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Las	 terapias	 regenerativas	 del	 cartílago	 son	 de	

creciente	 interés	 debido	 al	 cada	 vez	 mayor	 número	 de	

procedimientos	 terapéuticos	 sobre	 este	 tejido	 en	 los	

últimos	tiempos	–	en	España	se	realizan,	anualmente,	una	

media	 de	 '('	 artroscopias	 de	 rodilla	 por	 cada	 centro	

hospitalario,	 correspondiendo	 el	 01%	 de	 ellos	 a	 cirugías	

orientadas	 a	 la	 reparación	 o	 regeneración	 cartilaginosa.	

Esto	 también	 es	 un	 procedimiento	 frecuente	 en	 la	

artroscopia	de	tobillo,	llegando	a	suponer	hasta	un	34%	del	

total	 de	 procedimientos,	 teniendo	 representación	 además	

en	 la	artroscopia	de	mano	y	muñeca	(34%),	cadera	(!!%)	y	

codo	 (&'%)!.	 Si	 bien	 en	porcentaje	 la	 rodilla	no	 es	 la	más	

elevada,	 cabe	 distinguir	 que	 las	 artroscopias	 de	 rodilla	

suponen	el	)*,,-%	del	total	de	procedimientos.	

El	 correcto	 tratamiento	 de	 las	 lesiones	 condrales	

posee	potencial	aplicación	en	la	práctica	clínica	para	evitar	

dolor	al	paciente	y	frenar	la	progresión	de	la	degeneración	

articular,	 siendo	 la	 artrosis	 de	 rodilla	 en	 España	 una	

patología	que	alcanza	incluso	una	prevalencia	de	pacientes	

sintomáticos	 del	 %&,(%	 de	 la	 población	 española	 adulta!.	
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También	se	trata	de	un	problema	a	nivel	global,	ya	que	se	

estima	 que	 aproximadamente	 el	 1,3%	 de	 la	 población	

mundial	padece	de	artrosis	 (lo	que	asciende	a	#$	millones	

de	personas	en	Europa),	 aumentando	 incluso	al	 34%	en	 la	

población	mayor	 a	 '(	 años.	 Se	 calcula	 un	 aumento	 de	 la	

prevalencia	 de	 la	misma	hasta	 llegar	 al	 12%	en	mujeres	 y	

un	 $%%	 de	 los	 hombres	mayores	 de	 23	 años	 para	 el	 año	

!"#",	debido	al	envejecimiento	de	la	población!.	

Además	tendremos	que	considerar	el	gasto	asociado	

a	la	enfermedad,	cifrado	en	Europa	entre	los	344	y	los	6744	

€	de	coste	anual	promedio	en	gastos	médicos	directos	por	

enfermo,	 ascendiendo	de	 los	 !"##	 a	 los	 !"!""	 €	 según	 el	

país	 analizado	 cuando	 se	 consideran	 los	 costes	 totales	

derivados	de	la	enfermedad!.	

Las	 técnicas	 quirúrgicas	 sobre	 el	 cartílago	 articular	

tuvieron	un	incremento	de	incidencia	anual	de	un	/%	entre	

!""#	 y	 !"&&	 según	 registros	 de	 EE.UU.!,	 aunque	 siguen	

siendo	 más	 comunes	 las	 técnicas	 paliativas	 o	 reparativas	

que	 aquellas	 técnicas	 dirigidas	 a	 la	 regeneración	

cartilaginosa,	 independientemente	 de	 la	 edad,	 sexo	 o	

región	de	procedencia	de	los	pacientes.		

En	 el	 ámbito	 de	 las	 cirugías	 artroscópicas	 de	 la	

rodilla,	 las	 cirugías	 sobre	 el	 cartílago	 son	 una	 de	 las	más	
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frecuentes,	 teniendo	 una	 incidencia	media	 de	 &'	 cirugías	

por	cada	()!!!	pacientes,	por	las	/01	meniscectomías	y	los	

!"	procedimientos	sobre	el	ligamento	cruzado	anterior!.	

Si	 consiguiéramos	 tratar	 con	 efectividad	 esta	

patología,	 podríamos	 llegar	 a	 retrasar	 o	 incluso	 evitar	 la	

necesidad	 de	 implantación	 de	 prótesis	 articulares,	

procedimiento	 costoso	 y	 cada	 vez	 más	 frecuente.	 El	

Registro	de	Artroplastias	de	Cataluña	refleja	que	el	número	

de	artroplastias	primarias	de	rodilla	se	multiplicó	por	0	en	

el	 periodo	 )**+-!""#	 en	 su	 región!.	 Esto	 permitiría	 a	 los	

pacientes	 realizar	una	vida	 sin	 las	 restricciones	propias	de	

una	prótesis,	y	en	el	caso	de	tener	que	llegar	a	ellas,	hacerlo	

diferido	 en	 el	 tiempo	 para	 así	 reducir	 el	 número	 de	

revisiones	o	sustituciones	protésicas.	

Actualmente,	 la	artrosis	tiene	limitadas	opciones	de	

mejora,	 ya	 que	 la	 mayoría	 de	 procedimientos	 que	 se	

realizan	 están	 enfocados	 a	 la	 reparación	 mediante	 la	

formación	 de	 fibrocartílago	 con	 colágeno	 tipo	 I	 y	 II,	 cuya	

resistencia	 a	 la	 carga	 es	 menor	 que	 el	 cartílago	 hialino	

articular.	 Los	 nuevos	 enfoques	 terapéuticos	 tienden	 a	

buscar	 la	 regeneración	mediante	 el	 uso	 de	 células	madre	

mesenquimales	y	de	andamiajes	de	soporte!,#.	
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1. Estructura	del	cartílago	

El	cartílago	es	una	variedad	del	tejido	conjuntivo	que	

deriva	 del	 mesodermo!,	 salvo	 en	 alguna	 región	 especial	

como	la	cefálica	en	la	que	el	origen	es	ectomesenquimático,	

a	partir	de	la	*ª	semana	de	vida	intrauterina.	

En	 el	 ser	 humano	 hay	 tres	 variantes:	 el	 cartílago	

hialino,	 el	 cartílago	 elástico	 y	 el	 cartílago	 fibroso.	 La	

variedad	 epiteloidea,	 habitual	 en	 otros	 seres	 vivos,	 en	 el	

hombre	 solo	 es	 una	 forma	 inicial	 en	 el	 desarrollo,	 y	

presenta	 gran	 riqueza	 de	 células	 en	 fase	 de	 división	 y	

diferenciación,	de	manera	que	la	matriz	inicialmente	escasa	

va	también	progresivamente	en	aumento.	En	este	proceso,	

según	 la	 topografía	y	 función	a	 la	que	vaya	a	destinarse	el	

cartílago,	 se	 van	 adquiriendo	 las	 estructuras	diferenciadas	

propias	y	específicas	de	alguna	de	sus	variantes.		

En	 estos	 primeros	 momentos	 es	 ya	 un	 tejido	

fundamental	 en	 el	 desarrollo	 del	 esqueleto	 fetal	 y	

posteriormente	 también	 lo	 es	 para	 los	 huesos	 durante	 el	

periodo	 de	 crecimiento	 y	 para	 el	 sistema	

musculoesquelético	 en	 general.	Nuestro	 sistema	 articular,	

el	 encargado	 de	 una	 de	 nuestras	 funciones	 básicas,	 el	

movimiento,	 no	 puede	 entenderse	 sin	 la	 estructura	
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especializada	de	este	tipo	de	conjuntivo	modelado.	

Como	todos	los	tejidos	conjuntivos,	en	su	estructura	

histológica	 encontramos	 células	 inmersas	 en	 una	 matriz	

extracelular	(MEC)	muy	abundante	(,-%	de	su	volumen)	y	

altamente	 especializada.	 Los	 elementos	 celulares,	 los	

condrocitos,	aun	siendo	escasos,	son	indispensables	para	la	

producción	 y	 el	 mantenimiento	 de	 la	 citada	 matriz!".	

Puntualmente	 y	 en	 las	 zonas	 superficiales	 de	 la	 cubierta	

conjuntiva,	 el	 pericondrio,	 también	 encontramos	 células	

madre,	 condroblastos	 y	 ocasionalmente	 alguna	 célula	

clástica.		

En	esta	capa	superficial	de	pericondrio,	que	falta	en	

el	 cartílago	 articular,	 vamos	 a	 encontrar	 además	 de	 una	

importante	proporción	de	 fibras	gruesas	de	colágeno,	 tipo	

I,	 para	 la	 protección,	 una	 red	 de	 vasos	 sanguíneos	 y	

linfáticos,	 así	 como	 terminaciones	 nerviosas.	 Todos	 estos	

sistemas	 son	 imprescindibles	 para	 el	 correcto	

funcionalismo	del	tejido	cartilaginoso	ya	que	en	el	interior	

de	las	piezas	cartilaginosas	faltan	tanto	los	vasos	como	los	

nervios.	

