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Reparación del cartílago articular: Injertos osteocondrales,
cultivo de cartílago articular
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Las lesiones condrales y osteocondrales, traumáticas
y no traumáticas, producidas en el cartílago articular de
la rodilla y en el resto de las articulaciones, evolucionan,
con el tiempo a procesos de osteoartritis degenerativos,
los cuales, normalmente, son tratados por la sustitución
total de la articulación con una prótesis.
Los defectos condrales o ulceraciones del cartílago
articular, como lesiones incurables, son conocidas desde
muy antiguo; Hunter21 las describió en 1743. Sus consecuencias clínicas a nivel de la rodilla son: crepitaciones,
tumefacción, seudobloqueos, dolor, impotencia funcional
y artrosis. Además, estos defectos que abarcan todo el
grosor del cartílago, muestra una capacidad casi nula de
reparación intrínseca y, cuando esta reparación sucede, se
produce con cartílago de reparación sin colágeno tipo II,
elemento imprescindible para mantener las adecuadas
propiedades biomecánicas.11
El presente trabajo estudia cómo se implanta el injerto de condrocitos autólogos en defectos condrales y osteocondrales de rodilla y tobillo, y los buenos resultados
que con esta técnica se obtienen.
Se exponen los resultados después de 69 casos, de los
que se han implantado 44, y se concluye con las perspectivas futuras de esta técnica vistas por el autor.

Historia
Si bien las prótesis de rodilla dan resultados satisfactorios en pacientes de más de 65 años; en pacientes jóvenes, los defectos condrales deben ser resueltos antes que
se produzcan patologías más graves, como la artrosis. En
este sentido, los implantes de condrocitos autólogos
(ICA) cultivados, han sido aplicados en defectos condrales y osteocondrales con buenos resultados.
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La primera publicación fue de Brittberg y cols.,6 recogiendo experiencias de Peterson.34
Según nuestra experiencia con 69 casos, tratados desde 1995 y con buenos resultados, esta técnica constituye
una esperanza para el tratamiento de las articulaciones
dañadas.
Existen otras técnicas para reparar los defectos condrales, como abrasión artroscópica, perforaciones, microfracturas, espongiolización, etc., todas las cuales persiguen la estimulación medular.
El objetivo de este trabajo es enumerar las distintas
posibilidades que tiene el ortopedista ante una lesión condral de todo el espesor del cartílago, sobre todo en rodilla
y tobillo, y solventar estas estrategias en concepto de
ciencia básica, técnica, indicaciones, rehabilitación y resultados del ICA.18
Las lesiones osteocondrales de la rodilla conducen a
la artrosis. Nos remitimos a la clasificación de Outerbridge,33 que las divide en grado I, II, III y IV, que incluyen
desde el cartílago blando (grado I) hasta la ausencia de
cartílago (grado IV). Son las de grado III y IV las que
provocan graves problemas de artrosis.
Este tipo de lesiones osteocondrales incipientes pueden ser tratadas también por otras técnicas, como la perforación subcondral o la abrasión, pero estos métodos
ofrecen una importante desventaja frente a la implantación de células autólogas de cartílago, porque el tejido
neoformado es fibrocartilaginoso,18 organizado y rico en
colágeno tipo I que, por sus características, es incapaz de
conferir a la superficie articular sus propiedades biomecánicas originales.1,27
Sin orden cronológico de aparición de las distintas
técnicas que hemos usado para corregir los defectos condrales, vamos a reseñar alguna de ellas:
El desbridamiento de la articulación dañada, que elimina fragmentos de cartílago y meniscos, mejorando la
función articular (Magnuson,26 1941, y Haggart,19 1947),
pero sólo por un tiempo limitado, pese a añadir un fuerte
lavado artroscópico. Jackson24 (1988) comparó sus resultados de lavado solo y otro grupo, de lavado y desbridamiento, con mínimas diferencias. Acaso proporciona
cierta mejoría en pacientes jóvenes sin inestabilidad ni
angulaciones y sin lesión grave."'22 Se trata de una técni-

