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Trasplantes osteoarticulares de rodilla
Dres D. LUIS MUSCOLO, MIGUEL AYERZA, M. CALABRESE, M. COSTA PAZ*

RESUMEN
Con la intención de analizar el resultado funcional, las complicaciones y el deterioro articular radiográfico
de los trasplantes osteoarticulares en una articulación de carga, hemos evaluado 74 pacientes con un seguimiento entre 2 y 24 años y una media de 6, que fueron reconstruidos mediante un trasplante osteo-articular de rodilla como consecuencia de pérdidas esqueléticas severas. Los pacientes fueron evaluados clínicamente por la
gradación funcional de Mankin y radiográficamente por la gradación de ISOLS (International Symposim on
Limb Salvage), También se evaluaron sus historias clínicas a fin de determinar el índice de complicaciones. La
evaluación funcional reveló un 20% de fracasos iniciales; sin embargo el 11% pudo ser tratado mediante una
segunda operación, lo que resultó en un 74% de resultados buenos o excelentes, un 16% de resultados regulares,
y un 10% de fracasos definitivos. El índice de complicaciones fue similar al de otras series, incluyendo un 9% de
recidivas tumorales, un 14% de fracturas o deterioro articular, un 11 % de infecciones y un 11 % de reabsorción parcial o total del injerto. El 67% de los trasplantes mostró radiográficamente un resultado bueno o excelente, el 15% un resultado regular y el 18% un resultado malo. El 23% de los trasplantes mostró un deterioro
articular, con pinzamiento y cambios en el hueso subcondral, sin relación clínica directa. Finalmente, de los 74
pacientes reconstruidos con un trasplante osteoarticular de rodilla con un seguimiento promedio de seis años, 40
pacientes no sufrieron complicaciones mayores, 27 fueron rescatados por un segundo procedimiento quirúrgico
y 7 fueron finalmente amputados.

SUMMARY
In an attempt to analyze functional results, complications and radiographic deterioration of osteoarticular
allografts in a weight-bearing joint, we have reviewed a group of 74 patients followed from 2 to 24 years with a
mean of 6, who underwent knee osteoarticular allograft reconstructions for severe knee bone loss. Functional
and radiographic results were evaluated according to functional Mankin score and ISOLS (International Symposium on Limb Salvage) radiographic score. Patients records were reviewed in an attempt to analyze factors
which led to complications. Functional results showed 20% of initial failures, but 11% could be rescued with a
second procedure, showing at last follow-up, 74% of excellent or good results, 16% of fair results and 10% of
definitive failures.
Complication rate was similar as reported in other series with 9% of local recurrences, 14% of fractures or
articular fragmentation, 11% of infection and 11% of partial resorptions. ISOLS radiographic score, showed
67% of excellent or good results, 15% of fair and 18% of poor results. Gradual deterioration of the joint with
narrowing and changes of the subchondral bone were present in 23% of the patients with no direct clinical
correlation. Finally of the 74 patients reconstructed with a knee osteoarticular allograft with a mean follow-up of 6
years, 40 were uncomplicated cases, 27 were rescued with different techniques and 7 patients were amputated.
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INTRODUCCIÓN

Los trasplantes óseos masivos han sido utilizados como un método alternativo para reconstruir pérdidas esqueléticas1, 3, 6, 7. La región de la rodilla, que es una localización
frecuente de tumores malignos, presenta serias
dificultades técnicas para su reconstrucción
por tratarse de una articulación de carga que
exige no sólo mantener la movilidad sino
también la estabilidad articular11. Una alternativa reconstructiva es mediante el uso de un
trasplante untercalar con artrodesis, que si
bien puede ofrecer un resultado definitivo con
un miembro estable y un bajo índice de complicaciones, sacrifica el movimiento articular5.
Los alo injertos osteoarticulares pueden conservar el movimiento articular, dependiendo
de la estabilidad ligamentaria obtenida y de la
relación anatómica donante-receptor. Si bien
el índice de complicación de los trasplantes
osteoarticulares puede ser alto, aproximadamente sólo el 10% de las articulaciones
trasplantadas se deteriora radiográficamente a
los tres años13, 14. Con la intención de analizar
el resultado funcional, las complicaciones y el
deterioro radiográfico de los trasplantes osteoarticulares en una articulación de carga,
hemos evaluado a un grupo de 90 pacientes
que recibieron como método reconstructivo
un trasplante osteoarticular de rodilla.