La	 estructura	 y	 composición	 de	 la	MEC	 confiere	 al	

tejido	cartilaginoso	una	naturaleza	viscoelástica,	que	le	va	a	

facilitar	una	de	sus	principales	 funciones	en	el	organismo:	
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el	 soporte	 y	 distribución	 de	 cargas,	 cuantificado	 en	 un	

rango	entre	)	y	+,	millones	de	ciclos	de	carga	por	año!!.	Sus	

propiedades	 biomecánicas,	 en	 las	 que	 intervienen	 las	

aglomeraciones	 de	 proteoglucanos	 de	 la	 matriz	

cartilaginosa,	permiten	distribuir	homogéneamente	el	peso	

y	 un	 movimiento	 casi	 libre	 de	 fricción	 debido	 al	 bajo	

coeficiente	 de	 rozamiento.	 Es	 por	 tanto	 de	 vital	

importancia	 para	 la	 correcta	 congruencia	 y	 función	

articular.	

Pero	 no	 en	 todas	 las	 localizaciones	 encontramos	 el	

mismo	 tipo	 de	 cartílago,	 como	 ya	 habíamos	 comentado.	

Según	la	disposición	de	las	células	y	las	características	de	la	

MEC	podemos	distinguir	tres	variantes:	

• Cartílago	hialino:	con	fibras	de	colágeno	tipo	

II,	 glicosaminglicanos	 (GAG),	 proteoglicanos	

(PG)	y	glicoproteínas	adhesivas	(GP).	

• Cartílago	 elástico:	 en	 el	 que	 abundan	 las	

fibras	elásticas	junto	con	las	de	colágeno	tipo	

II.	

• Cartílago	fibroso:	con	fibras	de	colágeno	tipo	

I	en	su	mayoría	en	el	seno	de	una	matriz	con	

los	componentes	del	hialino.	

Describiremos	 a	 continuación	 el	 cartílago	 hialino	
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por	 ser	 el	 más	 abundante	 y	 haremos	 hincapié	 en	 las	

modificaciones	que	comporta	la	adaptación	que	se	da	en	el	

cartílago	articular	y	posteriormente	la	variante	fibrosa	pues	

puede	 también	 aparecer	 en	 algunas	 ocasiones	 relacionada	

con	fenómenos	reparativos.	No	se	aborda	la	estructura	del	

cartílago	 elástico,	 fuera	 del	 ámbito	 de	 este	 trabajo	 de	

investigación.	

	

1.1.	Cartílago	hialino	

El	 cartílago	 presente	 en	 las	 superficies	 de	 las	

articulaciones	 sinoviales,	 y	por	 lo	 tanto	 tema	 sobre	 el	que	

versará	el	presente	estudio,	es	la	variante	hialina.	También	

constituye	una	parte	importante	del	tejido	esquelético	fetal,	

los	 discos	 metafisarios	 o	 de	 crecimiento	 de	 los	 huesos	

largos,	 los	 cartílagos	 costales,	 y	 el	 esqueleto	 de	 las	 vías	

aéreas	 en	 donde	 lo	 localizamos	 en	 las	 cavidades	 nasales,	

laringe,	 anillos	 traqueales	 y	 placas	 cartilaginosas	

bronquiales.	 Entre	 sus	 características	 principales	 se	

encuentran	 la	 alta	 resistencia	 a	 la	 compresión	 y	 la	

amortiguación.		

Su	 capacidad	 de	 regeneración	 es	 limitada,	 pero	 en	

muchas	 localizaciones	esta	 circunstancia	no	constituye	un	
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problema	de	salud	ya	que	habitualmente	no	muestra	signos	

de	 desgaste	 abrasivo.	 Sin	 embargo	 a	 nivel	 del	 cartílago	

articular	 puede	 observarse,	 con	 cierta	 frecuencia,	 una	

degradación	 asociada	 a	 la	 actividad	 mecánica	 repetitiva	

debida	a	la	edad	y/o	sobrecarga.		

En	su	arquitectura	general	se	caracteriza	por	poseer	

una	 matriz	 amorfa	 homogénea,	 en	 la	 cual	 se	 disponen	

espacios	 llamados	 lagunas	 que	 alojan	 las	 células	

cartilaginosas	 o	 condrocitos.	 Esto	 compone	un	 tejido	 vivo	

complejo,	 con	 una	 superficie	 de	 fricción	 baja,	 que	 es	 un	

elemento	necesario	para	la	lubricación	de	las	articulaciones	

sinoviales	 del	 organismo,	 distribuyendo	 las	 fuerzas	 de	

sostén	al	hueso	subyacente.	

	

1.1.1.	Matriz	extracelular	(MEC)	

La	 densa	 matriz	 extracelular	 es	 rica	 en	 agua,	

proteoglucanos	 (PG)	 junto	 con	 los	 glucosaminglucanos	

(GAG),	 las	 glicoproteínas	 adhesivas	 (GP)	 y	 el	 colágeno,	

principalmente	de	tipo	II.	Debido	a	la	ausencia	de	una	red	

vascular,	 los	 nutrientes	 y	 el	 oxígeno	 únicamente	 podrán	

acceder	para	mantener	el	metabolismo	celular	mediante	la	

difusión,	y	todo	ello	está	condicionado	por	la	proporción	de	
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GAG	 respecto	al	 colágeno	 tipo	 II.	Ésta	 se	 ve	 facilitada	por	

los	ciclos	de	compresión	mecánica	de	las	articulaciones	con	

el	 movimiento,	 y	 es	 imprescindible	 para	 la	 viabilidad	 del	

tejido.		

La	producción	de	la	MEC	del	cartílago	hialino	corre	

a	 cargo	 de	 los	 condrocitos,	 conteniendo	 tres	 clases	

principales	de	moléculas	(Figura	)):	

• Colágeno:		

Es	 la	proteína	principal	de	 la	matriz.	De	 los	

tipos	presentes	(II,	VI,	IX,	X	y	XI)!",	existe	un	

predominio	de	 fibrillas	 tipo	 II.	El	 tipo	VI	 se	

encuentra	en	la	periferia	de	los	condrocitos,	

contribuyendo	 a	 la	 adhesión	 celular	 al	

armazón	 matricial.	 El	 IX	 facilita	 la	

interacción	con	los	PG.	El	tipo	X	organiza	las	

fibrillas	en	una	red	tridimensional	de	 forma	

hexagonal,	 mientras	 el	 tipo	 XI	 colabora	

regulando	el	tamaño	fibrilar.	

• Proteoglucanos	(PG):		

La	 sustancia	 fundamental	 del	 cartílago	

hialino	 posee	 tres	 clases	 de	 GAG	 –	 el	

hialuronano,	 el	 condroitín	 sulfato	 (CS)	 y	 el	

queratán	sulfato	(QS).	El	CS	y	el	QS	se	unen	
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a	 la	 proteína	 central	 formando	 un	

monómero	 de	 PG	 (siendo	 el	 predominante	

el	 agrecano).	 Los	 grupos	 sulfato	 confieren	

una	carga	negativa	con	gran	afinidad	por	las	

moléculas	 de	 agua!".	 La	 conjunción	 de	

agrecanos	 a	 una	 molécula	 de	 hialuronano,	

mediante	proteínas	de	unión,	forma	grandes	

agregados	 de	 PG,	 las	 cuales	 se	 unen	 a	

fibrillas	 de	 colágeno	 de	 la	matriz	mediante	

actividad	 electrostática	 y	 GP.	 Toda	 esta	

acumulación	 de	 cargas	 negativas	 en	 la	

matriz	 confiere	 sus	 propiedades	

biomecánicas	a	este	cartílago	!".		

• Glicoproteínas	adhesivas	(GP):	

Pequeñas	 proteínas	 con	 función	 reguladora	

y	estructural,	como	por	ejemplo	 la	ancorina	

CII,	la	tenascina	y	la	fibronectina.	
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Figura	 !.	Agregado	de	agrecano,	mostrando	un	modelo	teórico	según	
el	 cual	 los	monómeros	de	agrecano	se	unen	mediante	glicoproteínas	
adhesivas	 a	 las	 moléculas	 de	 colágeno	 II	 y	 se	 unirían	 mediante	
proteínas	 de	 unión	al	 hialuronano	 (modificada	 desde	A.J.	 Fosang,	 F.	
Beier,	!"##)		

La	 mencionada	 matriz	 tiene	 un	 elevado	 grado	 de	

hidratación.	El	cartílago	hialino	posee	de	un	)*	a	un	,*%	

de	 peso	neto	 atribuible	 al	 agua,	 fuertemente	 unida	 a	 las	

aglomeraciones	de	agrecano-hialuronano,	proporcionando	

la	elasticidad	característica	de	dicho	tejido!".	Sin	embargo,	

una	 discreta	 cantidad	 de	 agua	 posee	 uniones	 lo	

suficientemente	 laxas	 como	 para	 permitir	 la	 difusión	 de	

pequeños	 metabolitos	 desde	 y	 hacia	 los	 condrocitos,	

asegurando	la	viabilidad	del	tejido.		

Las	 cargas	 variables	 a	 las	 que	 se	 ve	 sometido	 el	

cartílago	 hialino	 determinan	 los	 flujos	 del	 agua	
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intercelular,	 existiendo	 un	 recambio	 o	 remodelación	

continua	del	tejido,	en	el	cual	los	condrocitos	responden	a	

estos	 estímulos	 formando	 las	 moléculas	 de	 la	 matriz	

perdidas	por	degradación	o	en	 respuesta	a	cambios	en	 la	

composición	matricial.	Se	podría	considerar	por	tanto	a	la	

MEC	 como	 un	 transductor	 de	 señales	 para	 los	

condrocitos,	 modificando	 su	 actividad	 sintética.	 Pero	 a	

medida	 que	 el	 organismo	 envejece,	 la	 composición	 de	 la	

matriz	 cambia,	 sin	 que	 los	 condrocitos	 sean	 capaces	 de	

reaccionar	debido	a	la	pérdida	de	capacidad	de	respuesta	a	

tales	 estímulos.	 Estos	 cambios	 en	 la	 composición	 de	 la	

matriz,	 al	 no	 poder	 ser	 compensados,	 producen	 un	

reblandecimiento	 del	 tejido	 y	 por	 ende	 cambios	 en	 su	

capacidad	de	soportar	cargas!".	

