 184.4

Fosfatasa alcalina 
(enzima ósea)

< 20% 77.88 = 13.96%

25(OH)D3 ng/mL 9-37.6 20.67 ± 7.51

1,25(OH)2D3 pg/
mL

25.1-66.1 50.97 ± 20.08

PTH pg/mL 33.94 ± 12.7 27.57 ± 13.76

Orina de 24 horas

Vol mL 800 - 1,400 1058.33 ± 307.59

Creatinina/24 
horas

673.27 ± 655.31 483.72 ± 390.97

P mg/24 horas 651.38 ± 255.84 489.43 ± 308.97

Ca/24 horas < 200 mg/24 
horas

96.5 ± 81.7

CaO/mc ≤ 4 mg/
kg/24 horas

1.73 ± 1.12

N-telopep 
nMBCE/L

8-15 13.5 ± 4.56

Resultados promedio individuales con su desviación están-
dar. N: número de niños; PTH: hormona paratiroidea; CaU/
mc: calcio urinario/masa corporal; nMBCE/litro: N-telopép-
tido que expresan por litro el equivalente de colágena ósea.
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Figura 1. Porcentajes de formación ósea en el frente 
de mineralización por modelación (FOM), formación 
ósea por remodelación (FOR) y el de zona silenciosa 
(ZS). La formación ósea por remodelación es ligera-
mente mayor que la formación ósea por modelación 
pero esta diferencia no es significativa.

porcentaje menor de 12.16 ± 2.53% (p = 0.005). 
El resto de los parámetros histomorfométricos, 
al compararse entre sexos, no exhibieron dife-
rencias significativas. Las Figuras 2 y 3 exhiben 
las formaciones por modelación o remodelación 
comparadas entre sexos, sin observarse diferen-
cias significativas.

Se comparó el estudio histomorfométrico óseo 
de la muestra por edades (Cuadro 3) y se aplicó 
prueba de U de Mann Whitney para dividir 
grupos independientes. Observamos diferencia 
estadísticamente significativa en el volumen 
óseo (BV/TV%) al comparar el grupo de niños 
mayores (12 a 17 años, quienes presentaron un 
porcentaje mayor de volumen óseo con una 
media de 23.73 ± 3.26%) con el grupo 1 de 
pacientes menores (8 a 11 años) quienes exhi-
bieron un porcentaje menor de volumen óseo 

con un valor medio de 21.20 ± 2.71 (p = 0.043). 
Otro parámetro histomorfométrico en el que 
se observó diferencia significativa cuando se 
compararon las edades fue la velocidad de 
agregación del mineral (MAR µm/d) ya que es 
mayor para los pacientes del grupo 1 (menores, 
con un valor medio de 0.88 ± 0.29 µm/d) al 
compararlo con el grupo 2 (mayores, con un 
valor de 0.68 ± 0.34 µm/d (p = .043). El resto 
de los parámetros histomorfométricos óseos 
comparados con edades no exhibieron diferen-
cias significativas. Al compararse la formación 
ósea por modelación con la formación ósea 
por remodelación por edades no se observaron 
diferencias significativas (Figuras 4 y 5).

Histológicamente el frente de mineralización 
ósea se identificó con la tinción de azul de to-
luidina observándose las líneas rectas (formación 
ósea por modelación) y las líneas onduladas (for-
mación ósea por remodelación); en la Figura 6 
se muestra la formación ósea con esta tinción 
por sexo y en la Figura 7 por edades.

CONCLUSIONES

• Concluimos que el estudio histomor-
fométrico del frente de mineralización 
ósea, con azul de toluidina, identifica 
la formación ósea por remodelación o 
modelación. El método es sencillo, útil y 
específico logrando identificar con bastan-
te facilidad modelación, remodelación y 
zona silenciosa.

• A pesar de que el porcentaje de líneas 
irregulares que identifican la formación 
ósea por remodelación es levemente ma-
yor que el observado en el porcentaje de 
líneas regulares (frente de mineralización 
ósea) esta diferencia no es significativa.

• Al comparar la muestra por edad y por 
sexo no se observaron diferencias signifi-

FOM/AZUL 16%

FOR/AZUL 18%
ZS/AZUL 66%
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Figura 3. Formación ósea por remodelación (%) entre 
sexos. La diferencia es pequeña y no significativa. H: 
hombres; M: mujeres.

Figura 2. Formación ósea por modelación (%) entre 
sexos. Las diferencias son pequeñas y no significativas. 
H: hombres; M: mujeres.