ca artroscópica pura, que nosotros facilitamos con láser.
Las perforaciones del hueso subcondral, es una técnica que desdeñamos. El agujero practicado se rellenará
de tejido fibroso o fibrocartílago, pero nunca de cartílago
hialino. Childers y Ellwood10 (1979) mencionan buenos
resultados subjetivos de disminución del dolor. Sin embargo, con el tiempo, la imagen del cóndilo se deteriora.35
La abrasión del extremo óseo penetra de 1 a 3 mm de
profundidad y destruye vasos y cortical, llegando hasta el
hueso subcondral. Los resultados de esta técnica varían
mucho. Así, Johnson25 (1991) refiere una mejoría del 60%
al 75%, pero Baumgaertner2(1990) y Bert3(1989) señalan
sólo malos resultados. Es posible que la disparidad se deba a la selección del paciente, edad, extensión, etcétera.9,12
En nuestra experiencia, ha dado malos resultados.
La osteotomía, técnica muy aceptable en nuestro grupo y para casos no avanzados de artrosis, proporciona
buenos resultados. Es mejor en rodillas varas que en valgas. Desde las publicaciones de Coventry7 (1990) y Fujisawa13(1979), se conocen sus buenos resultados, pero, a
la larga, aparece artrosis progresiva.
El injerto de pericondrio, como técnica experimental
de Homminga y cols.21 (1990), tiene algunas cuestiones
importantes mal definidas, como la duración del injerto,
el riesgo de calcificación, etcétera.
No tenemos experiencia con esta técnica, pero no parece dar buenos resultados.
Los injertos de periostio (Homminga,21 1990), suturado a la brecha de cartílago, no satisfizo las expectativas
puestas en esta técnica. La zona no se cubre de cartílago
de la variedad hialina.32
La técnica del injerto de marquetería ha dado paso a
otras técnicas nuevas, como la mosaicoplastia, de Hangody,20 que sigue teniendo sus indicaciones muy concretas, ya que se aplica sólo para defectos muy pequeños.
Los injertos son de cartílago y hueso extraído de zona que
no soporta carga y cubriendo la brecha.4,38
El uso del láser Holmium para alisar el cartílago roto, publicado por Brillan5 (1994) y por Guillen14 (1994),
seguido de condroestimulación espontánea, no se ha confirmado. La brecha del cartílago siempre fue cubierta por
tejido fibroso.
El ICA es la última técnica para salvar la articulación
dañada y que hoy goza de gran predicamento en determinados grupos ortopédicos, entre ellos, el nuestro.
El Equipo Sueco (Peterson,34 Lindahl y Brittberg6) es el
iniciador de la idea y su técnica supone un gran avance
para corregir y curar la lesión cartilaginosa.

Objetivo de la técnica ICA
Consiste en rellenar el defecto condral y osteocondral, cuya profundidad no debe ser mayor de 10 mm, y la
extensión máxima, de 12 cm, aunque estos límites hoy se
están ampliando. Se cubre el defecto condral u osteocon-

dral con periostio extraído de la tibia, y se suturan los bordes al cartílago. Por último, se introduce el cultivo de
condrocitos autólogos y, de esta manera, se repara la falta
de cartílago. Los años han demostrado que este método es
inocuo y eficaz.
La ventaja final de este injerto es que condiciona un
extremo óseo excelente para soportar carga y distribuir
bien el peso. Sin duda, estamos ante el comienzo de una
nueva era terapéutica.
El objetivo de nuestro trabajo es demostrar que el
cultivo de condrocitos logra rellenar la brecha, generando
una superficie lisa con capacidad para soportar carga, como hemos visto después en trabajos con el medidor de
cartílago y con estudios de resonancia magnética nuclear
(RMN). En resumen, este método induce la formación de
cartílago hialino con fibras de colágeno tipo II.l6,17

Técnica quirúrgica
En nuestro hospital (FREMAP y CEMTRO) hemos
tratado 69 casos. Una vez comprobado el diagnóstico de
lesión condral, mediante estudio clínico, Rx, tomografía
computarizada (TC), RMN, etc., practicamos una artroscopia con anestesia local para determinar la extensión y
la profundidad de la lesión y, si es pasible de ser tratada
con ICA, se obtiene del cóndilo interno de la rodilla 0,5 g
de cartílago, mediante una pinza diseñada para esta técnica, que consiste de dos hojas cóncavas perforadas y cortantes (Figs. 1 y 2).
El fragmento de cartílago obtenido es enviado para
su cultivo, debidamente acondicionado en frío, por vía
aérea, al laboratorio, en donde se lo conserva hasta la fecha del implante o la cirugía.
El implante de condrocitos autólogos se realiza con
cirugía abierta. Mediante una incisión de tipo Payr, se exponen los cóndilos y se dejan los bordes del cartílago bastante agudos, y sin que sangre el lecho óseo. En caso de
sangrado del lecho, recomendamos colocar en la zona
una gasa empapada en adrenalina (Nov-Adrenalina, un
vasoconstrictor) (Fig. 3).
Se toma la medida de la brecha y a nivel de la tibia,
en la cara anterointerna se extrae una extensión de periostio algo mayor y sin grasa. El periostio se coloca sobre la
lesión condral u osteocondral y se lo sutura con puntos de
vicryl oscuro 6/0. Para evitar la filtración del cultivo en el
espacio entre los puntos, se coloca Thisucol (adhesivo de
fibrina). En Estados Unidos, no está autorizado el Thisucol
y se usa fibrina autóloga. Se fija el periostio en la misma
posición que estaba en el hueso (Figs. 4 y 5).
Por último, se coloca el cultivo de condrocitos autólogos. Normalmente, sé emplean dos frascos de cultivo
que contienen 12.000.000 de células cada uno y se termina
de sellar bien la zona con Thisucol. Posteriormente, se
libera el torniquete y se hace una hemostasia muy cuidadosa. No precisa inmovilización, únicamente un vendaje