Los	PG	y	sus	grupos	sulfato	se	tiñen	con	colorantes	

básicos	 y	 con	 hematoxilina.	 Por	 ello,	 la	 basofilia	 y	 la	

metacromasia	 se	 encuentran	 en	 relación	 con	 su	

distribución	 y	 concentración.	 En	 el	 envejecimiento,	 la	

disminución	 de	 contenido	 en	 PG	 se	 ve	 reflejado	 en	

diferencias	en	cuanto	a	la	tinción	de	la	matriz!".	
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1.1.2.	Condrocitos	

Los	 condrocitos	 se	 distribuyen	 solos	 o	 en	

agrupaciones	llamadas	grupos	isógenos	o	condronas.	Estos	

grupos	son	el	resultado	del	proceso	de	división	mitótica	de	

los	 condrocitos,	 y	 se	 encuentran	 separándolos	 de	 otros	

grupos	vecinos,	originados	por	el	mismo	mecanismo,	por	

la	 síntesis	 de	 MEC	 que	 ellos	 mismos	 van	 realizando	 de	

manera	progresiva.		

El	aspecto	de	su	citoplasma	varía	conforme	lo	hace	

su	 actividad,	 aquellos	 que	 se	 encuentran	 produciendo	

matriz	 activamente	 exhiben	 regiones	 de	 basofilia	

citoplasmática,	indicando	el	acúmulo	de	organelas	para	la	

síntesis	proteica,	 fundamentalmente	 ribosomas	y	 retículo	

endoplasmático	rugoso	(Figura	)).	Sin	embargo,	en	células	

más	envejecidas	y	menos	activas	se	pueden	observar	zonas	

claras	que	corresponden	a	inclusiones	lipídicas	y	depósitos	

de	glucógeno.		

Los	condrocitos,	a	pesar	de	ser	escasos	en	número	

en	 proporción	 a	 la	 cantidad	 de	 matriz,	 serán	 los	

responsables	de	la	síntesis,	mantenimiento	y	degradación	

de	la	matriz	extracelular!".	
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Figura	 !.	 Imagen	 de	 microscopía	 óptica	 que	 muestra	 condrocitos	
teñidos	con	hematoxilina	eosina.	Se	observan	células	más	jóvenes	con	
coloración	 basófila	 y	 otras	 más	 viejas	 con	 inclusiones	 lipídicas,	
blanquecinas,	 en	 su	 citoplasma	 (Departamento	 de	 Patología	 –	
Universitat	de	València).	

	

1.1.3.	Arquitectura	del	cartílago	hialino	articular	

El	cartílago	hialino	articular	carece	de	pericondrio	y	

se	 nutre	 por	 difusión	 del	 líquido	 sinovial.	 En	 los	 adultos	

humanos,	 el	 cartílago	 articular	 mide	 de	 3	 a	 4	 mm	 de	

espesor	(según	la	articulación,	incluso	llegando	a	medir	0	

mm	en	la	patela),	y	se	encuentra	estructurado	en	$	zonas	

(Figura	)):	
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• La	 zona	 superficial	 (tangencial)	 es	 una	

región	 con	 elevada	 resistencia	 a	 la	

compresión.	Se	encuentra	en	contacto	con	el	

líquido	 que	 rellena	 la	 cavidad	 articular	 y	

contiene	un	elevado	número	de	condrocitos	

de	morfología	 alargada	 y	 aplanada,	 rodeada	

de	una	condensación	de	fibras	de	colágeno	II	

en	distribución	paralela	a	la	superficie!".	

• La	 zona	 intermedia	 (transicional)	 se	

encuentra	 en	 un	 nivel	 inferior	 y	 está	

compuesta	 de	 condrocitos	 redondeados	

distribuidos	sin	orden	aparente	en	la	matriz.	

Las	 fibras	 de	 colágeno	 están	 menos	

organizadas,	 si	 bien	 siguen	 un	 patrón	

oblicuo	respecto	a	la	superficie	articular.	

• La	 zona	 profunda	 (radial)	 contiene	

condrocitos	pequeños	y	redondeados	que	se	

disponen	 en	 columnas	 paralelas	 al	 eje	

longitudinal	 del	 hueso	 subcondral,	 al	 igual	

que	las	fibras	de	colágeno.	

• La	 zona	 calcificada	 en	 contacto	 con	 el	

hueso	 subcondral	 y	 que	 posee	 como	

elemento	 diferenciador	 una	 matriz	

calcificada,	 en	 cuyo	 seno	 se	 encuentran	
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condrocitos	 de	 pequeño	 tamaño.	 Esta	 zona	

se	encuentra	separada	de	la	inmediatamente	

superior,	 la	 radial,	 por	 una	 línea	 regular,	

ondulada	 y	 más	 calcificada	 denominada	

línea	 de	marea.	 Los	 condrocitos	 tendrán	 el	

potencial	 de	 proliferar	 por	 encima	 de	 esta	

línea	 de	 marea,	 dando	 origen	 a	 nuevas	

células	 y	 teniendo	 como	 resultado	 el	

crecimiento	 intersticial.	 Los	 grupos	

isogénicos,	 resultantes	 de	 esta	 proliferación	

se	 posicionan	 preferentemente	 de	 manera	

lineal	entre	las	fibras	de	la	MEC!".		

	

Figura	 !.	 Estructura	 del	 cartílago	 articular.	 A)	 Imagen	 histológica	 de	
cartílago	hialino	articular	teñida	con	HE.	B)	Dibujo	esquemático	de	 la	
estructura.	 Se	 destacan	 la	 zona	 superficial	 (SZ),	 la	 zona	 intermedia	
(MZ),	 la	 zona	 radial	 (RZ),	 la	 línea	 de	 marea	 o	 tidemark	 (T),	 la	 zona	
calcificada	(CZ)	y	el	hueso	subcondral	(B),	con	representación	lineal	de	
las	fibras	de	colágeno	(Sancho-Tello	et	al,	)*+,).	
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1.1.4. Función	biomecánica	

Su	 arquitectura	 y	 composición	 proporcionan	 al	

cartílago	 unas	 características	 viscoelásticas	 únicas.	 La	

función	de	este	tejido	pasa	por	proporcionar	una	superficie	

lisa	 que	 permita	 el	 roce	 sin	 fricción	 entre	 superficies	

articulares,	facilitando	la	transmisión	de	cargas	a	la	zona	de	

hueso	subyacente.	

Debe	 entenderse	 el	 tejido	 cartilaginoso	 como	 una	

estructura	bifásica,	compuesta	de	una	fase	fluida	(gracias	al	

elevado	 componente	 en	 agua	 y	 sus	 electrolitos)	 y	 otra	

sólida	 (la	 que	 le	 otorga	 la	 MEC,	 siendo	 porosa	 y	

permeable).	Tras	la	carga	axial	de	fuerzas	sobre	el	cartílago,	

se	 produce	 un	 aumento	 de	 la	 presión	 intersticial,	

provocando	una	salida	del	componente	líquido	de	la	MEC,	

mientras	 que	 en	 el	 momento	 en	 el	 cual	 cesa	 la	 carga,	 se	

produce	una	entrada	de	líquido	nuevamente	hacia	la	MEC	

del	 cartílago	 (Figura	 )).	 La	 baja	 permeabilidad	 del	 tejido	

evita	que	 esta	 salida	 de	 líquido	 sea	 excesivamente	 rápida,	

mientras	 que	 el	 cartílago	 contiguo	 y	 el	 hueso	 subcondral	

subyacente	 previenen	 al	 cartílago	 que	 soporta	 la	 carga	 de	

sufrir	una	deformación		mecánica!".	
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Figura	!.	Comportamiento	del	cartílago	A)	Sin	carga.	B)	Con	carga	axial	
(modificado	de	Fox	et	al.,	!""#).	

Las	 uniones	 macromoleculares	 entre	 el	 colágeno	 y	

los	PG	de	la	MEC	son	las	que	confieren	la	viscoelasticidad	

al	tejido.	Esta	característica	implica	que	la	deformación	del	

cartílago	 para	 adaptarse	 a	 las	 fuerzas	 de	 carga	 será	

dependiente	 de	 la	 velocidad	 a	 la	 cual	 dichas	 fuerzas	 sean	

aplicadas.	Esto	 llevará	 a	 la	 regulación	 del	 flujo	 de	 líquido	

desde	y	hacia	la	MEC,	previniendo	al	resto	de	componentes	

sólidos	del	tejido	del	estrés	que	supone	la	carga	de	fuerzas.	
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1.2.	Cartílago	fibroso	

La	 variante	 de	 cartílago	 fibroso	 también	 se	

denomina	 fibrocartílago	 puesto	 que	 es	 una	 combinación	

de	 tejido	 conjuntivo	 denso	 no	 modelado	 y	 cartílago	

hialino.	 Se	 encuentra	 en	 los	 discos	 intervertebrales,	 los	

meniscos	 y	 en	 las	 inserciones	 tendinosas.	Pero	 al	mismo	

tiempo	 también	podemos	encontrarlo	como	resultado	de	

la	cicatrización	en	el	seno	de	la	reparación	de	las	lesiones	

del	cartílago	hialino.		

