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Revisión de la hipótesis de la matriz funcional.
1. Rol de la mecanotransducción
Melvin Moss, New York
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.
Vol 112 No 1, 8-11, Julio1997

La periódica incorporación de avances en la ciencia
biomédica, la bioingeniería y la informática permiten
hacer más comprehensiva la hipótesis de la matriz funcional. La inclusión de dos tópicos, (1) el mecanismo de
mecanotransducción celular y (2) la teoría de la red biológica, permiten esta actual revisión, presentada aquí en dos
artículos interrelacionados. En este primer artículo son
descriptos varios tipos posibles de procesos celulares de
mecanotransducción. Estos traducen el volumen informativo del estímulo de la matriz funcional periostal en una
señal celular a la unidad esqueletal (hueso). Se resalta la
correlación entre las fuerzas de campos eléctricos endógenos producidos por la actividad de los músculos esqueléticos y aquéllas a las que las células del hueso óptimamente responden. Además se describe una cadena física
de palancas macromoleculares que conectan la matriz
extracelular al genoma de las células óseas, sugiriendo
otro medio de regulación epigenética del genoma celular
óseo, incluyendo la expresión fenotípica.

Introducción
Esta serie de cuatro artículos es una perspectiva coherente
y constructiva de “donde estamos ahora después de sacudirle el polvo”. Pero, existen otros importantes rasgos
característicos y es una discusión de los estudios de los
tipos de matriz funcional (quizás con diferentes nombres en
otras disciplinas biológicas) de las cuales probablemente
estaríamos bastante poco informados. Entender esto en sí
mismo es la contribución más notable porque muchos de
nosotros no somos conscientes realmente de los avances
relevantes en otros campos aplicables en la ciencia ortodóncica básica y clínica. Nosotros podemos aprenderlos!!.
Luego, al final, existe una mirada al futuro, y esto va conceptualmente más allá de cualquier cosa que presumamos
entender hoy. Aunque el Dr. Moss juzga sus trabajos como
una revisión, yo pienso más que se trata de una elaboración
erudita, basada en un amplio conocimiento biológico, ahora
rodeado de una variedad de otras especialidades.
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Ciertamente, él es reconocido en nuestra revista por su
sólida reputación, por la disección introspectiva de un
concepto biológico que tiene profundo significado clínico.
Cuando esos conceptos son evaluados paralelamente a la
luz de la teoría biológica, desde diversos campos, se presenta una perspectiva de estudios ortodóncicos no disponibles en otra parte.
Existen innumerables referencias de Moss sobre la matriz
funcional a través de los años. Su trabajo al respecto es el
único de referencia en cuatro décadas y el estudiante de
grado lo discutirá ahora en sus seminarios.
Un punto al que me habría gustado que el Dr. Moss se
hubiera referido con mayor profundidad en las últimas
páginas, es cómo la matriz funcional está involucrada en
sí misma con su propio crecimiento y desarrollo y cómo
esto está controlado. Es decir, cuánto del genoma y cuánto de las provocativas ideas de la complejidad y propia
organización juegan en esto.
Donald Enlow.
Este es el primer artículo de una serie de artículos interrelacionados. El segundo contiene un resumen comprehensivo de esta actualización de la hipótesis de la matriz funcional así como la bibliografía de ambos artículos.
Desarrollo de la hipótesis de la matriz funcional
(HMF)
Estudios de décadas sobre los roles reguladores de los factores intrínsecos (genómicos) y extrínsecos (epigenéticos)
en el desarrollo cefálico, evolucionaron a partir de la hipótesis de la matriz funcional (HMF).1 Esta versión inicial,
aumentada,2 enfatizando la primacía epigenética (como es
definido en Moss3 y Herring4) fue aceptada como una
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explicación paradigmática.
Periódicamente, la incorporación de los avances en la
ciencia biomédica, en la bioingeniería y en la informática
ha creado una versión explicatoria de la HMF más comprensiva.5,6 El trabajo reciente sobre dos tópicos: transducción celular de señales informativas y la teoría de la
red biológica celular, permiten la presentación de esta
revisión a distancia.7-10

(2) la adaptación es un proceso tisular. La aposición y el
mantenimiento son funciones de grupos relativamente
grandes (cohortes o compartimientos) de osteoblastos
homólogos, nunca de simples células y (3) existe una definida demarcación entre los conjuntos adyacentes de osteoblastos activos, depositarios y en reposo.