MATERIAL Y MÉTODO

Desde, 1960 hasta diciembre de 1993, en el
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires fueron operados 99
pacientes por presentar una pérdida ósea severa de
rodilla; fueron reconstruidos mediante un trasplante óseo osteoarticular. La edad promedio de los
pacientes fue de 27 años, incluyendo 51 de sexo
femenino y 48 de sexo masculino. Sesenta y dos
reconstrucciones fueron en la extremidad distal del
fémur: en 12 se reemplazó un cóndilo femoral y en
50 se reemplazaron ambos cóndilos. Treinta y siete
fueron en la extremidad proximal de la tibia: en 9
se reemplazó un solo platillo tibial y en 28 ambos
platillos tibiales. El diagnóstico preoperatorio fue:
tumor de células gigantes en 52 pacientes, osteosarcoma en 37, condrosarcoma en 5, sarcoma de
Ewing en 2, fibrosarcoma en uno y los dos restantes fueron una metástasis y una pérdida ósea debido a una fractura expuesta.

Veintiún pacientes fueron operados en los últimos dos años y por lo tanto no tienen un seguimiento suficiente como para ser incluidos, y cuatro
pacientes que fallecieron por enfermedad metastásica al comienzo de su tratamiento también fueron
eliminados de la serie.
Los 74 pacientes restantes fueron seguidos por
un mínimo de dos años y un máximo de 24 años
(promedio 6 años), evaluándose el resultado funcional final del último control clínico, el índice de
complicaciones de sus historias clínicas, y el deterioro articular radiográfico en el último control.
El resultado clínico de los 74 pacientes se evaluó utilizando la gradación funcional descripta por
Mankin y colaboradores7. La misma consideró un
resultado excelente cuando el paciente no presentó
evidencia de enfermedad, tenía una función normal
del segmento trasplantado, sin dolor y podía reintegrarse a la actividad normal con escasa limitación. Un resultado bueno cuando el paciente presentó una función limitada del segmento
trasplantado, sin dolor y sin necesidad de utilizar
una férula o elementos de descarga, pudiendo
reintegrarse a la mayoría de sus actividades diarias
menos la deportiva. Un resultado regular cuando
el paciente presentó una limitación funcional mayor del segmento trasplantado, con la necesidad de
utilizar una férula o elementos de descarga. El paciente no pudo regresar al mismo nivel laboral. Un
resultado fue considerado fracaso cuando el trasplante fue resecado o el miembro fue amputado
como consecuencia de una recidiva local tumoral u
otra grave complicación del mismo.
La incidencia de complicaciones relacionadas
con el trasplante, así como las relacionadas con la
enfermedad tumoral del paciente, fueron obtenidas
de las historias clínicas.
El resultado radiológico se obtuvo mediante la
evaluación radiográfica propuesta por el International Symposium on Limb Salvage (ISOLS)2 (Tabla 4), basado en ocho criterios: la consolidación
de la osteotomía, el cambio geométrico del injerto,
la presencia de fractura, el acortamiento del injerto, la fijación del injerto, la estabilidad de la articulación, el pinzamjento articular, y los cambios en
el hueso subcondral. Los resultados se clasificaron
en excelentes, buenos, regulares y malos. Para
determinar estos resultados se tomó en cuenta el
más bajo de los ocho criterios nombrados anteriormente. La relación entre el donante y el receptor, así como la congruencia articular, fueron también analizadas mediante este sistema, y los
resultados fueron categorizados como excelente
(igual tamaño y congruencia), bueno (diferencia
<0,5 cm), regular (diferencia 0,5-1 cm) y malo
(diferencia > 1 cm).