Los	 condrocitos,	 poco	 numerosos,	 se	 encuentran	

formando	 filas	 entre	 las	 fibras	 de	 colágeno,	 en	 este	 caso	

mayoritariamente	 de	 colágeno	 tipo	 I.	 Es	 típico	 observar	

una	población	de	células	con	núcleos	 redondeados	y	una	

pequeña	 cantidad	 de	 matriz	 amorfa	 circundante	 (Figura	

!).	En	algunas	de	las	regiones	fibrosas	se	observan	núcleos	

más	 alargados	 o	 aplanados,	 correspondientes	 a	 los	

fibroblastos.	

El	 cartílago	 fibroso	 es	 un	 tejido	 que	 tiene	 una	

localización	 y	 función	 específica	 en	 el	 organismo.	 Sin	

embargo,	cuando	este	tipo	de	cartílago	es	el	resultado	de	

una	 reparación	 cicatricial	 del	 cartílago	 hialino	 articular,	

empeora	sus	propiedades	biomecánicas	viscoelásticas,	que	

tienen	como	resultado	una	mayor	 transmisión	de	 fuerzas	
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al	 hueso	 subcondral	 y	 su	 consecuente	 esclerosis	 y	

degeneración!!.	

	

Figura	 (.	 Imagen	de	 un	 cartílago	 fibroso	 (tomada	del	Departamento	
de	Patología	–	Universitat	de	València).	

	

2.	Lesiones	condrales	y	osteocondrales		

Si	 bien	 el	 cartílago	 es	 capaz	 de	 soportar	 una	 alta	

intensidad	 de	 fuerzas	 de	 manera	 repetida,	 si	 llega	 a	

dañarse	 carece	 de	 mecanismos	 de	 curación	 adecuados.	

Esto	 se	 debe	 a	 su	 naturaleza	 avascular,	 que	 sumada	 a	 la	

densidad	 gelatinosa	 de	 la	 matriz	 dificulta	 el	 flujo	 de	

células	 menos	 diferenciadas,	 situadas	 en	 el	 pericondrio,	
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que	 colaboren	 en	 la	 curación.	 En	 el	 caso	 del	 cartílago	

articular	 además	 carece	 de	 esta	 capa	 fibrosa	 protectora,	

bien	 vascularizada	 y	 con	 células	 mesenquimales	 que	

pueden	 actuar	 como	 células	 madre.	 Además,	 los	

condrocitos	 tienen	 una	 limitada	 capacidad	 de	

proliferación	una	vez	son	maduros.	Por	 tanto	el	cartílago	

dañado	y	en	particular	el	articular,	posee	escasa	capacidad	

de	regenerar!".		

Es	por	ello	que	la	respuesta,	cuando	existe	un	daño	

del	 cartílago	 articular,	 es	 frecuentemente	 una	 cicatriz	

fibrosa	 de	 carácter	 reparativo,	 con	 depósito	 de	 colágeno	

tipo	I	y	células	de	tipo	fibroblástico.	Se	trata	por	tanto	de	

un	tejido	con	una	pobre	organización	y	peores	cualidades	

biomecánicas!".	

	

2.1.	Envejecimiento	del	cartílago	

Con	 el	 tiempo,	 el	 tejido	 cartilaginoso	 va	 sufriendo	

alteraciones	 en	 la	 composición	 de	 su	 MEC,	 así	 como	

variaciones	 en	 la	 distribución	 de	 los	 condrocitos	 y	 su	

capacidad	de	respuesta	ante	determinadas	citoquinas.	

El	 número	 de	 condrocitos	 total	 no	 parece	 variar,	
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aunque	 sí	 lo	 hace	 su	 distribución:	 en	 las	 zonas	 más	

profundas	 habrá	 un	 aumento	 relativo	 de	 la	 densidad	 de	

condrocitos	por	unidad	de	volumen,	compensada	por	una	

reducción	relativa	de	éstos	en	la	zona	más	superficial!".		

Los	cambios	en	la	matriz	suponen	una	disminución	

de	su	hidratación,	 lo	cual	mina	su	capacidad	de	absorber	

las	 cargas,	 resultando	 en	 una	 mayor	 transmisión	 de	

fuerzas	al	hueso	subcondral.	Esto	se	traduce	en	daños	en	

dicho	 hueso,	 provocando	 esclerosis	 subcondral	 y	 edema	

de	médula	ósea.	

El	 tamaño	 de	 los	 agregados	 de	 PG	 también	 sufre	

cambios	con	la	edad,	afectando	al	tamaño	de	los	poros	de	

la	MEC	y	con	ello	a	su	permeabilidad.	También	aumenta	

la	 proporción	 de	 QS	 respecto	 al	 CS.	 Se	 puede	 observar	

además	un	aumento	de	 la	concentración	de	hialuronano,	

pero	esto	se	debe	a	un	acúmulo	por	degradación	y	por	ello	

no	resulta	en	un	aumento	de	su	funcionalidad!".	

	

2.2.	Lesiones	condrales		

La	 etiología	 de	 las	 lesiones	 en	 el	 cartílago	 variará	

desde	 la	 propia	 degeneración	 articular,	 pasando	 por	
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causas	 infecciosas	 (artritis	 séptica),	 enfermedades	 de	

depósito	 (condrocalcinosis),	 otras	 causas	 no	 traumáticas	

(osteocondritis	disecante	y	necrosis	condilar),	 incluyendo	

los	traumatismos	articulares.	

Según	 el	 diámetro	 y	 profundidad	 de	 la	 lesión,	 el	

tejido	podrá	tratar	de	paliarla	con	un	mecanismo	u	otro.	Si	

la	 lesión	 no	 altera	 la	 superficie	 articular	 y	 las	 células	 son	

viables,	 la	 neosíntesis	 de	 matriz	 permitirá	 una	

reestructuración	 del	 tejido.	 Sin	 embargo,	 ante	 fracturas	 o	

roturas	 condrales	 y	 osteocondrales,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	

casos	 la	 tendencia	 será,	 como	 ya	 habíamos	 comentado,	

hacia	 la	 formación	 de	 un	 tejido	 fibroso!"	 y	 la	 posterior	

degeneración	articular!".	

Se	 dividen	 por	 tanto	 en	 lesiones	 que	 afectan	

solamente	al	cartílago,	con	y	sin	alteración	de	la	superficie,	

y	las	que	afectan	también	al	hueso	subyacente.	Según	sean	

unas	u	otras,	la	tabla	!	resume	su	diagnóstico,	respuesta	por	

parte	del	tejido	y	potencial	de	curación.	
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Tabla	 &.	 Lesiones	 del	 cartílago	 articular,	 diagnóstico	 y	 potencial	 de	
curación	(modificada	de	Cirugía	de	la	Rodilla,	Insall	y	Scott,	(ª	edición,	
!""#).	
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2.3.	Diagnóstico		

Las	lesiones	condrales	articulares	son	muy	dolorosas	

y	 limitantes	 para	 la	 funcionalidad	 del	 paciente.	 Pasan	

inadvertidas	 en	 muchas	 ocasiones	 en	 las	 exploraciones	

radiográficas	simples,	y	requieren	de	la	realización	de	TAC	

(tomografía	 axial	 computerizada)	 o	 RMN	 (resonancia	

magnética	nuclear)	para	su	correcta	evaluación.		

Sin	 embargo,	 previo	 a	 su	 realización	 y	 en	 base	 a	

establecer	 una	 sospecha	 diagnóstica	 que	 justifique	 la	

realización	de	pruebas	complementarias,	dependeremos	de	

la	 clínica	 que	 presenten	 los	 pacientes	 –	 ésta	 cursa	 en	

múltiples	ocasiones	con	dolor	y	derrames	articulares.	

La	 sospecha	 clínica	 se	 podrá	 confirmar	 con	 RMN,	

que	 depende	 de	 tiempos	 largos	 de	 repetición	 (≥!"##	

milisegundos)	 y	 de	 tiempos	 de	 eco	 moderados	 (+,-!"	

milisegundos)	 para	 discernir	 entre	 cartílago	 articular,	

fibrocartílago	y	fluidos	en	ausencia	de	contraste!".	Además,	

la	ausencia	de	contraste	permite	valorar	 las	estructuras	de	

manera	 nativa	 sin	 las	 variaciones	 y	 la	 distensión	 en	 la	

cápsula	 o	 tejidos	 circundantes	 que	 causa	 el	 contraste.	 La	

RMN	ha	demostrado	elevados	índices	de	sensibilidad	(23%)	

y	 especificidad	 (,-%),	 así	 como	 una	 mínima	 variabilidad	

interobservador	 (kappa	 =	 !,#$)	 para	 el	 diagnóstico	 de	
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lesiones	condrales!".	