Figura 1. Visión artroscópica de lesión osteocondral en
cóndilo interno de rodilla derecha. Paciente joven al que
se hizo un ICA.

Figura 3. En este esquema, se muestra muy claramente
cómo se realiza la técnica del ICA. Para el cultivo, se
toma el periostio, se prepara la zona lesionada y se introduce el cultivo celular. (Primero se toma la biopsia del
cartílago sano del paciente; segundo, envío de la biopsia
al laboratorio para procesar y multiplicar el tejido cartilaginoso; en tercer lugar, envío del cultivo celular al cirujano. Por último, se inyecta el cultivo de células cartilaginosas en la falla ósea que es cubierta por periostio o grasa.)

víen en forma viscosa, de tal forma que se pueda restañar
la brecha del cartílago con una espátula, sin perder el cultivo como ahora puede ocurrir por ser líquido. Esta circunstancia crea gran preocupación durante el acto quirúrgico.
Con un producto más densificado, la técnica se podría realizar por vía artroscópica y la sutura del periostio
se podría efectuar con disparo de grapas biodegradables.

Examen posquirúrgico. Evolución

Figura 2. RMN de un joven atleta con osteocondritis
disecante de cóndilo femoral interno, al que se implantó
un ICA con resultados excelentes.

blando. El movimiento de la articulación se indica a partir del tercer o cuarto día, cuando disminuye el dolor.32
Como han demostrado Rodrigo y cols.,36 la movilización pasiva de la articulación de la rodilla mejora en cierta medida la formación de condrocitos.
El paciente debe andar valiéndose de dos muletas y
en dos o tres días puede ser dado de alta hospitalaria. Una
vez retirados los puntos, debe recuperar pronto la movilidad normal de la rodilla, sin soportar peso hasta que se
cumplen las seis semanas de la cirugía (Fig. 6).
Estamos luchando, desde hace tres años, con la casua
comercial del cultivo de condrocitos, para que nos los en-

El primer estudio completo de los pacientes, lo llevamos a cabo en dos casos, al año del implante (RMN, artroscopia, estudio anatomopatológico y medición de la
dureza de cartílago).
En el informe de las biopsias obtenidas como contralor histológico, se confirma que el tejido de reparación es
de naturaleza hialina y que el lugar del defecto estaba cubierto por el elemento de implantación que habíamos colocado; había adquirido características de cartílago hialino y se correlacionaba con los resultados clínicos del paciente (Fig. 7).
Otros autores mostraron estudios artroscópicos (Peterson),34 anatomopatológicos (Minas),28 de imágenes con
Rx y RMN, pero la medición de la dureza del implante fue
llevada a cabo por nosotros (Guillen y cols.),16 con lo que
se demostró menos dureza que el tejido próximo sano.
El implante un año después corresponde a un tejido
cartilaginoso de variedad hialina, sólo que de menor consistencia y con células más jóvenes.
En la evolución de la técnica ICA influyen muchos
factores, si el caso es agudo o crónico, traumático o dege-

Figura 4. Técnica quirúrgica con incisión anteroexterna
amplia y visión de la lesión preparada para un ICA
(cóndilo femoral externo con osteocondritis disecante de
3 por 3,5 cm).

Figura 6. Paciente con rotura LCA + lesión
osteocondral. Primero, se estabiliza la rodilla con T2 y
luego, se efectúa el ICA.