Los aloinjertos fueron obtenidos de donantes
cadavéricos que tuvieran entre 15 y 60 años de
edad, descartándose quienes tuvieran enfermedades infecciosas, crónicas o malignas. La toma del
injerto se realizó bajo condiciones asépticas, tomando en ese momento muestras del hueso que
se remitieron para cultivos bacteriológicos y micológicos. Remitidas las piezas al banco, se colocaron en un congelador auxiliar, en espera de los
resultados del laboratorio. Además se tomaron
muestras sanguíneas para realizar estudios serológicos (hepatitis B y C, SIDA, citomegalovirus,
sífilis). -Las piezas óseas que presentaron cultivos positivos o serología del donante positiva
fueron descartadas. Si los cultivos y la serología
fueron negativos, se ingresaron al congelador
principal a -80°C para su almacenamiento. A
todo hueso implantado se le realizaron radiografías de frente y perfil, pasando a formar parte del
banco de datos correspondiente10. La elección del
aloinjerto se realizó mediante la comparación de
las radiografías del paciente con las del donante
para lograr la mayor similitud anatómica. Luego
de descongelar el hueso del donante en una solución de Ringer lactato tibia, previa toma de nuevas muestras de cultivo, se realizó una osteotomía
teniendo en cuenta la longitud del hueso adecuado y se fijó al receptor estabilizándolo con placas
y tornillos o con clavo endomedular de Kuntscher.
Los tendones y ligamentos (colateral medial y
colateral lateral) del paciente fueron generalmente preservados, pero cuando no fue posible
por motivos de la magnitud de la resección tumoral, se utilizaron las partes blandas del aloinjerto
para obtener la mejor estabilidad. Se utilizó cefalosporinas de primera generación como antibioticoterapia por vía endovenosa durante las
primeras 48 horas y luego se continuó con el mismo antibiótico por vía oral hasta completar el
tercer mes aproximadamente. No se utilizó terapia anticoagulante de rutina.
Se colocaron férulas ortopédicas o inmovilizaciones enyesadas (valvas largas de miembro inferior) hasta la cicatrización de las heridas. Se les
permitió a los pacientes la descarga parcial de la
extremidad afectada con muletas hasta la consolidación completa de la osteotomía. Se movilizó la
articulación en forma pasiva a las 48 horas postoperatorias, dependiendo del tipo de reconstrucción ligamentaria.