Esto	es	gracias	a	que	el	mapa	en	T)	de	la	RMN	está	

correlacionado	con	la	orientación	de	las	fibras	de	colágeno	

en	 visión	mediante	 luz	 polarizada!"	 y	 la	 distribución	 del	

contenido	en	agua,	 lo	cual	permite	detectar	cambios	en	 la	

estructura	y	composición	del	cartílago	articular.	

Los	tiempos	de	relajación	de	T3	son	dependientes	de	

la	anisotropía	del	tejido,	 integridad	del	marco	de	colágeno	

y	 el	 contenido	 en	 agua.	 Por	 lo	 tanto,	 un	 tejido	 de	

reparación	de	peor	calidad	podrá	ser	identificado	mediante	

RMN,	 el	 cual	 a	 la	 larga	 tendrá	mayor	 tendencia	 al	 estrés	

estructural,	la	fibrosis	y	finalmente	a	la	degeneración!".	

Pese	 a	 la	 agresividad	que	 supone,	dado	que	hoy	 en	

día	 no	 existe	 ninguna	 técnica	 diagnóstica	 que	 la	 haya	

superado,	 el	 “gold	 standard”	 para	 el	 diagnóstico	 de	 estas	

lesiones	 sigue	 siendo	 su	 visualización	 y	 caracterización	

mediante	artroscopia!",!$.	
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2.4.	Clasificación	de	las	lesiones	

La	clasificación	más	comúnmente	utilizada	para	 las	

lesiones	del	cartílago	articular	es	la	de	Outerbridge	–	dicha	

clasificación	 se	 basa	 en	 la	 visualización	 directa,	

generalmente	artroscópica	de	 la	 lesión	(si	bien	también	se	

puede	visualizar	mediante	artrotomía)	(Figura	6).		

	

	

Figura	 (.	 Imágenes	 artroscópicas	 de	 los	 grados	 de	 las	 lesiones	
condrales,	 escala	 de	Outerbridge	modificada.	 a)	 Cartílago	 normal.	 b)	
Grado	I.	c)	Grado	II.	d)	Grado	III.	e)	Grado	IV	(tomada	de	Chu	CR	et	al.,	
!"#!).	
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El	 criterio	 de	 clasificación	divide	 las	 lesiones	 según	

su	profundidad	en	grado	!	para	el	cartílago	normal,	grado	I	

para	 un	 adelgazamiento	 o	 reblandecimiento	 cartilaginoso,	

grado	 II	 para	 el	 desflecamiento	 o	 fisura	 superficial	 que	

afecta	 a	 menos	 del	 -.%	 del	 grosor,	 el	 grado	 III	 que	

englobará	fisuras	profundas	que	afectan	a	más	del	56%	del	

grosor	cartilaginoso,	y	 finalmente	el	grado	IV	con	 lesiones	

del	espesor	completo	y	exposición	ósea!!	(Tabla	').		

De	 una	 manera	 similar	 la	 sociedad	 internacional	

para	 la	 reparación	 del	 cartílago	 (International	 Cartilage	

Repair	 Society	 –	 ICRS)	 también	 propone	 su	 propia	

clasificación	 de	 dichas	 lesiones,	 focalizando	 los	 diferentes	

grados	 según	 el	 mayor	 o	 menor	 grosor	 del	 cartílago	

afectado,	 siendo	el	grado	cero	el	 cartílago	 intacto,	grado	 I	

para	 lesiones	 con	afectación	 superficial,	 el	 II	para	 lesiones	

que	afecten	menos	de	la	mitad	del	grosor,	el	grado	III	para	

aquellas	 lesiones	 con	 afectación	 de	 más	 de	 la	 mitad	 del	

grosor,	 y	 el	 grado	 IV	 para	 las	 lesiones	 que	 incluyan	

compromiso	del	hueso	subcondral!"	(Tabla	').	
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Tabla	 &.	 Clasificación	 de	 las	 lesiones	 del	 cartílago	 articular	 según	 la	
gravedad	 (tomada	 de	 Campbells,	 Operative	 Orthopaedics,	 ##th	 edition,	
!""#).	

Existen	otras	escalas	menos	extendidas,	de	similares	

características	en	cuanto	a	los	grados	y	su	correspondencia	

histológica,	 pero	 enfocadas	 al	 pronóstico	 y	 posibilidad	 de	

desarrollar	 como	 secuela	 una	 osteoartritis,	 como	 lo	 es	 el	

sistema	 OARSI	 (Ostheoarthritis	 Research	 Society	

International)!".	 En	 dicho	 sistema	 se	 tiene	 en	 cuenta,	

además	 de	 la	 extensión	 horizontal	 de	 la	 lesión,	 el	

porcentaje	de	la	superficie	del	cartílago	afecto	(Figura	').	
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Figura	(.	Graduación	histológica	según	la	escala	de	la	OARSI.	A)	Grado	
!	 –	 superficie	 intacta,	 con	 o	 sin	 fibrilación	 superficial.	 B)	 Grado	 )	 –	
discontinuidad	superficial	en	la	que	puede	haber	afectación	en	la	zona	
media.	C)	 Grado	 )	 –	 fisuras	 verticales	 que	 alcanzan	 la	 zona	media	 e	
incluso	la	profunda.	D)	Grado	)	–	erosión,	pérdida	de	MEC.	E)	Grado	)	
–	 denudación	 completa	 del	 cartílago	 no	 mineralizado.	 F)	 Grado	 )	 –	
deformidad	 y	 afectación	 del	 hueso	 subcondral	 (imágenes	 tomadas	de	
Pritzker	KPH	et	al.,	Osteoarthr	Cartil.,	!""#).		

	

2.5.	Influencia	de	otros	factores	en	las	

lesiones	condrales	

2.5.1.	Alteración	del	eje	mecánico	e	inestabilidad	

En	el	ámbito	de	la	traumatología	no	se	puede	obviar	

que	 las	 lesiones	 condrales	 en	múltiples	 ocasiones	 vienen	

precedidas	 o	 están	 exacerbadas	 por	 sobrecargas	

mecánicas!".	 Deberemos	 analizar	 por	 tanto	 posibles	

alteraciones	 del	 eje	 mecánico	 en	 varo	 o	 valgo	 de	 las	

articulaciones	 de	 carga,	 ya	 que	 éstas	 han	 demostrado	

aumentar	 las	presiones	de	manera	 focal,	 influyendo	así	en	

el	 pronóstico	 de	 las	 lesiones	 condrales!",!$.	 Esto	 queda	

reflejado	 en	 la	 literatura	 al	 existir	 una	 correlación	

significativa	 entre	 el	 ángulo	 de	 corrección	 y	 la	 mejoría	

tanto	clínica	como	en	visión	macroscópica	del	cartílago!".	

Del	 mismo	 modo,	 la	 inestabilidad	 ligamentosa	 en	

sus	 diferentes	 planos	 del	 espacio	 puede	 conllevar	 un	
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aumento	 de	 la	 presión	 a	 la	 que	 se	 ven	 sometidas	

determinadas	áreas	del	cartílago,	como	se	ha	comprobado	

en	lesiones	evolucionadas	del	ligamento	cruzado	anterior	o	

incluso	en	trastornos	de	la	alineación	del	aparato	extensor	

de	la	rodilla!",!$.	

Sin	 embargo,	no	 es	 el	 objetivo	 de	 la	 presente	 tesis	

doctoral	ni	es	aplicable	en	el	modelo	experimental	animal	

que	nos	concierne,	por	lo	que	no	se	hará	mayor	mención.	

2.5.2.	Tamaño	de	la	lesión	

El	tamaño	que	tengan	las	lesiones	condrales	será	un	

factor	 fundamental	 en	 su	 pronóstico	 y	 en	 las	 alternativas	

terapéuticas	de	las	que	dispondremos	para	su	tratamiento.	

En	 modelos	 animales,	 según	 la	 especie	 estudiada	

parece	 haber	 diferentes	 tamaños	 propuestos	 como	puntos	

de	 corte	 a	 partir	 del	 cual	 aumentaría	 la	 probabilidad	 de	

evolucionar	 hacia	 osteoartritis.	 Concretamente	 cuando	 se	

usan	conejos	se	propone	para	lesiones	de	entre	&	y	(	mm	de	

diámetro!".	En	el	ser	humano,	parece	estar	alrededor	de		!"	

mm,	a	partir	de	este	diámetro	se	produciría	un	estrés	en	los	

bordes	 que	 aumentaría	 la	 probabilidad	 de	 fallo	 mecánico	

del	 cartílago	 a	 largo	 plazo!",!!,	 convirtiendo	 a	 las	 lesiones	

de	más	de	'(	mm	en	lesiones	de	peor	pronóstico.	
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2.5.3.	Otros	

La	edad	ha	 sido	clásicamente	considerada	como	un	

factor	 pronóstico	 negativo	 en	 las	 lesiones	 condrales!",	

estableciendo	 un	 umbral	 para	 la	 indicación	 de	 su	

tratamiento	entre	los	,-	y	/-	años	de	edad.	Sin	embargo,	la	

literatura	 reciente	 no	 parece	 encontrar	 diferencias	 en	

cuanto	 a	 las	 escalas	 funcionales	 (estandarizadas	 para	

ajustarse	a	 la	demanda	funcional	por	grupos	de	edad)	tras	

el	tratamiento	de	estas	lesiones	en	pacientes	mayores	de	01	

años	sin	signos	de	osteoartritis!".	