Figura 5. Sutura de periostio a cartílago con vicryl 6/0
oscuro.

nerativo, según la profundidad del defecto (Outerbridge),31 si es circunscrito o mal delimitado, según el tamaño
del defecto (menos de 2 cm, pequeño; de 2 a 10 cm,
moderado; más de 10 cm, extenso), su localización (mejor pronóstico, en los cóndilos que en platillo tibial y menor, en la rótula, bueno, en astrágalo). Es importante la integridad de ligamentos, meniscos y la buena alineación
articular, así como los tratamientos previos, contar con un
buen estudio radiológico y de imágenes (RMN), así como
analítico.8,15

Casuística
Desde 1996, en que comenzamos a aplicar esta técnica terapéutica para las lesiones cartilaginosas de la rodilla y el tobillo confirmadas por artroscopia, tomábamos
del cóndilo interno (parte anterosuperior) o del astrágalo,
unos fragmentos de cartílago que conservábamos en me-

Figura 7. El mismo caso de la figura anterior, cuyo estudio histológico corresponde al injerto doce meses después del ICA. Es cartílago hialino más joven y más blando, pero normal. (En la figura A de control con cartílago
sano y la figura B, injerto al año.)

dios apropiados. El cultivo se solicitaba sólo en determinadas circunstancias: cuando la artroscopia permitía
confirmar la factibilidad de un ICA y cuando después de
procedimientos artroscópicos (alisado con láser, perforaciones, etc.) no había mejoría. Es decir, ha habido indicaciones inmediatas y tardías; es por esto que el número de
biopsias tomadas es mayor que el de implantes.
Total de biopsias tomadas 1996-1999
Tratamientos ICA 1996-1999
Pacientes pendientes de tratamiento con ICA

69
44
25

Se operaron 45 defectos en 44 pacientes, ya que uno
de ellos presentaba dos defectos, de 6 y 4 cm.
En el 85-90% de los casos, los resultados son excelentes y buenos (movilidad y fuerza normales). Tres
casos perdieron 15° de flexión y la rótula quedó más
rígida. Hubo dos casos de dolor en cara interna con crepitación e hipotrofia posterior. En todos los casos mejoró la
calidad de vida. Veinte atletas de élite han mantenido su
máximo nivel de rendimiento deportivo.
Hubo 36 varones (82%) y 8 mujeres (18%). De ellos,
30 eran deportistas de élite (fútbol, baloncesto, gimnasia
deportiva, natación, ciclismo, etc.) y los 14 casos restantes ejercían profesiones sedentarias.

El tamaño medio de los defectos condrales fue de 5,6
cm, con un rango de 1,5-13,5 cm. Un paciente presentó dos
defectos, de 6 y de 4 cm. En total, se trataron 45 defectos.

Los 3 casos de defecto condral del tobillo correspondieron al astrágalo, uno en el cuadrante superointerno y
dos, en el cuadrante superoexterno. Uno de estos fue el primer caso de localización en tobillo en el mundo (Fig. 8).
En los tres casos, se practicó una osteotomía en el maléolo
(dos en externo y uno en interno), realizando la técnica con
tornillo. No se usó inmovilización, sino movilización inmediata, pero sin soporte de peso hasta las 8-10 semanas.
El resultado de los dos primeros casos (cuatro y dos años)
fue excelente; el tercero permanece en evolución.
Mostramos 29 casos con más de un año y medio de
evolución. En 4 de ellos, hemos realizado artroscopia,
medición de cartílago y biopsia de la zona implantada y
de la zona circundante. En todos, se efectuaron estudios
especiales de RMN.
Es importante destacar que hasta el presente se han
efectuado 44 casos de ICA. Sólo tres en el tobillo, el resto
ha sido en la rodilla. No tenemos hasta ahora ningún
fracaso, aunque uno de ellos, un paciente de más edad (54
años), presenta una evolución tórbida.
Con estos buenos resultados, el 90% de los pacientes
ha retornado a su vida normal, incluso a deportes de competición. Nos sentimos satisfechos con los resultados de
la técnica ICA y animamos a adoptar esta técnica. Consideramos que constituye una esperanzadora solución terapéutica para los defectos articulares.

ICA y calidad de vida
La técnica ICA ha demostrado que en los casos en los
que se ha aplicado, sobre todo en un paciente de 54 años,
en el que la evolución no fue excelente, ha mejorado mucho la calidad de vida en cuanto a dolor, arco de movilidad y derrame.37
Otro caso en el que la extensión en el cóndilo femoral interno era muy grande, más de 14 cm, el ICA ha per-

mitido que el paciente hiciera una vida normal, sin dolor
ni crujidos articulares y sin derrame, aunque el esfuerzo
suscita molestia y le impide practicar deportes.26
Por lo tanto, consideramos que el ICA es un buen método, no solamente por su eficacia terapéutica, sino porque, además, permite conseguir una mayor calidad de
vida.29
Quedaría por añadir el costo del producto, que es bastante elevado. Además, en lesiones muy extensas, el paciente no puede reincorporarse a la actividad deportiva,
pero logra mejorar su calidad de vida. Desconocemos aún
la relación costo-beneficio de esta técnica que sigue siendo
un tema muy polémico en medicina."' No se dispone de
estudios tan profundos, como para las prótesis de rodilla y
de cadera. Consideramos que el ICA es un método rentable para cualquier edad (17-50 años), con mejores resultados en los jóvenes.

