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RESUMEN:
La técnica de obtención de injertos autógenos osteocondrales, aconseja que sean obtenidos de áreas no
articulares y/o libres de carga. Todas estas zonas demostraron una significativa presión de contacto en un
arco de movilidad de OQa l20Q, aumentando las mismas luego de la extracción de los tacos de 8mm.
Los sitios dadores osteocondrales no se reparan con nuevo cartílago, desconociéndose las consecuencias
a largo plazo del aumento de las presiones sobre los mismos.

ABSTRACT:
The osteochondral autograft technique recommends that they must be obtained from "nonarticulating" or
"nonweightbearaing" areas. All these areas demostrated significant contact pressure with. a moving range

from Oº to 120º. These pressures were higher in the Plug Group.
The osteochondral donor sites are not repared witn new cartilage. The long term consequences of the
pressure increase is unknown.

INTRODUCCION

En 1747 Hunter afirmó "desde Hipócrates" hasta la
actualidad se sabe universalmente que el cartílago
ulcerado es un problema grave y que, una vez des-
truído no se recupera".
Actualmente los defectos del cartílago articular si-
guen siendo un problema en la práctica, especial-
mente en los pacientes jóvenes, asociándose al dolor
y disfunción articular.
Entre las lesiones del cartílago articular de la rodilla
que pueden conducir a una artrosis temprana se en-
cuentran limitadas al tejido cartilaginosos (lesiones
condrales), y las que afectan tanto al cartílago como
al hueso subcondral (lesiones osteocondrales). Am-
bas son de frecuente hallazgo luego de episodios
traumáticos y de difícil tratamiento.
En una reciente revisión de más de 30.000 artroscopías
Messner reportó un 41% de lesiones del cartílago arti-
cular grado 3 y un 19,2% de lesiones grado 4. (13)
Un tratamiento apropiado de estos defectos depende del
número, localización y tamaño de los mismos, así co-
mo su corre lato con los síntomas del paciente. Aquellos
pacientes con defectos pequeños, aislados y bien defi-
nidos que pueden presentar dolor en el corto plazo son
pasibles del lavado artroscópico combinado con el de-
bridamiento y la remoción de cuerpos libres. Asimismo
estas lesiones pequeñas pueden inicialmente responder
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satisfactoriamente a la estimulación de la metaplasia de
las células mesenquimatosas a formas fibrocartilagino-
sas mediante la abrasión, la microfractura y las perfora-
ciones, (8, 9,16,18). Sin embargo los resultados produ-
cidos mediante estas técnicas resultan en la prematura
degeneración de la zona reparada y en la necesidad de
una nueva intervención, particularmente en lesiones
mayores de 2 cm' de diámetro.
Recientemente los autoinjertos osteocondrales múl-
tiples han ganado popularidad en la reconstrucción
de los defectos cartilaginosos osteocondrales. (19)
Para obtener una mayor precisión en la reparación
de estas lesiones se han desarrollado técnicas e ins-
trumental apropiado para simplificar la transferen-
cia de estos injertos desde los sitios dadores a las
zonas del defecto osteocondral.
Se ha recomendado que estos injertos de forma cilíndri-
ca sean obtenidos de zonas "no articulares" o "sin carga",
proponiéndose como zonas dadoras al reborde de la es-
cotadura intercondílea y los rebordes lateral del cóndilo
externo y medial del cóndilo interno. (5, 6)
Sin embargo hoy en día no existe consenso sobre si estas
zonas dadoras están realmente libres de carga. (3, 17). El
objetivo de este trabajo es determinar la distribución de
presiones en el reborde de la escotadura intercondílea y
del área lateral del cóndilo externo de la rodilla.

MATERIAL Y METODO

1) Material de estudio
2) Sistemas de registro
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a) película presosensible
b) Sistema de movilización y carga

3) Método utilizado
4) Análisis estadístico

1)Material de estudio: hemos utilizado 5 rodillas ca-
davéricas frecas (no formolizadas), obtenidas de ampu-
taciones supracondíleas de fémur, (4 mujeres y 1 hom-
bre, entre 56 y 81 años de edad y una media de 74
años), con diagnóstico de patología vascular o diabéti-
ca no revascularizable. Se descartaron aquellos prepa-
rados con lesiones ligamentarias y/o artrósicas de im-
portancia, evaluadas mediante maniobras serniológicas
y radiografías simples. Los preparados cadavéricos fue-
ron osteotornizados a 15 cm de la línea articular a pro-
ximal y distal y posteriormente conservados a -20QC.

