Lesión del
Cartílago

Éste texto una aproximación con intención explicativa sobre una condición clínica, no sustituye la consulta y atención por un especialista. La selección de
uno u otro tratamiento viene definida por muchas otras variables que incluyen las expectativas y objetivos de los pacientes, condiciones clínicas y
experiencia, elementos fundamentales que guían la mejor estrategia terapéutica para cada caso.
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Introducción

Lesión del Cartílago Articular

El cartílago articular tiene muy poca capacidad de curación debido a la pobre regeneración y a la
poca irrigación de sangre de éste tejido. Una vez el cartílago articular se daña, la recuperación
completa de su estructura y función es poco probable. Las lesiones del cartílago tienen un espectro
de presentación variado, empezando por lesiones únicas y focales a cambios y defectos cartilaginosos
extensos y difusos. Es importante reconocer que sólo un pequeño porcentaje de las lesiones
condrales detectadas en Resonancia Magnética requieren cirugías de reparación o restauración. .
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¿Qué es el Cartílago?

Cartílago del Fémur

¿Qué es el cartílago articular?: es un tejido
especializado
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Cartílago de la Tibia

sanguíneo es escasa su capacidad de
regeneración y cicatrización.
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¿Causas de
Lesión del
Cartílago?

Las lesiones del cartílago pueden ser por trauma, microtrauma crónico y repetitivo, lesiones
condrales por necrosis (Osteocondritis Disecante) o factores metabólicos asociados. Las
lesiones del cartílago pueden acompañar a la lesión ligamentaria como la del Ligamento
Cruzado Anterior. Pequeños fragmentos del cartílago roto pueden quedar flotando dentro de
la articulación generando bloqueo, resaltos o inflamación. La severidad de la lesión del cartílago
se clasifica de I a IV dependiendo de la profundidad y extensión del compromiso.
Los síntomas de una lesión del cartílago pueden ser:

Inflamación Intermitente: puede ser la única manifestación clínica, los fragmentos libres de
cartílago dentro de la articulación pueden ocasionar la inflamación.
Dolor: puede presentarse con caminatas prolongadas y ascender escaleras.
Inestabilidad: la rodilla puede presentar ocasionalmente falseo o sensación de inestabilidad.
Bloqueo o Resalto articular: Los fragmentos de cartílago libres dentro de la articulación puede
generar una sensación de bloqueo a medida que la rodilla se flexiona.
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¿Cómo se diagnostica una
lesión del Cartílago?

El diagnóstico puede ser difícil puesto que las
manifestaciones clínicas a veces no son tan

CARTÍLAGO SANO
FÉMUR

obvias, e incluso en ocasiones el examen físico
puede ser normal. Las imágenes diagnosticas
pueden ayudar a realizar el diagnóstico. Las
radiografías simples pueden ser normales
puesto que solo el daño del hueso es visible en

TIBIA

la

Radiografía.

La

Resonancia

Nuclear

Magnética es el examen de elección para
poder objetivar y evaluar las lesiones del
cartílago.

LESIÓN DEL CARTÍLAGO
FÉMUR
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Tratamiento No
Quirúrgico

Tratamiento no Quirúrgico: Las lesiones de origen degenerativo y por microtrauma
repetitivo e incluso algunas lesiones como los estadios iniciales de la Osteocondritis
Disecante pueden manejarse de manera ortopédica , con estrategias que incluyen
Fisioterapia, Cambios en la actividad física , en algunos casos disminución del peso e
infiltración articular .Estas estrategias y algunos medicamentos como la Glucosamina o los
suplementos de cartílago ayudan a manejar los síntomas sin embargo por ahora no existen
medicamentos que promuevan la reparación o regeneración de nuevo cartílago.
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Tratamiento Quirúrgico
Tratamiento Quirúrgico
En los últimos 20 años se han desarrollado numerosas estrategias de manejo quirúrgico para el
tratamiento de las lesiones de cartílago sintomáticas (Desbridamiento, Micro fracturas, Injertos
Osteocondrales, Técnicas Basadas en Trasplante Celular). Los factores clínicos que pueden influenciar
la selección de una estrategia sobre otra son:
-