RESULTADOS

La evaluación funcional de los 74 trasplantes osteoarticulares primarios evidenció
un 20% de fracasos iniciales, ya que 7 pacientes fueron amputados y 8 trasplantes
debieron ser resecados por sufrir algún tipo
de complicación. Sin embargo, estos últimos
8 pacientes pudieron ser rescatados por medio de una segunda operación, realizándose 4
retrasplantes osteoarticulares, 3 retrasplantes
intercalares y una artrodesis de rodilla con
injerto autólogo. Por lo tanto, luego de distintos procedimientos de rescate, 55 pacientes mostraron en el último control clínico a
los 6 años promedio de seguimiento un resultado bueno o excelente (74%), 12 pacientes
un resultado regular (16%) y 7 pacientes un
fracaso o resultado malo (10%).
Sobre los 74 pacientes con trasplante osteoarticular de rodilla evaluados, 34 pacientes (46%) sufrieron alguna complicación
luego de la cirugía. Estas complicaciones
comprendieron recidivas locales del tumor,
fracturas, infecciones, seudoartrosis y reabsorciones del trasplante, y una complicación
vascular severa.
Siete pacientes sufrieron la recidiva local
del tumor (9%). El tratamiento comprendió
la resección con margen amplio de la lesión
y la reconstrucción mediante un retrasplante
óseo (un osteoarticular y un intercalar con
artrodesis) en dos pacientes, y la amputación
del miembro en 5 pacientes.
La fractura y la fragmentación del hueso
subcondral fue la complicación más frecuente, presente en el 14% de los casos. Cinco de las fracturas ocurrieron en trasplantes
del fémur distal y cinco en trasplantes de la
tibia proximal. Dos pacientes con fractura a
nivel de la unión donante-receptor debido a
un trauma directo fueron tratados mediante el
agregado de autoinjerto y cambio de la osteosíntesis interna. Un paciente con fractura
de un trasplante femoral unicondíleo fue
tratado mediante un retrasplante osteoarticular. Un paciente con una fractura de un trasplante de la tibia proximal fue tratado en
forma conservadora con inmovilización. Tres
pacientes con fragmentación sintomática del
hueso subcondral fueron tratados mediante
una artrodesis de rodilla y dos reconversiones con trasplante más prótesis, utilizándose un modelo estándar de InsallBurstein II. Tres pacientes con fragmentación asintomática permanecen sin tratamiento.

Ocho pacientes desarrollaron una infección profunda del trasplante (11%). Un paciente se trató mediante el debridamien-to y
el tratamiento antibiótico específico, y dos
permanecen con un drenaje crónico a través
de una fístula. Cinco trasplantes debieron ser
resecados, pero 3 fueron reemplazados por
un segundo trasplante (uno osteoarticular y
dos intercalares). Los dos trasplantes restantes que fueron resecados, fueron tratados
mediante una artrodesis de rodilla con injerto
autólogo y una amputación respectivamente.
La seudoartrosis a nivel de la osteotomía
con la reabsorción masiva del trasplante ocurrió en un paciente que requirió la utilización
de un segundo trasplante osteoarticular. La
reabsorción parcial del trasplante ocurrió en
7 pacientes que no requirieron tratamiento
quirúrgico alguno.
Una complicación vascular severa ocurrió
en un paciente que requirió la amputación del
miembro afectado.
Hubo 4 pacientes con complicaciones menores, entre ellos dos con desviación en valgo que fueron tratados con osteotomías varizantes, siendo el resultado final bueno en
ambos casos a 10 y 20 años del trasplante.
Los otros dos pacientes presentaron limitación en el rango de movilidad y fueron tratados con cuadriceplastias.
Por lo tanto, del grupo inicial de 74 trasplantes osteoarticulares de rodilla, 15 debieron ser resecados, como se desarrolló
anteriormente, y tres fueron convertidos a
una artrodesis o a una aloprótesis de rodilla.
De los 15 trasplantes resecados, cuatro fueron reconvertidos con un segundo trasplante
osteoarticular, los cuales tienen en el momento actual más de dos años de seguimiento. Esto nos permitió realizar una evaluación
radiográfica a un total de 60 pacientes que
persisten con un trasplante osteoarticular de
rodilla con un seguimiento entre 2 y 24 años.
Considerando los ocho criterios de evaluación del sistema radiográfico de ISOLS,
los 60 trasplantes que permanecen implantados mostraron radiográficamente un 67%
de resultados buenos o excelentes, un 15%
de resultados regulares y un 18% de resultados malos. En un 95% de los casos la consolidación de la osteotomía fue normal y no
hubo alteración radiográfica en la osteosíntesis ni acortamiento o subluxación del trasplante. Sin embargo en el 23% se observaron
signos radiográficos de reabsorción del trasplante con pinzamiento articular.

En el 63% de los casos no se evidenció diferencia radiográfica del tamaño y congruencia articular entre el donante y el receptor. En el 33% la diferencia fue menor a 0,5
mm y en el 4% fue entre 0,5 mm y 1 cm.