2) Sistema de registro:

2.a) Película colorimétrica presosensible: emplea-
mos el film presosensible de Fuji (Fuji Preescale
film®). Dicha película está compuesta por dos ca-
pas, una de 2 rnm. de espesor con rnicrocápsulas con
sustancias colorantes que reaccionan con el revela-
dor contenido en la segunda capa de 1 mm. Estas
rnicrocápsulas se rompen liberando las sustancias
colorimétricas en relación directa al aumento de
presión que soporten. (esquema 1)

Esquema l:mecanismo de acción de la película presosensible

Para la lectura de la película revelada utilizamos el
densitómetro FPD-305 (fuji®), que convierte las dife-
rencias de densidad de color en datos cuantificables.
2.b) Sistema de movilización y carga: Para tal efec-
to utilizamos la máquina "Genu II" constituída por:

1) sistemas de carga: neumáticos, torquímetro,
una prensa mecánica, y un minicilindro neumá-
tico para la tracción del aparato extensor.

2) sistema de movimiento en tres planos.
3) sistemas de registro: celda de carga, traductores rota-

cionales, traductor varo/ valgo y traductor axial. (4)

rodilla le fue resecada la piel, el tejido celular subcutá-
neo, y las masas musculares, conservando la porción
tendinosa del aparato extensor. El peroné fue desarticu-
lado a nivel de la articulación tibio-peronea proximal.
Posteriormente a cada preparado le fue colocado el
sistema de fijación a nivel femoral y tibial, consti-
tuído por: vástagos endomedulares cementados (con
resina epoxy) y cilindros extramedulares también
cementados. (Foto 1)

Foto 1:Colocación del preparado en la máquina Genu "

Se realizaron 8 tomas de injerto osteocondral con tre-
finas de 8 rnm de diámetro, a lo largo del cóndilo fe-
moral lateral (cuatro formas de injerto) y en la escota-
dura intercondílea (otras cuatro toma de injerto). En-
trecada sitio de toma de injerto se dejó un espacio de
cartílago indemne mayor a 5 mm. (Fotos 2 y 3)

Fotos 2: Toma del taco óseo
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3) Método:
Material cadavérico: luego de ser descongeladas, a cada

-



Fotos 4 Y 5. Colocación de la película presosensible

Fotos 3: Toma del taco óseo

Los sitios donantes fueron numerados de 1 a 4 en el
cóndilo lateral, y de 5 a 8 en la escotadura intercon-
dílea. (Esquema 2).

Esquema 2: Ubicación y numeración de los sitios
dadores del injerto

La película presosensible fue colocada en forma de
bandas en zonas dadoras, antes (grupo control) y
después de realizar la toma de los tacos osteocon-
drales (grupos tratados). (Fotos 4 y 5). Una vez co-
locadas las bandas cubriendo las ocho zonas dado-

ras, se procedió a reparar la articulación.
Seguidamente se posicionó la rodilla en la máquina
Genu II, colocándola en extensión y sujetando el
tendón del cuádriceps al minicilindro para la reali-
zación de la tracción. La aplicación de estas fuerzas
fue alineada según el eje del fémur.
Las determinaciones se relizaron sometiendo a la
rodilla, durante 120 segundos, a 1000 N. de fuerza
cuadricipital y 100 N de carga axial, con rotaciones
neutras y varo/valgo neutro. Las mediciones se
realizaron a lo largo del rango de movilidad de 02

a 1202 flexión. Luego de los 120 segundos, las car-
gas fueron retiradas, se desmontó la rodilla y fue
abierta la artrotomía, retirando la película preso-
sensible.
El patrón colorimétrico obtenido del revelado de la
película presosensible se cuantificó mediante el
densitómetro FPD 305 para calcular la presión re-
gistrada en cada una de las determinaciones.

4) Análisis estadístico
El análisis estadístico de los datos obtenidos fue rea-
lizado mediante ANOVA de un factor para los gru-
pos control y tratados (intervalo de confianza de una
cola de: ± 0.037445), sometiéndose posteriormente
los sitios en estudio a la prueba de "t" para muestras
pareadas (t = {(yl-Y2)-(J1I-J12)}/{-/(lIn)* (s F+s22)} -

f (n-I),(I'<l»

RESULTADOS

Los ocho sitios en estudio, tanto el grupo "control"
como del grupo "tratados" revelaron presión.
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Al comparar los grupos control y tratados, este últi-
mo presentó un incremento de la presión en forma
estadísticamente significativa en el 95% de los ca-
sos estudiados. (Gráfico 1)
A su vez el test de "t" para muestras pareadas con
error del 5%, realizado en el grupo "tratados" entre
los sitios del reborde lateral y los de la escotadura
intercondílea, arrojó los mejores registros de pre-
sión en los sitios 6 y 7 con un p<0.05.
El sitio 7 a la vez fue estudiado con los sitios 4 (re-
borde lateral) y el sitio 5 (escotadura intercondílea
opuesta), hallando significancia en ambos casos.
Al estudiarse los sitios 2 y 4, ambos del reborde la-
teral se halló un p>0.05, (sin significancia).