Base conceptual y anatómica de la revisión de la HMF

Inicialmente, la HMF1,2 proveyó solamente descripciones
cualitativas de la dinámica biológica del crecimiento cefálico, a un nivel anatómico macro y tuvo dos limitaciones
explicativas: (1) una metodológica y (2) una jerárquica.

Una revisión comprehensiva de la HMF indicaría:
(a) qué partes de la hipótesis son mantenidas, ampliadas o
descartadas y
(b) cuáles deficiencias precedentes están ahora resueltas.
Aunque el concepto principal de la HMF es generalmente
conocido y fácilmente disponible1,11-18 existe un particular interés por su revisión.
El origen del desarrollo de todos los elementos esqueletales craneales (por ej. unidades esqueletales) y todos sus
cambios subsecuentes en tamaño, forma y ubicación así
como su conservación en humanos, son siempre, sin
excepción, secundarios, compensatorios y respuestas
mecánicas obligadas a demandas precedentes temporales
y funcionales de las células, tejidos, órganos cefálicos
relacionados “no esqueletales” y a la capacidad funcional
(ej. las matrices funcionales).
Más precisamente, la HMF como epigenética, indica que
factores y procesos extraesqueletales son las causas precedentes, próximas, extrínsecas y primarias de todas las
respuestas adaptativas secundarias de los tejidos y órganos esqueletales.3 Por lo tanto, las respuestas de las células y tejidos de las unidades esqueletales (hueso y cartílago) no están directamente reguladas por información contenida en el genoma intrínseco de las células esqueletales
per se. Más bien, esta información adicional, extrínseca,
epigenética es creada por la actividad de la matriz funcional.
La HMF postula dos tipos de matrices funcionales: la
periostal y la capsular.16,17 La tradicional hipótesis representaba a los músculos esqueletales regulando los procesos de crecimiento activo (histológicamente observables)
de adaptación de los tejidos esqueletales.
Esta nueva versión se refiere solamente a la respuesta de
las matrices periostales. Actualmente incluye los procesos
moleculares y celulares subyacentes de la tríada de procesos activos de crecimiento esqueletal: aposición, reabsorción y mantenimiento. Estudios histológicos de la actividad de adaptación de los tejidos óseos demuestran que (1)
las superficies tisulares adyacentes adaptativas muestran
simultáneamente aposición, reabsorción y mantenimiento;

Limitaciones de la HMF

1. Limitación metodológica. Las mediciones macroscópicas, las cuales usan técnicas desde un marco de referencia
mecánico y arbitrario (ej. cefalometría roentgenográfica),
permitió solamente descripciones específicas del método,
que no pueden ser estructuralmente detalladas. Esta limitación fue eliminada por técnicas mecánicas de continuo
del método del elemento finito (MEF)6,19-21 y los métodos relacionados del elemento macro y límite.9,22
Esta penúltima revisión por el MEF agregó a las previas
descripciones cualitativas (fenomenoló-gicas) de crecimiento dinámico.4,6,9 El objetivo, referencia-marco-invariable, de detalles y descripciones conceptualmente integradas de aspectos cuantitativos del crecimiento cinemático cefálico localizado.
2. Restricciones jerárquicas. Sin embargo, incluso las descripciones de esa versión no se extendieron “hacia abajo”
al dominio de los procesos celulares, subcelulares o moleculares o se extendió “hacia arriba” a los procesos multicelulares por los cuales el tejido óseo responde a las señales de niveles más bajos. Todas las versiones precedentes
de la HMF estuvieron sustentadas o insertadas entre estos
dos niveles jerárquicos.
La HMF no podía describir claramente cómo los estímulos extrínsecos y epigenéticos de la matriz funcional son
transducidos en señales regulatorias por células individuales del hueso, o cómo las células individuales se comunican para producir respuestas multicelulares coordinadas.
A niveles celulares más bajos o moleculares existe otro
problema. Casi uniformemente, estudios experimentales y
teóricos de adaptación ósea consideran solamente el nivel
unicelular, unimolecular o unigenómico. Por consiguiente, sus resultados e hipótesis derivadas generalmente no
son extensivas a niveles más altos o multicelulares de los
tejidos.
Consecuentemente, en las precedentes versiones de la
HMF, existen significativas separaciones entre las descripciones de cada uno de los diversos niveles de organi-

32

Revisión de la hipótesis...