El	tabaco	es	otro	factor	que	también	ha	sido	descrito	

como	nocivo	para	la	reparación	cartilaginosa,	existiendo	en	

la	literatura	referencia	a	la	fuerte	asociación	negativa	entre	

número	 de	 cigarrillos	 fumados	 por	 día	 y	 el	 resultado	

funcional	tras	la	cirugía!".	

	 	



Introducción	
	

	 37	

3.	Antecedentes	terapéuticos	

Como	 ya	 se	 ha	 relatado,	 al	 carecer	 de	 los	

mecanismos	propios	para	su	reparación	dada	su	naturaleza	

avascular,	 las	 lesiones	 condrales	 y	 osteocondrales	 son	 de	

difícil	 manejo,	 y	 debido	 a	 ello	 históricamente	 han	 tenido	

mal	pronóstico.	Una	lesión	condral	tendrá	escasa	capacidad	

de	reparación,	mientras	una	 lesión	osteocondral	 tenderá	a	

formar	un	coágulo	de	fibrina,	y	tras	la	migración	de	células	

madre	 mesenquimales,	 desde	 la	 medula	 ósea	 del	 hueso	

subcondral	 o	 desde	 la	 sinovial,	 cicatrizará	 formando	

fibrocartílago!".	

Dependiendo	del	tamaño	y	profundidad	de	la	lesión	

existente,	así	como	de	la	demanda	funcional	que	plantee	el	

paciente,	hasta	ahora	han	existido	una	serie	de	alternativas	

para	poder	tratar	las	lesiones	condrales	que	se	resumen	en	

la	siguiente	tabla	(Tabla	').	
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Tabla	&.	Opciones	 terapéuticas	para	 las	 lesiones	del	 cartílago	articular	
(modificada	de	Campbells	Operative	Orthopaedics,	!!th	edition,	#$$%).	
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3.1.	Tratamiento	ortopédico	

En	el	 tratamiento	de	pacientes	de	mayor	 edad,	 con	

menor	 exigencia	 funcional	 y	 con	 lesiones	 de	 menor	

tamaño,	 se	 podrá	 optar	 por	 un	 tratamiento	 ortopédico	

limitando	la	carga	hasta	lograr	la	mejoría.		

Sin	 embargo,	 este	 tipo	 de	 tratamientos	 y	 los	

periodos	 prolongados	 en	 descarga,	 son	 poco	 adecuados	 y	

mal	aceptados	por	parte	de	los	pacientes	más	jóvenes,	con	

vida	más	activa	y/o	deportiva.	

	

3.2.	Desbridamiento	artroscópico	

Otra	 de	 las	 opciones	 terapéuticas	 es	 el	

desbridamiento	 de	 las	 lesiones	 mediante	 artroscopia.	 En	

ella	 se	 realizará,	 durante	 un	 tiempo	 quirúrgico	

artroscópico,	 la	 exéresis	 de	 fragmentos	 desflecados	 y	 la	

regularización	 de	 la	 superficie	 articular,	 permitiendo	

también	 un	 diagnóstico	 más	 preciso	 de	 la	 extensión	 y	

gravedad	de	las	lesiones,	evaluando	la	necesidad	de	asociar	

otros	 enfoques	 terapéuticos.	 Este	 tratamiento	 estaría	

indicado	 en	 pacientes	 con	 baja	 demanda	 funcional	 que	

presenten	 lesiones	 condrales	 Outerbridge	 I-II	 y	 asocien	
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síntomas	meniscales,	 pérdida	 del	 eje	 de	 alineación	menor	

de	 !°,	 presencia	 de	 cuerpos	 libres	 y	 una	 afectación	 de	 un	

solo	compartimento.	No	obstante,	los	resultados	a	medio	y	

largo	 plazo	 son	 mediocres,	 existiendo	 una	 necesidad	 de	

nuevos	 tratamientos	 en	 torno	 al	 ,-%	 a	 los	 /	 años.	 La	

bibliografía	 lo	 sitúa	 en	 el	 mismo	 nivel	 de	 eficacia	 que	 la	

condroabrasión!".	

	

3.3.	Condroabrasión	

La	 condroabrasión	 consiste	 en	 una	 limpieza	

quirúrgica	de	 la	 lesión	superficial	 condral,	 fue	una	 técnica	

muy	usada	en	la	década	de	los	./,	cuya	indicación	original	

era	 paliativa	 o	 de	 rescate	 en	 pacientes	 con	 artrosis.	 Posee	

como	 contraindicaciones	 la	 inestabilidad	 y	 desalineación	

articular,	 la	 obesidad	 mórbida	 y	 la	 incapacidad	 para	 la	

descarga	prolongada.	Los	resultados	no	son	alentadores	en	

las	 revisiones	 realizadas,	 y	 si	 se	 consulta	 la	 literatura	 se	

pueden	 observar	 autores	 que	 constatan	 hasta	 ##%	 de	

pacientes	 con	 limitaciones	 en	 la	movilidad!",	 y	hasta	 ()%	

de	pacientes	que	requieren	una	sustitución	protésica	de	 la	

articulación	 a	 los	 -	 años!".	 En	 general,	 si	 bien	 existe	 una	

disparidad	 de	 resultados	 publicados,	 no	 existe	 aparente	

beneficio	con	la	condroabrasión!".		
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3.4.	Microfracturas	

También	 llamada	 técnica	de	 estimulación	medular,	

las	 microfracturas	 son	 otra	 opción	 cuya	 base	 consiste	 en	

realizar	perforaciones	en	la	zona	lesional	lo	suficientemente	

profundas	 como	 para	 que	 lleguen	 a	 penetrar	 en	 el	 hueso	

subcondral.	 Esto	 permite	 la	 migración	 de	 células	

pluripotenciales	 desde	 la	 médula	 ósea	 subyacente,	 que	

tenderán	 a	 la	 diferenciación	 cartilaginosa	 y	 favoreciendo	

por	tanto	la	regeneración	(Figura	)).		

	

Figura	!.	Técnica	 de	microfracturas..	A)	Regularización	 de	 los	 bordes	
de	 la	 lesión.	B)	Curetaje	del	 cartílago	 remanente	 hasta	 llegar	 a	 hueso	
subcondral.	C)	Microperforaciones	mediante	punzón.	D)	Invasión	de	la	
zona	por	coágulo	desde	el	hueso	subcondral	(tomada	de	McAdams	TR,	
Mithoefer	K,	Scopp	JM,	Mandelbaum	BR.	Cartilage,	!"#").	
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Estarán	indicadas	en	pacientes	jóvenes	con	demanda	

funcional,	 con	 índice	 de	 masa	 corporal	 (IMC)	 <"#,	 una	

lesión	única	pequeña	 identificada	durante	una	artroscopia	

por	 otro	 motivo	 o	 bien	 lesiones	 sintomáticas	 <!	 cm!	 de	

espesor	completo	sin	lesión	subcondral.	En	un	primer	lugar	

se	 realiza	 un	 desbridamiento	 de	 la	 zona	 de	 cartílago	

dañado.	 Posteriormente,	 mediante	 un	 punzón	 o	 aguja	 de	

Kirschner,	se	producen	perforaciones	de	entre	/	y	1	mm	de	

profundidad,	separadas	entre	sí	por	0	o	1	mm.	El	sangrado	

desde	el	lecho	subcondral	subyacente	crea	una	invasión	de	

la	zona	lesional	por	sangre,	que	formará	el	citado	coágulo.	

Una	 vez	 maduro,	 este	 coágulo	 se	 diferenciará	 hacia	

fibrocartílago,	cubriendo	así	la	superficie	lesional.	

No	obstante,	 en	 revisiones	 sistemáticas	 de	 estudios	

de	nivel	I	y	II	evaluando	los	resultados	de	estas	técnicas,	la	

reincorporación	al	deporte	 y	 la	 satisfacción	a	medio	plazo	

no	es	óptima.	Encontramos	buenos	resultados	a	corto	plazo	

en	pacientes	jóvenes	con	lesiones	pequeñas	(<4	cm!),	pero	

con	 deterioro	 significativo	 a	 partir	 de	 los	 1	 años!"	 y	

mostrando	un	 fracaso	 independientemente	del	 tamaño	de	

la	lesión	a	partir	de	los	.	años!".		

Una	 crítica	 que	 se	 realiza	 a	 esta	 técnica	 es	 que	 el	

utensilio	 utilizado	 para	 crear	 las	 microfracturas	 es	
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demasiado	grueso,	y	al	realizarlas	provoca	compactación	de	

las	 paredes	 del	 hueso	 subcondral,	 impidiendo	 el	 objetivo	

pretendido	 de	 que	 fluya	 un	 hematoma	 y	 se	 forme	 un	

coágulo	 de	 células	 menos	 diferenciadas	 desde	 la	 médula	

ósea.	 Por	 ello	 surge	 un	 nuevo	 concepto	 con	 nuevos	

utensilios,	más	finos	(resultando	en	un	menor	diámetro	de	

perforación)	y	con	una	mayor	profundidad	(una	media	de	.	

mm):	las	nanofracturas	(Figura	)).		

	

Figura	 !.	 Técnica	 de	 nanofracturas	 en	 comparación	 con	 las	
microfracturas	(modificada	de		www.pyrgomeda.com).	