Area 1 2 3 4 5 6 7 8
Presión 24.3 ±0.60 25.0±0.39 27.6 ±0.54 27.8± 0.83 25.1±0.31 24.7 ±0.73 23.0 ± 0.32 25.5 ±0.57

.. ..
Tabla 1: presten (Kg/cm2) promedio utilizendo las bandas loncitudinetes (grupo Control)

l-

.s Area 1 2 3 4 5 6 7 8
Presión 34.1 ± 0.60 34.5 ±0.54 33.8 ±0.77 34.8 ±0.79 31.4 ± 0.72 33.0 ±0.88 30.4 ±0.66 33.5 ±0.57

a
a Tabla2: presion (Kg/cm2

) promedio luego de la extracción de tacos 8 mm (Grupos Tratados).
s Del análisis de los resultados de la tabla 1 corres-

pondiente al grupo control, observamos que los ma-
yores registros medios de presión correspondieron a
los sitios 3 y 4 , que presentaron 27.62 y 27.88
Kg/cm2 respectivamente.
Con respecto al grupo tratado, los mayores valores
medios de presión se presentaron en los sitios 2 Y4,
alcanzando valores de 34.58 y 34.8 Kg/cm' respec-
tivamente.
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Gráfico 1:Esquema de barras con sus desvíos stan-
dard para Grupo Control Y Grupo Tratados

DISCUSION

Las lesiones del cartílago articular constituyen un
grave problema de frecuente aparición en la pobla-
ción joven. El cartílago hialino presenta una escasa
capacidad regenerativa en el adulto, y eventualmente
sus lesiones progresan a cambios degenerativos de la
superficie articular. La incapacidad que generan estas
lesiones ha motivado el desarrollo de diversas técni-
cas para el tratamiento de esta patología. (10)
Entre las opciones quirúrgicas se incluyen técnicas de
estimulación mesenquimatosa como el debridamiento
y lavado articular, la perforación del hueso subcon-
dral, las microfracturas, y la artroplastía por abrasión.
Cada uno de estos procedimientos pueden ayudar a
aliviar los síntomas clínicos como el dolor, el blo-
queo o la inflamación, pero ninguno restituye el car-
tílago hialino.
Dentro de las técnicas de reparación de estas lesio-
nes con cartílago hialino, los autoinjertos osteocon-
drales múltiples han comenzado a utilizarse en los úl-
timos años para aquellas lesiones menores a 20 mm
de diámetro. Para las lesiones superiores se reco-
miendan otras técnicas como el transplante de con-
drocitos autólogos y la estimulación celular mediante
factores de crecimiento cartilaginoso. (2, 14, 15)
Hangody y col publicaron en 1996 y 1997 varios es-
tudios con el empleo de la técnica de mosaicoplas-
tía. Las pruebas de investigación en animales y los
resultados clínicos con más de 370 procedimientos
demostraron una larga tasa de sobrevida del cartíla-
go articular injertado. Con un seguimiento de más
de 6 años el análisis histológico del tejido transplan-
tado demostró la existencia de un 70 a 80 % de car-
tílago hialino. (7)
Técnicamente se han propuesto como sitios dadores
de injerto osteocondral al reborde de la escotadura
intercondílea y los reborde s de ambos cóndilo s fe-
morales, dado que han sido consideradas áreas no
articulares o de baja carga. (1, 11, 12)
Nosostros hemos evaluado las presiones existentes
en el reborde de la escotadura intercondílea y en el
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6) Hangody L, Kárpáty Z, Szerb 1: Autogenous osteo-
chondral mosaic technique. Rev Osteology
]996;3:70-73.

reborde lateral del cóndilo externo, antes y después
de la toma del injerto osteocondral.
Los resultados del presente estudio indican que ningu-
no de los ocho sitios dadores evaluados se encuentran
libres de presión. Estos resultados concuerdan con los
obtenidos por Simonian y colaboradores.
Al analizar los ocho sitios entre sí, observamos que
aquellos que se encuentran en el reborde lateral del
fémur presentan los mayores registros de presión,
comparándolos con aquellos observados en la esco-
tadura intercondílea.
Asimismo observamos que los sitios 6 y 7, presentes en
el reborde de la escotadura intercondílea son los que
presentan los menores registros de presión, siendo di-
chas diferencias estadísticamente significativas.
Consideramos que estos resultados preliminares de-
ben continuar siendo estudiados, al igual que el com-
portamiento de las presiones del reborde del cóndilo
femoral medial (no analizados en este trabajo).
sabemos que los sitios dadores no se reparan con nue-
vo cartílago hialino, desconociéndose si las presiones
aberrantes que se registran alrededor de los mismos co-
mo consecuencia de la toma del injerto producirán, en
un futuro, cambios degenerativos articulares.
Este trabajo forma parte de una línea de investiga-
ción sobre la biomecánica de las articulaciones.
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