zación ósea. Semejante separación está implícita en la
jerarquización teórica en la cual los atributos de los niveles sucesivamente más altos no son simplemente la suma
de los atributos más bajos. Más bien, en cada nivel superior, el origen de atributos estructurales y funcionales nuevos y más complejos no pueden ser predecibles desde un
conocimiento completo de aquellos niveles inferiores23;
como por ej. la suma de todos los atributos más inferiores
(biofísicos, biomecánicos, genómicos) de una célula ósea
no puede predecir los atributos superiores de un tejido
óseo.
Al presente, una hipótesis unitaria no provee una descripción comprehensiva, coherente e integrada de todos los
procesos y mecanismos relacionados con el crecimiento
óseo, la remodelación, la adaptación y el mantenimiento
de todos los niveles estructurales. Esta nueva versión de la
HMF aquí presentada, supera algunas limitaciones jerárquicas y permite descripciones sin interrupciones en y
entre los distintos niveles de la estructura ósea y de la función desde el nivel genómico del órgano. Esto se produce
por la inclusión de dos conceptos complementarios: (1)
que ocurre mecanotransducción en las células ósea individuales y (2) que las células óseas son elementos computacionales que funcionan multicelularmente como una red
celular interconectada.
Es útil presentar la base de datos y teorías derivadas,
soporte de la inclusión de estos dos conceptos individuales en una serie de dos artículos coordinados: el primero
sobre mecano-transducción y el segundo sobre la red celular interconectada.

matriz extracelular como a las células óseas. Cuando un
estímulo apropiado excede el valor umbral, el tejido cargado responde a través de la tríada de los procesos de
adaptación de las células óseas. Tanto los osteocitos como
los osteoblastos son competentes para la recepción y
transducción intracelular del estímulo y para la subsecuente transmisión de la señal intercelular. Los osteoblastos directamente regulan la aposición y el mantenimiento
óseo e indirectamente regulan la reabsorción osteoclástica.39,40
La mecanotransducción ósea es única en cuatro aspectos:
(1) Muchas otras células mecanosensoriales
están citológicamente especializadas, pero las células
óseas no;
(2) Un estímulo de carga en el hueso puede evocar tres respuestas adaptacionales, en tanto que los procesos no óseos generalmente evocan uno;
(3) La señal de transmisión ósea es aneural,
mientras que todos las otras señales mecanosensitivas
usan alguna vía neural aferente28,41 y
(4) La respuesta adaptativa ósea evocada está
confinada dentro de cada “órgano óseo” independientemente por ej. dentro del fémur, por lo tanto no es necesaria relación interósea o interórganos.
Este proceso traslada la información contenida de una
matriz funcional periostal en una señal celular de una unidad esqueletal por ej. transmite información jerárquicamente descendente hacia a los osteocitos. Existen dos procesos celulares esqueletales mecanotransductivos, posiblemente complementarios: iónicos y mecánicos.

Mecanotransducción

Procesos iónicos o eléctricos. Esto involucra algún/os proceso/s de transporte iónico a través de las membrana
plasmática de células óseas (osteocitos). Existe una subsecuente transmisión intercelular de las señales iónicas o
eléctricas creadas que, a su vez, son computadas por la
función de una red celular ósea conectada, como es descripta en el segundo artículo de esta serie. El potencial
generado en esa red regula la respuesta multicelular de las
células óseas.10,42
Aunque no existe un acuerdo consensuado, la mecanotransducción iónica osteocítica puede involucrar varios
procesos celulares, posiblemente paralelos.

Todas las células vivas son “irritadas” o perturbadas por y
en respuesta a alteraciones en su medio externo. Procesos
de mecanorrecepción y mecanotransducción permiten a
una célula percibir y responder a estímulos externos propagando sus atributos biológicos.24-32. La matriz transmite un estímulo físico extracelular a un receptor celular;
ésta transduce o transforma el estímulo energético y/o
información contenida, en una señal intracelular. La
mecanotransducción33 es un tipo de señal celular de transducción.34-36. Existen varios procesos mecanotransductivos, por ej. mecanoeléctricos y mecanoquímicos.
Cualesquiera sea usado, la adaptación ósea requiere la
subsecuente transmisión intercelular de las señales transducidas.
Mecanotransducción ósea
Las cargas estáticas37 y dinámicas38 son continuamente
aplicadas al tejido óseo, tendiendo a deformar tanto a la

Canales de activación por estiramiento. Varios tipos de
deformación pueden ocurrir en el tejido óseo tensionado.
Uno de estos involucra canales iónicos de activación de la
membrana plasmática por estiramiento, estructura encontrada en las células óseas,43-46 en muchos otros tipos de
células25 y significativamente en fibroblastos.47 Cuando
el osteocito es activado por estiramiento permite el pasaje
de un ion o conjunto de iones de cierto tamaño, incluyen-