Sin	 embargo,	 existen	 autores	 que	 defienden	 que,	

además	de	no	producir	mejoría	cuando	se	comparan	con	el	

desbridamiento	artroscópico!!,	generan	una	debilidad	en	la	

arquitectura	 del	 hueso	 subcondral!".	Citando	 este	motivo,	

otros	 estudios	 han	 referido	 disminución	 de	 la	 eficacia	 de	
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otro	 tipo	 de	 tratamientos	 como	 la	 implantación	 de	

condrocitos	 autólogos	 (que	 se	 verán	 más	 adelante)	 en	

rodillas	 a	 las	 que	 previamente	 se	 les	 había	 realizado	

técnicas	 como	 las	 microperforaciones,	 llegando	 a	

multiplicar	 por	 )	 el	 número	de	 fracasos	 en	 el	 tratamiento	

en	estos	casos!".	

	

3.5.	Mosaicoplastia	

También	 existe	 la	 posibilidad	 de,	 si	 la	 lesión	 es	 lo	

suficientemente	 grande,	 realizar	 una	 mosaicoplastia:	

extraer	 un	 cilindro	 de	 una	 zona	 osteocondral	 sana	 del	

paciente	que	no	se	vea	sometida	a	carga	(un	ejemplo	típico	

es	las	zonas	sin	contacto	articular	en	el	cartílago	del	fémur	

distal),	 para	 posteriormente	 encastrarlas	 en	 el	 defecto	

existente	(Figura	)*).	Esta	opción	conlleva	como	desventaja	

la	morbilidad	sobre	la	zona	dadora,	referida	en	la	literatura	

con	cifras	que	oscilan	entre	el	$%!"	y	llegan	hasta	el	(,*%!".	

Además	necesitará,	en	caso	de	tratarse	de	lesiones	mayores	

a	#	cm,	una	combinación	de	cirugía	artroscópica	y	abierta	

para	su	extracción	y	colocación	en	la	zona	lesionada.		
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Figura	 !".	 Técnica	 de	 mosaicoplastia..	 #)	 Extracción	 de	 los	 cilindros	
desde	zonas	sin	contacto.	!)	Preparado	de	la	zona	lesional.	!)	Inserción	
de	los	cilindros	(tomada	de	la	web	de	la	ICRS	-	https://cartilage.org).	

Estará	 indicada	 en	 lesiones	 condrales	 y	

osteocondrales	de	pequeño	y	moderado	tamaño	(3	a	4	cm!)	

en	 cóndilos	 femorales	 y	 las	 lesiones	 femoropatelares.	

También	se	ha	descrito	como	tratamiento	para	lesiones	en	

cúpula	 astragalina,	 meseta	 tibial,	 capitellum	 humeral,	

cabeza	 humeral	 y	 femoral.	 En	 cuanto	 a	 las	 indicaciones,	

podremos	 usar	 esta	 técnica	 en	 pacientes	 menores	 de	 01	
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años,	 con	 lesiones	 focales	 sintomáticas	Outerbridge	 grado	

III	 y	 IV,	 con	 tamaños	 oscilando	 entre	 3	 y	 4	 cm!,	 con	

articulaciones	estables	y	sin	alteraciones	del	eje	mecánico.	

En	estudios	realizados	en	los	que	se	practicaba	una	segunda	

artroscopia	 al	 año	 de	 la	 reparación,	 se	 observó	 una	

cobertura	 con	 cartílago	 hialino	 del	 12%,	 con	 una	

morbilidad	 de	 la	 zona	 de	 extracción	 del	 1%.	 De	 51	

deportistas	 profesionales,	 el	 /0%	 logró	 la	 reincorporación	

completa,	 mientras	 que	 un	 12%	 tuvo	 que	 bajar	 las	

exigencias	 y	 el	 nivel	 deportivo,	 y	 un	 45%	 tuvo	 que	

suspender	 la	 práctica	 deportiva!".	Además,	 en	 un	 estudio	

comparativo	 entre	 microfracturas	 y	 mosaicoplastias	 o	

injerto	autólogo	osteocondral,	se	encontró	una	mayor	tasa	

de	retorno	al	deporte	de	competición	en	pacientes	jóvenes	

tratados	con	injerto!".	

	

3.6.	Aloinjertos	

De	manera	similar	al	 injerto	autólogo	osteocondral,	

existe	la	posibilidad	de	realizar	un	aloinjerto	osteocondral.	

Cabe	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 posibilidad	 de	 realizar	

aloinjertos	 en	 fresco	 impone	 unos	 condicionantes	 en	

cuanto	a	tiempos	determinados	de	conservación	máximos,	

exige	 una	 disponibilidad	 previa	 y	 la	 coordinación	 con	 un	



Introducción	
	

	 47	

banco,	así	como	la	protocolización	de	los	procedimientos	a	

realizar	 por	 el	 personal	 hospitalario,	 convirtiéndolo	 en	un	

proceso	difícil	de	coordinar.	

Los	casos	en	los	que	plantearemos	esta	opción	serán	

grandes	 lesiones	 traumáticas	 (*-!	 cm!),	 en	 cirugía	 de	

salvamento,	 con	 lesiones	no	 contenidas	de	 /	 cm	o	más	de	

profundidad.	 Aun	 así,	 la	 viabilidad	 celular	 de	 estos	

aloinjertos	ha	sido	puesta	en	duda	en	la	literatura,	tanto	en	

cuanto	al	procesado	para	su	esterilización	mediante	el	uso	

de	 agentes	 químicos!".	 También	 existe	 controversia	 en	

cuanto	 al	 criterio	 temporal	 de	 su	 conservación,	 ya	 que	

según	estudios	no	existe	diferencia	en	sus	resultados	entre	

su	uso	previo	a	los	,-	días	de	conservación	y	el	posterior!",	

mientras	 en	 otros	 se	 ha	 demostrado	 solamente	 una	

viabilidad	 del	 )*,,%	 pasados	 12	 días	 y	 del	 2!,"%	 de	 los	

condrocitos	en	una	muestra	una	vez	se	alcanzan	los	12	días	

de	conservación!".	
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4.	Ingeniería	Tisular	

Aun	existiendo	múltiples	 técnicas	 terapéuticas	para	

el	 tratamiento	 de	 las	 lesiones	 condrales	 como	 las	 ya	

expuestas,	 ninguna	 de	 ellas	 ofrece	 resultados	

completamente	 satisfactorios	a	medio	y	largo	plazo,	ya	que	

ninguna	 de	 ellas	 parece	 poder	 reproducir	 un	 tejido	 de	

cartílago	hialino	similar	al	nativo.	Es	por	esto	que	existe	un	

creciente	 interés	 por	 el	 enfoque	 que	 aporta	 la	 Ingeniería	

Tisular	 para	 la	 regeneración	 de	 cartílago.	 Los	 tres	 pilares	

básicos	de	estas	terapias	son	el	uso	de	células,	de	matrices	o	

andamiajes	 y	 de	 factores	 solubles	 que	modulen	 el	 proceso	

de	la	regeneración,	pudiéndose	optar	por	un	uso	aislado	de	

uno	 de	 estos	 recursos,	 dos	 de	 ellos	 o	 incluso	 los	 tres.	 La	

correcta	combinación	de	estos	procedimientos	básicos	para	

la	 Ingeniería	 Tisular	 es	 esencial	 para	 conseguir	 generar	

nuevos	 tejidos	 de	 calidad	 y	 puede	 ser	 más	 simple	 para	

tejidos	como	la	piel	o	particularmente	compleja	para	el	caso	

del	cartílago!".	

Englobadas	en	esta	etiqueta	de	Ingeniería	de	Tejidos	

para	 la	 regeneración	 del	 cartílago	 hablamos	 de	 técnicas	

como	 el	 cultivo	 de	 condrocitos	 autólogos	 (autologous	

chondrocyte	 implantation	–	ACI),	 la	 condrogénesis	 asistida	

por	 matriz	 o	 andamiajes	 (autologous	 matrix	 induced	
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chondrogenesis	 -	AMIC)	y	por	último	 la	suma	de	estas	dos	

filosofías	en	el	cultivado	de	condrocitos	autólogos	dentro	de	

andamiajes	 preconformados	 (matrix-assisted	 ACI	 -	MACI)	

(Figura	))).	

	

Figura	 ((.	 Esquema	 de	 técnicas	 de	 Ingeniería	 Tisular.	 A)	 ACI	 &.	
Extracción	de	los	condrocitos.	!.	Expansión.	!a.	Colocación	de	parche	de	
contención	 de	 periostio.	 !b.	 Administración	 del	 preparado	 de	
condrocitos.	B)	MACI.	!a.	Extracción	de	los	condrocitos.	!b.	Expansión	y	
preparación	de	andamiaje	 con	condrocitos	previamente	 cultivados.	!a.	
Colocación	del	andamiaje	en	zona	lesional.	!b.	Consolidación	del	tejido	
(modificada	de	la	web	de	la	ICRS	-	https://cartilage.org).	
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Se	podrá	 realizar	 este	 tipo	de	 técnicas	 en	pacientes	

entre	 &'	 y	!!	 años,	 con	 lesiones	 sintomáticas	del	 total	 del	

espesor	 cartilaginoso	 (grado	 III	 o	 IV	 de	 Outerbridge),	 en	

zonas	 accesibles	 de	 la	 superficie	 articular	 femoral	 o	

rotuliana.	