DISCUSIÓN

La evaluación funcional de los trasplantes
osteoarticulares en una articulación de carga
como la rodilla reveló un 20% de fracasos
iniciales (15 pacientes). Sin embargo un 11%
(8 pacientes) pudo ser tratado mediante una
segunda operación de rescate, lo que resultó
en un 74% de resultados excelentes o buenos, un 16% de resultados regulares y un
10% de fracasos a los 6 años de seguimiento
promedio. La recidiva local del tumor, que es
una complicación no relacionada directamente con el procedimiento reconstructivo, ocurrió en 5 pacientes considerados como fracasos; por lo tanto, si excluimos estos pacientes
de la serie, los resultados funcionales cambian sensiblemente, con un 80% de resultados buenos y excelentes, un 17% de regulares, y un 3% de fracasos definitivos. Es decir
que si bien la mayoría de los fracasos ocurrieron en los tres primeros años del procedimiento reconstructivo, gran parte de los
pacientes conservaron su miembro con una
función aceptablemente buena a los seis
años de seguimiento clínico.
El índice de complicaciones es similar a
las publicadas por otros autores utilizando
prótesis modulares de Kotz o aloinjertos
osteoarticulares 3, 5, 7, 8, 12, 14. Es importante destacar que nuestra población comprende a un
grupo homogéneo, donde se han descartado
pacientes con trasplantes intercalares que
tienen menos complicaciones y a reconstrucciones osteoarticulares de otras localizaciones que no sean de una articulación de
carga como la rodilla.
Por otro lado, nuestra población en estudio se encuentra altamente comprometida,
con tratamiento quimioterápico, inmunosuprimida y con exposiciones quirúrgicas
amplias cono consecuencia de resecciones
tu-morales. Si analizamos las complicaciones
en forma separada, el 9% de recidivas locales
representa,
como
mencionamos
anteriormente, una complicación relacionada con
la enfermedad tumoral y no con el trasplante.

Caso 1. Paciente de 15 años de edad, sexo femenino, con un trasplante osteoarticular unicondíleo de fémur. A y B: Radiografía de frente y perfil de rodilla donde se observa la imagen de un osteosarcoma a nivel del cóndilo externo. C: Radiografía de frente de rodilla postoperatoria (3 meses) donde se observa la dimensión del cóndilo trasplantado y su congruencia articular. D y E: Radiografía de frente y perfil a los 4 años y 6 meses de evolución donde se observa la consolidación de la osteotomía, el espacio articular conservado y con aceptable rango de movilidad.

Caso 2: Paciente de 12 años de edad, sexo femenino, con un trasplante osteoarticular bicondíleo de fémur. A y B: Radiografía de frente y perfil de rodilla donde se observa la imagen característica de un osteosarcoma. C y D: Radiografía
de frente y perfil de rodilla a los 4 años de evolución. Se observa la alineación del miembro, la consolidación de la osteotomía, el rango de movilidad y la congruencia articular.

Caso 3. Paciente de 30 años de edad, sexo femenino,
con un trasplante osteoarticular parcial de tibia (platillo tibial externo). A y B: Radiografía de frente y
perfil de rodilla donde se observa la imagen osteolítica de un tumor de células gigantes a nivel del platillo
tibial externo. C y D: Radiografía de frente y perfil de
rodilla a los 21 años de evolución. Se observa osteocondensación del aloinjerto con conservación del
espacio articular.

Caso 4. Paciente de 28 años de edad, sexo femenino, con
un trasplante osteoarticular total de tibia. A: Radiografía
de frente de rodilla donde se observa un tumor de células
gigantes de grado III que compromete la extremidad
proximal de tibia. B y C: Radiografía de frente y perfil
de rodilla a los 14 años de evolución postoperatoria. Se
observa la consolidación de la osteotomía, y pese a presentar un deterioro articular conserva un rango de movilidad aceptable.