RAAO • Vol. XLVII / Núm. 3 - Octubre - Diciembre 2008

do K+, Ca2+, Na+ y Cs+.46,48-50
Tal flujo iónico puede, a su vez, iniciar eventos eléctricos
intracelulares, por ej. los canales activados por estiramiento de las células óseas pueden modular el potencial
de membrana así como el flujo del ion Ca2+.25,51. Otros
procesos estimulatorios mecánicos de las células óseas
han sido sugeridos.52
Han sido realizadas estimaciones desiguales de la sensibilidad de los mecano-rreceptores osteocíticos al estiramiento10,53 y los valores calculados cubren un rango de
estira-miento morfogenético significativo de 1000 a 3000
e en la literatura.54-56
Procesos eléctricos. Esto incluye a varios pero no exclusivamente proocesos mecanotransductivos (por ej. electromecánicos y electrocinéticos), incluyendo la membrana
plasmática y los fluidos extracelulares. La fuerza del
campo eléctrico puede también ser un parámetro significativo.57
1. Electromecánico. Como en muchas células, la membrana plasmática de los osteocitos contiene canales iónicos
de voltaje activado y el flujo iónico a través de la membrana puede ser un significativo proceso mecanotransductivo óseo.58,59,60-62. Es también posible que tal flujo iónico genere potenciales de acción osteocíticos capaces de la
transmisión a través de los espacios de unión.63
2. Electrocinéticos. Existen en el tejido óseo cargas eléctricas propias y no propias, muy asociadas con los fluidos
óseos en los variados espacios o compartimientos.42,64 Es
generalmente aceptado que los efectos eléctricos en el
fluido que llena los huesos no son piezoeléctricos, sino
electrocinéticos, es decir, originado de un potencial de
estiramiento (Streaming Potential=SP)42,65,66. El SP es
una medida del potencial de estiramiento generado (SGP)
de cargas eléctricas convectivas en el flujo del fluido del
hueso deformado. El SPG observado generalmente de ±2
mV puede iniciar tanto potenciales de acción osteogénicos
como osteocíticos.66,67
3. Campos de fuerzas eléctricas. Respuesta ósea a campos
eléctricos exógenos.68 Aunque el parámetro eléctrico
extrínseco no está claro, los campos de fuerzas pueden
jugar un rol importante.69 Un paralelo significativo existe
entre los parámetros de estos campos eléctricos exógenos68,69 y los campos endógenos producidos por la actividad muscular. La respuesta ósea a campos eléctricos exógenos en un rango efectivo de 1 a 10 V/cm, fuerzas que
están “...en el orden de aquellas endógenamente producidas en el tejido óseo durante la actividad normal (muscular)”.70
Procesos mecánicos. Aunque es probable que el proceso
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transductivo intracelular discutido luego no inicie potenciales de acción, es un medio alternativo por el cual la
actividad de la matriz funcional periostal puede regular
jerárquicamente hacia niveles inferiores las funciones
genómicas de las células óseas.
Las propiedades mecánicas de la matriz extracelular
influencia la conducta celular.71 La matriz de tejido óseo
mineralizado es deformado o tensionado. Datos recientes
indican que existen una serie de palancas mecánicas
macromoleculares extracelulares, capaces de transmitir
información desde la matriz tensionada a la membrana
nuclear de las células óseas.
La base de este mecanismo es la continuidad física de la
integridad molecular de la membrana.Esta molécula está
conectada extracelularmente con el colágeno macromolecular de la matriz orgánica e intracelularmente con la actina de la célula esqueletal. Las moléculas terminales, a su
vez, están conectadas a la membrana nuclear, sitio en el
cual la acción de la cadena de la palanca mecánica previamente mencionada inicia una serie subsecuente de procesos regulatorios de la actividad genómica intranuclear.72,75 (ver Schapiro et al.,76 y Green77 para una discusión general de biofísica de la transducción).
Es sugerido que tal cadena de palancas citoesqueletales,
conectando a la membrana nuclear, puede proveer un estímulo físico presente para activar el genoma osteocítico78
posiblemente primero por activación de la actividad de
tales componentes como los genes cfos.36,73,78-86
Por lo tanto es una cadena física interconectada de palancas moleculares que la actividad de la matriz perióstica
funcional puede regular la actividad genómica de las unidades esqueletales de células óseas tensionadas, incluyendo su expresión fenotípica.
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