Cuadro 2. Hallazgos histomorfométricos del tejido óseo comparados entre sexos

Parámetro Hombres (N=13)
Media, DE

Mujeres (N=6)
Media, DE

Valor de p

Parámetros estructurales

Ct.Pf.Wi µm 698.46 ± 255.14 545.42 ± 96.49 .152a

Ct.B.Ar mm2 2.32 ± .60 1.92 ± .62 .179a

Ot/T Ar./mm2 151.98 ± 45.11 123.34 ± 31.46 .282a

BV/TV % 21.85 ± 2.71 23.58 ± 4.03 .210a

Parámetros estáticos de 
formación ósea

OS/BS % 25.07 ± 12.26 20.69 ± 15.28 .416a

Ob.S/BS % 10.15 ± 2.96 8.04 ± 2.82 .244a

O.Th µm 7.28 ± 1.77 7.67 ± 1.05 .831a

OV/BV % 3.16 ± 2.21 2.63 ± 1.61 .639a

Parámetros dinámicos de 
formación ósea

MS/BS % 10.19 ± 4.66 8.23 ± 5.27 .323a

MAR µm/d .84 ± .36 .67 ± .20 .323a

MLT µm/d 16.92 ± 4.37 21.54 ± 8.86 .323a

Omt µm/d 8.56 ± 3.22 10.42 ± 2.45 .282a

BFR/BS µm3/µm2/a 27.64 ± 11.98 21.81 ± 17.59 .282a

Parámetros de resorción 
ósea

ES/BS % 19.19 ± 5.76 12.16 ± 2.53 .005a

Oc.S/BS % .93 ± .35 .89 ± .41 .966a

Parámetros del frente de 
mineralización óseo

FOM/AZUL % 15.39 ± 3.66 17.05 ± 1.87 .127a

FOR/AZUL % 17.90 ± 3.77 18.49 ± 4.55 .701a

ZS/AZUL % 65.79 ± 5.53 63.48 ± 5.62 .368a

Valores histomorfométricos óseos comparados entre hombres y mujeres; no hay diferencia significativa entre ellos exceptuando 
la erosión peritrabecular (ES/BS %), que es significativamente mayor en los hombres.

22.50
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17.50

15.00

12.50

10.00

H M
Sexo

24.00

22.00

20.00

18.00

16.00
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H M
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Cuadro 3. Hallazgos histomorfométricos del tejido óseo comparados entre grupos de edad

Parámetro Grupo 1 (8 a 11 años)
 (N=10) Media, DE

Grupo 2 (12 a 17 años) 
(N=9) Media, DE

Valor de p

Parámetros estructurales

Ct.Pf.Wi µm 650.89 ± 198.94 649.29 ± 298.79 .549a

Ct.B.Ar mm2 2.38 ± .60 1.99 ± .61 .156a

Ot/T Ar./mm2 136.66 ± 11.66 149.92 ± 61.93 .549a

BV/TV % 21.20 ± 2.71 23.73 ± 3.26 .043a

Parámetros estáticos de 
formación ósea

OS/BS % 20.59 ± 11.97 27.13 ± 13.95 .315a

Ob.S/BS % 8.49 ± 2.68 10.58 ± 3.12 .133a

O.Th µm 6.76 ± 1.50 8.11 ± 1.37 .095a

OV/BV % 2.37 ± .90 3.68 ± 2.67 .661a

Parámetros dinámicos de 
formación ósea

MS/BS % 9.11 ± 4.32 10.08 ± 5.51 .842a

MAR µm/d .88 ± .29 .68 ± .34 .043a

MLT µm/d 17.22 ± 4.82 19.67 ± 7.68 .780a

Omt µm/d 8.41 ± 3.17 9.96 ± 2.90 .211a

BFR/BS µm3/µm2/a 28.47 ± 13.06 22.83 ± 14.69 .497a

Parámetros de reabsorción 
ósea

ES/BS % 17.11 ± 5.57 16.81 ± 6.64 .720a

Oc.S/BS % .99 ± 17 .83 ± .49 .497a

Parámetros del frente de 
mineralización óseo

FOM/AZUL % 15.40 ± 3.15 16.49 ± 3.43 .549a

FOR/AZUL % 18.37 ± 3.67 17.77 ± 4.37 .842a

ZS/AZUL % 65.20 ± 4.98 64.91 ± 6.35 1,000a

Se comparan los hallazgos histomorfométricos por edades observándose un volumen óseo significativamente mayor (BV/TV% 
en los niños de 12 a 17 años y una velocidad significativamente mayor en la agregación del mineral (MARmm/d) en los niños 
de menos edad. El resto de parámetros histomorfométricos óseos no exhibieron diferencias significativas.

Figura 4. Valores óseos histomorfométricos, entre 
edades, de la formación ósea por modelación. La 
diferencia entre niños menores y mayores es mínima, 
no significativa.
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Figura 5. Valores histomorfométricos entre edades, 
de la formación ósea por remodelación; la diferen-
cia entre niños menores y mayores es mínima, no 
significativa.
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Figura 6. Identificación del frente de mineralización ósea con azul de toluidina en una niña (izquierda) y un 
niño (derecha). Formación ósea por modelación FOM (identificada con líneas regulares, lisas) o formación ósea 
por remodelación FOR (con líneas irregulares, onduladas) y zona silenciosa (ZS) libre de formación ósea por 
modelación o remodelación y sin marcas con azul de toluidina.

Figura 7. Frente de mineralización ósea con el azul de toluidina en los pacientes del grupo de menor edad 
(izquierda) y pacientes mayores (derecha). Formación ósea por modelación (FOM) líneas lisas; formación ósea 
por remodelación (FOR) líneas onduladas, irregulares y zona silenciosa (ZS) libre de formación ósea por mod-
elación o remodelación.
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cativas de formación ósea por modelación 
y formación ósea por remodelación.

• La sensibilidad del método es apa-
rentemente clara, ya que es fácil la 
identificación con esta tinción de las 
líneas rectas y onduladas sobre el frente 
de mineralización ósea para su cuan-
tificación porcentual de las dos formas 
metabólicas de su formación ósea.

• Una ventaja más es la identificación del 
frente de mineralización ósea con la tin-
ción de azul de toluidina que no requiere 
de la cooperación minuciosa del paciente 
para la ingesta cronológica de las tetraci-
clinas o calceína, disminuyendo sesgos 
para su identificación.
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