Caso 5. Paciente de 37 años de edad, sexo femenino, al que se le realizó un retrasplante como consecuencia de la recidiva
local del tumor. A: Radiografía de frente de rodilla donde se observa un TCG del cóndilo externo. B: Radiografía postoperatoria donde se observa el trasplante unicondíleo. C: Radiografía a los 9 meses de evolución donde se observa la
recidiva local del tumor en el cóndilo interno. D: Radiografía de frente de rodilla a los 2 años de evolución del retrasplante bicondíleo de fémur.

Caso 6. Paciente de 17 años de edad, sexo masculino, que sufrió una fractura del trasplante. A y B: Radiografía de
frente y perfil de rodilla donde se observa a los 6 meses de evolución la fractura del trasplante osteoarticular bicondíleo
de fémur. C y D: Radiografía de frente y perfil de rodilla a los 3 años de evolución, donde se observa la consolidación
de la fractura luego del agregado de injerto autólogo y cambio de la osteosíntesis.

Caso 7. Paciente de 12 años de edad, sexo femenino, al que se le realizó un retrasplante como consecuencia de la
infección del aloinjerto osteoarticular total de tibia. A: Radiografía de perfil de rodilla postoperatoria (6 semanas) con
infección del trasplante. B: Radiografía de perfil de rodilla a los 6 meses luego de la exéresis del trasplante y la colocación
del espaciador de cemento con antibióticos. C: Radiografía de perfil de rodilla a los 2 años del retrasplante.

TABLA 1
EVALUACIÓN FUNCIONAL (MANKIN)

Excelente
- Sin dolor.
- Sin evidencia de enfermedad tumoral.
- Función normal del segmento trasplantado.
- Regreso a la actividad normal con escasa limitación.
Buenos
- Sin dolor.
- Sin evidencia de enfermedad tumoral.
- Función limitada (sin necesidad de férula ni descarga).
- Regreso a la mayoría de sus actividades diarias.
Regular

- Déficit funcional mayor que requiere la utilización de una férula o soporte.
- No puede hacer actividad laboral habitual.
Malo o fracaso
- Fracaso del trasplante (resección del trasplante o amputación).

TABLA 2
COMPLICACIÓN Y RESULTADO FUNCIONAL FINAL LUEGO DE OPERACIONES DE RESCATE

Excelentes o buenos

Regulares

Fracasos

40

Sin complicación
Fractura
Fragmentación articular
Reabsorción parcial
Reabsorción parcial + seudoartrosis
Infección
Recidiva
Vascular

4
3
2

3
5
1
3

4
2

Total

55 (74%)

1
5
1

12 (16%)

7 (10%)

TABLA 3
TIPO DE TRATAMIENTO SEGÚN COMPLICACIÓN

Recidiva

Fractura o
fragmentación

Retrasplante osteoarticular

1

1

Retrasplante intercalar
Artrodesis con aloinjerto
Artrodesis con autoinjerto
Autoinjerto + osteosíntesis
Aloprótesis
Amputación
Amputación
Debridamiento + ATB
Tratamiento conservador
Sin tratamiento

1

Tratamiento

Total

Infección
1

Reabsorción
total o parcial

Vascular

1

2
1
1
2
2
2

5

7

1
1

1

1
3

2

7

10

8

8

1

TABLA 4
EVALUACIÓN RADIOLÓGICA ISOLS
SOLAMENTE PARA INJERTOS OSTEOARTICULARES
CONSOLIDACIÓN
E
X
C
E
L

REABSORCIÓN

FRACTURA

ACORTAMIENTO
INJERTO

FIJACIÓN

SUBLUXACION

PINZAMIENTO
ARTICULAR

HUESO
SUBCONDR

La línea de osteotomía
no es visible

No hay reabsorc. ni cambios
geométricos

Sin fractura

Sin acortamiento

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Consolidación
(> 0 o -75 %)
La osteotomía todavía
es visible

Reabsorción
2 5 % sin
fractura

Fractura
incompleta

< 2 cm.