El tamaño de la lesión

-

La localización de la lesión

-

La edad y peso del paciente

-

El nivel de actividad física del paciente

Desbridamiento (fig.A): Es una técnica de tratamiento artroscópico con resultados satisfactorios en
cerca de un 75% de los pacientes. Es una alternativa de tratamiento para aquellos pacientes con
lesiones condrales que no comprometen toda la capa y espesor del cartílago. Éste procedimiento
también se usa en algunas rodillas con cambios tempranos e intermedios de artrosis cuando otras
estrategias de reparación no son apropiadas. Utilizando instrumentos artroscópicos, se suaviza la
superficie dañada del cartílago buscando disminuir la fricción y la irritación reduciendo así la
inflamación y el dolor.
Microfracturas (fig.B): éste técnica busca promover el crecimiento de un tejido similar al cartílago en
el fondo del defecto cartilaginoso y es una estrategia que se utiliza cuando se documentan lesiones
focales de espesor completo, consiste en la perforación de pequeños túneles en el hueso expuesto
buscando un sangrado y la formación de un coagulo de sangre que tapiza el defecto que con el
tiempo se convertirá en un tejido similar al cartílago. Si bien el resultado funcional es satisfactorio las
características en términos de fuerza y resistencia del “nuevo” tejido no son de la misma calidad que el
cartílago nativo. La efectividad y el éxito clínico de las microfracturas son a mediano plazo.
Injertos Osteocondrales (fig.D): éste procedimiento consiste en transferir cartílago de un área de la
rodilla a otra. Los tacos de cartílago se toman de una superficie de la rodilla que no está en contacto
durante el apoyo y por lo tanto no se somete nunca a ningún tipo de carga. Éste procedimiento se
realiza usualmente en defectos únicos y focales de 15 a 20 mm de tamaño. Éste procedimiento puede
realizarse por artroscopia o abierto en caso de lesiones de mayor. La tasa de éxito a 10 años puede ser
tan alta como del 86%. En algunos casos y cuando las lesiones son grandes, se puede utilizar injerto
fresco de donante cadavérico.
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Reparación basada en Trasplante Celular:
Trasplante de Condrocitos Autólogos: es una técnica que consiste en realizar una biopsia guiada por
artroscopia del cartílago de la rodilla para extraer los condrocitos y cultivarlos en el laboratorio.
Después de un periodo de crecimiento de 3 semanas se realiza un segundo procedimiento que
consiste en reimplantar en la lesión estas células cultivadas. La implantación requiere una cirugía
abierta para poderlas poner en el lugar correcto. El tiempo que toman estas células en madurar es de
2 a 3 años. Se recomienda en ausencia de desgaste difuso.

Trasplante celular en “un solo paso”: consiste en la colocación de una malla de Ácido Hialurónico
impregnada de Células Madre Mesenquimales (fig.C) , lo que promueve su adhesión, proliferación y
diferenciación para recrear un Tejido similar al Cartílago, estudios con seguimientos a 3 años han
demostrado que es una estrategia exitosa en más del 80% de los pacientes . Se recomienda en
defectos de cartílago de gran tamaño.

A. Debridamiento

Toma de Injerto

B. Microfracturas

C. Malla de Ac. Hialurónico

Injerto Osteocondral en el defecto
D. Auto-Injerto Osteocondral
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Preguntas
Frecuentes
¿Qué puedo hacer para limitar el daño del cartílago?
No hay una actividad específica que pueda prevenir el daño
del cartílago, sin embargo hay algunas estrategias que
pueden ayudar:
1. La disminución del peso.
2. Evitar actividades de alto impacto como trotes
prolongados o deportes que impliquen salto.
3. Incluso las personas con lesión del cartílago significativa se
pueden beneficiar de actividades moderadas como
caminatas, bicicleta o natación.
¿Me dijeron que voy a necesitar un Reemplazo de Rodilla,
podría ser candidato a cirugías de restauración o
regeneración de Cartílago?
Las estrategias de reparación de cartílago no están indicadas
en pacientes con cambios artrósicos difusos o avanzados. En
éste caso la estrategia más predecible y costo-efectiva una
vez que el paciente clínicamente se sienta limitado por el
dolor producto del desgaste del cartilago es un Reemplazo
de Rodilla.
¿La glucosamina y el Condroitin tomado, la Inyección de
Plasma Rico en Plaquetas o de Células Madre pueden
hacer crecer cartílago?
Estudios científicos a la fecha han demostrado un efecto
benéfico en términos de control de la inflamación y del dolor
con la administración de estos productos sin embargo está
en duda que tengan la capacidad de generar cartílago ,es
decir funcionan más como analgésicos y antiinflamatorios
que cómo generadores de tejido cartilaginoso.
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•

• Ortopedia
Artroscopia- Cirugía Reconstructiva de
Hombro y Rodilla
• Medicina Deportiva
• Fisioterapia
• Imágenes Diagnósticas
• Otorrinolaringología