Futuro del ICA
Puesto que estamos bastante satisfechos con los resultados obtenidos con esta técnica, creemos que en el futuro facilitará al cirujano el trabajo en el quirófano. Es
preciso no tener miedo a perder el cultivo líquido transformándolo en semisólido. En este sentido, consideramos
pasos útiles:
• Que el laboratorio proporcione el cultivo en un medio
semisólido o gel, que facilite su colocación con espátula en la brecha o defecto osteocartilaginoso. Luego
deberá cubrirse con periostio extraído del propio paciente.
• El uso de una membrana de colágeno reabsorbible para
cubrir el defecto, que acortaría la cirugía y disminuiría
el dolor del paciente.
• El último paso de la técnica ICA será suministrar una
batería que incluya el cultivo (semisólido) con una sus-

Figura 8. Primer ICA
implantado en un tobillo a
nivel del cuadrante
superoexterno del astrágalo,
previa osteotomía de peroné; se
repuso el peroné y a los 16
meses el paciente quedó curado
y retornó a la práctica de su
deporte.

pensión de condrocitos autólogos cubiertos por una
membrana de colágeno I/III, bañada con adhesivo de
fibrina, para pegar al fondo del defecto cartilaginoso y
al cartílago sano. De este modo, la técnica se realizaría
con cirugía mínimamente invasiva o con técnica artroscópica, al colocar el conjunto en el defecto y pegarlo bien con fibrina o con grapas biodegradables fabricadas con vycril, como estamos confeccionando nosotros.
Simplificar el sistema de medición del cartílago que
nosotros preconizamos, haría mucho más fácil esta exploración. No aparecerá artrosis por lesión del cartílago o
cartílago-óseo en los próximos años, lo que será un gran
avance. Es necesario perfeccionar esta técnica paso a paso, ya que su complejidad y su costo obligan a una criteriosa selección de sus indicaciones.
La valoración mecánica, ha sido realizada por primera vez en el mundo por nosotros con el Indentador (medidor de cartílago de diseño propio) que informa la rigidez
del cartílago normal, que debe oscilar entre 3,6 y 6,1 Newton y el implantado, que en estos casos está un poquito
más blando, llegando a ser de 2,7 N, aproximadamente,
suficiente como para soportar carga sin problemas.
Se demuestra que el ICA es un buen tratamiento para
los defectos articulares, bien sean condrales u osteocondrales y también para la osteocondritis disecante y,
que en estos pacientes con dos años de evolución, podríamos decir que más del 85% tienen una buena respuesta.
A la brevedad, un laboratorio logrará proporcionarnos un cultivo de condrocitos autólogos en una matriz

muy densa y con tejido que se adhiera al cartílago, que
puede aplicarse mediante esta técnica efectuada por cirugía artroscópica.

Complicaciones del ICA
• Hemos tenido hemartrosis posquirúrgicas que se resolvieron con drenaje, para no empeorar la evolución del
implante. No ha habido infecciones.
• En cinco casos hubo falta de movilidad que requirió
una intensa rehabilitación. En un caso, bajo anestesia
general, pero con resultados excelentes.
• Los casos con crepitaciones son frecuentes y tuvimos
un caso con neuritis del nervio infrapatelaris.
• No hubo complicaciones mayores.
• No hemos tenido fallos de la técnica, pero sí pérdida
de movilidad y dolor.

Resumen
• El ICA es una técnica buena para las lesiones condral
y osteocondral de los cóndilos femorales y a nivel del
tobillo, y también en otras articulaciones.
• En las lesiones condrales y osteocondrales de más de
2 cm, esta técnica debe ser muy tenida en cuenta, pese
al coste, por sus buenos resultados (85-90%).
• Después del estudio histológico y de estudios artroscópicos hechos, hemos aportado el estudio biomecánico
del injerto con el medidor de cartílago que ha supuesto
un gran avance, ya que nos indica cuál es la posibilidad de soporte de carga.
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