Cambios menores
—Lateralización <10*
—Lisis alrededor
implante

0.5 cm.

< 2 mm.

Cambios
radiológico
pero sin colapso

R
E
G
U
L

Consolidación
25-75 %

Reabsorción
25-50 %
sin fractura

Fractura simple
sin desplazara

2 a 4 cm.

—Lateralización
> 10°
—Ruptura implante

0.5 - 1 cm.

2 - 4 mm.

Colapso parcial
<a 1 cm.

M
A
L
O

Consolidación
< 25 % o
no hay evidencia
de callo óseo

Reabsorción
> 5 0%

—Fractura
simple con
desplazam.
—Fractura
conminuta

> 4 cm.

Fracaso del implante
que afecta al injerto

> 4 mm.

—Colapso
parcial >a 1
cm. o
—Colapso total
(ambos cóndilos)

% de consolidación:
—Perióstica
o
—Consolidación Primaria

% de Reabsorción

B
U
E
N
O

> 1 cm.

Placa y tornillos
Clavo endomedular

C
O
M
E
N

Las fracturas y la fragmentación del hueso
subcondral fueron la complicación más frecuente (14%), pero cinco pudieron ser rescatadas mediante un procedimiento quirúrgico y una consolidó con tratamiento
conservador. En dos oportunidades la fractura a nivel de la osteotomía ocurrió como
consecuencia de un trauma directo, y en
ambos casos se habían utilizado placas
cortas como método de osteosíntesis interna. Es posible que la técnica quirúrgica,
así como el tipo y calidad de la osteosíntesis, sean aspectos importantes para obtener una correcta fijación del trasplante y
evitar estas complicaciones. La fragmentación del hueso subcondral estuvo relacionada en gran parte con defectos de alineación del trasplante.
La infección (11%) fue sin duda la complicación más deletérea, ya que 5 trasplantes
debieron ser resecados. Sin embargo es importante destacar que 3 de ellos pudieron ser
rescatados mediante un segundo trasplante.
En estos casos la utilización de un espaciador
de cemento con antibiótico sensible al germen
fue el método de elección para el tratamiento
de la infección, obteniéndose un resultado
favorable en todos ellos.

Los pacientes con evidencia radiográfica
de reabsorción parcial del trasplante sugieren una probable influencia de la respuesta inmune del receptor, siendo la responsable de la falta de incorporación y la
ausencia de neoformación ósea 9.
Un deterioro del cartílago articular, con
pinzamiento y cambios en el hueso subcondral, se observó en el 23% de los casos. Aparentemente este deterioro no estaría relacionado con el tiempo de evolución del
trasplante ni con la función articular, pero
sí con la falta de congruencia articular e
inestabilidad entre el donante y el receptor.
La aparición tardía de dolor puede explicarse por la destrucción secundaria del Cartílago normal yuxtapuesto. Por lo tanto, la
evaluación prequirúrgica minuciosa, así
como la elección de un trasplante anatómicamente adecuado, teniendo un banco
numeroso con distintos tamaños y formas
de piezas óseas, son factores importantes
para la durabilidad articular, obteniéndose
una adecuada relación donante-receptor.
En resumen, de los 74 pacientes reconstruidos con un trasplante osteoarticular de
rodilla con más de dos años de seguimiento
y un promedio de seis años, 40 pacientes

no sufrieron complicaciones mayores, 27
fueron rescatados por un segundo procedimiento quirúrgico y 7 fueron finalmente
amputados.
Los trasplantes osteoarticulares alogeneicos parecen ser un método reconstructivo
válido ante pérdidas óseas severas de la
rodilla. Sin embargo, los fracasos inesperados y la necesidad de reoperaciones indican
que el procedimiento necesita avances biomecánicos y biológicos en el conocimiento
de la relación donante-receptor.
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