	

4.1.	Cultivo	de	condrocitos	autólogos	

Una	 opción	 terapéutica	 de	 reciente	 aparición	 es,	

como	 hemos	 comentado,	 la	 del	 cultivo	 de	 condrocitos	

autólogos,	como	parte	de	las	técnicas	de	regeneración,	para	

su	posterior	implementación	en	las	zonas	de	lesión.	Dicho	

proceso	 se	 complementa	 con	 una	 superficie	 de	 retención	

que	bien	puede	ser	un	parche	de	periostio	u	otra	estructura	

similar	 como	 lo	 es	 un	 parche	 de	 colágeno	 (porcino	 o	

sintético).	 También	 existe	 una	 variante	 en	 la	 cual	 estos	

condrocitos	serían	presembrados	en	un	andamiaje	sintético	

que	 facilitaría	 su	 contención	 en	 vez	 de	 necesitar	 una	

cobertura,	es	la	técnica	MACI.	

El	 fundamento	 de	 esta	 técnica	 es	 la	 obtención	 de	

una	 muestra	 de	 células	 condrales	 diferenciadas	 y	 sanas,	

para	su	expansión	in	vitro	y	su	posterior	implantación	en	el	

defecto	 a	 tratar.	 Una	 vez	 allí	 estas	 células	 deberían	 ser	
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capaces	 de	 sintetizar	 matriz	 extracelular	 cartilaginosa,	

colágeno	 tipo	 II	 y	 agrecano.	 Los	 condrocitos	 parecen	

cumplir	 todos	 estos	 requisitos,	 si	 bien	 pueden	 perder	 su	

expresión	 fenotípica	 durante	 algunos	 procesos	 de	

expansión,	 además	 de	 requerir	 una	 extracción	 previa,	 y	

unos	 costes	 asociados	 a	 dicha	 extracción,	 su	 expansión	 in	

vitro	e	implantación.	

Como	 problemática	 plantean	 la	 insuficiente	

estabilidad	 de	 los	 aportes	 de	 cartílago	 cultivado,	 la	

distribución	 incierta	 de	 las	 células	 en	 el	 defecto,	 la	

hipertrofia	 perióstica	 perilesional	 y	 la	 delaminación	 del	

defecto.	 La	 evolución	 de	 dicha	 técnica	 ha	 llevado	 a	 la	

asociación	 previa	 del	 cultivo	 de	 condrocitos	 autólogos	 a	

una	 matriz	 (una	 membrana	 de	 colágeno	 I/III)	 para	 su	

implantación	 y	 sellado	 con	 fibrina,	 sutura	o	 pernos.	 Estas	

técnicas,	 al	 igual	 que	 el	 injerto	 autólogo	 osteocondral,	

precisan	 de	 abordajes	 combinados	 abiertos/artroscópicos.	

Además,	 estas	 opciones	 requieren	 un	 primer	 tiempo	 de	

extracción,	 un	 tiempo	 de	 cultivo	 y	 posteriormente	 una	

cirugía	de	implantación.		

En	 cuanto	 al	 resultado	 de	 estas	 técnicas,	 existe	

literatura	que	no	muestra	diferencias	clínicas,	artroscópicas	

o	 histológicas	 a	 ,	 año	 entre	 la	 implantación	 previa	 sobre	
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una	 matriz	 o	 de	 manera	 aislada,	 sin	 andamiaje,	 de	 las	

células	cultivadas!".	En	comparación	con	la	mosaicoplastia,	

tienen	 menor	 morbilidad	 en	 la	 zona	 donante!!	 y	 ofrecen	

buenos	resultados	clínicos	pero	una	menor	reincorporación	

deportiva.	Si	se	compara	con	las	microfracturas	sí	presenta	

mejores	resultados	y	una	mayor	reincorporación	al	deporte	

en	 los	pacientes	a	 los	que	se	 les	 realiza	una	 técnica	ACI!".	

Otros	 estudios	 dudan	 de	 su	 superioridad	 respecto	 a	 las	

microfracturas	 en	 cuanto	 a	 escalas	 funcionales	 en	

seguimientos	 a	 ,-	 años,	mostrando	 en	 ambos	 grupos	una	

tendencia	 hacia	 la	 progresión	 de	 osteoartritis	 en	 la	

articulación	afectada!".		

Parecen	 existir	 buenos	 resultados	 tras	 la	 aplicación	

de	esta	técnica	en	deportistas	de	élite	a	los	que	de	manera	

coadyuvante	 se	 les	 aplicó	 un	 protocolo	 de	 rehabilitación	

intensiva,	 valorando	 dichos	 resultados	 como	 el	 tiempo	 de	

vuelta	 a	 la	 competición	 (cifrado	 en	 !!	meses)!".	 El	motivo	

parece	 ser	 el	 beneficio	 que	 aportan	 los	 ciclos	 de	 carga	

dinámica	a	la	formación	de	MEC!".	
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4.2.	Técnicas	que	implican	el	uso	de	células	

madre	mesenquimales	

También	podemos	encontrar	otro	tipo	de	técnicas	en	

las	 que	 se	 intenta	 lograr	 la	 regeneración	 del	 tejido	

cartilaginoso	 mediante	 la	 implantación	 en	 los	 defectos	

condrales	 de	 células	 madre	 mesenquimales	 (CMM)	 con	

mayor	capacidad	de	diferenciación.	

El	 concepto	 básico	 en	 el	 que	 se	 fundamenta	 esta	

terapia	consiste	en	proceder	a	la	administración	de	células	

con	mayor	 capacidad	de	diferenciación	que	 contribuyan	a	

la	 regeneración	 del	 cartílago	 una	 vez	 realizada,	

generalmente,	 alguna	 técnica	 de	 estimulación	 medular	

(como	 podrían	 ser	 las	 microperforaciones).	 También	

existen	 otros	 métodos	 de	 administración,	 como	 es	 la	

inyección	intrarticular.	En	el	momento	actual,	 la	 literatura	

no	 es	 concluyente	 respecto	 al	 método	 óptimo	 de	

administración!".		

Estas	 células	 poseen	 una	 serie	 de	 ventajas	 teóricas	

respecto	 al	 uso	 de	 condrocitos:	 poseerían	 un	 mayor	

potencial	condrogénico	y	una	mayor	 tasa	de	proliferación.	

También	tendrían	un	tropismo	lesional	que	las	haría	actuar	

de	manera	más	específica	en	la	zona	deseada,	y	al	ser	más	
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fáciles	 de	 obtener	 darían	 lugar	 a	 una	 menor	 morbilidad	

sobre	 la	 zona	 donante	 respecto	 a	 los	 condrocitos	 para	 el	

cultivo.	 De	 la	 misma	 manera,	 al	 ser	 células	 con	 mayor	

capacidad	 de	 diferenciación,	 el	 efecto	 de	 la	 senescencia	

sobre	ellas	sería	menor.	

Dichas	 células	 pueden	proceder	 de	un	concentrado	

de	aspirado	de	médula	ósea!"–!!,	de	la	gelatina	de	Wharton	

del	 cordón	 umbilical!",	 de	 la	 membrana	 sinovial!",	 o	 de	

tejido	 adiposo!",!$,!%,&'.	 Estos	 concentrados	 celulares	

parecen	 ser	 ricos	 en	 células	 mesenquimales	

pluripotenciales	 y	 factores	 de	 crecimiento	 con	 capacidad	

para	 estimular	 la	 condrogénesis	 como	 lo	 son	 el	 factor	 de	

crecimiento	 derivado	 de	 plaquetas	 (PDGF),	 el	 factor	 de	

crecimiento	 vascular	 endotelial	 (VEGF),	 y	 el	 factor	 de	

crecimiento	transformante	beta	(TGF-β)!".	

Los	 resultados	 de	 este	 tipo	 de	 procesos	 se	 han	

estudiado	 como	 tratamiento	 en	 lesiones	 de	 la	 cúpula	

astragalina,	 y	 si	 bien	parece	ofrecer	mejores	 resultados	 en	

cuanto	 a	 la	 calidad	 del	 tejido	 de	 reparación/regeneración	

obtenido	en	las	escalas	que	utilizan	la	RMN,	no	demuestran	

mejores	resultados	clínicos,	funcionales	o	de	dolor	respecto	

a	las	técnicas	de	estimulación	medular	de	manera	aislada	o	

microperforaciones!!.	
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En	 otros	 estudios	 en	 los	 que	 se	 compara	 con	 el	

cultivo	 de	 condrocitos	 autólogos,	 el	 uso	 de	 células	

mesenquimales	 parece	 ser	 al	 menos	 igual	 de	 eficaz	 en	 la	

regeneración	cartilaginosa!",$".	

La	seguridad	de	este	tipo	de	tratamientos	con	células	

mesenquimales	 ha	 sido	 estudiada	 y	 en	 series	 largas	 de	

pacientes	no	se	han	observado	aumentos	en	el	número	de	

toxicidad	 infusional	 tras	 su	 implantación,	 infección,	

complicaciones	orgánicas	o	sistémicas	o	muerte	respecto	a	

los	controles!".	

Sin	 embargo,	 los	 últimos	 metaanálisis	 reflejan	 la	

heterogeneidad	de	los	estudios	al	respecto,	ya	que	además	

de	 carecer	 por	 el	 momento	 de	 conclusiones	 respecto	 al	

origen	 de	 las	 células,	 tampoco	 queda	 definida	 la	

concentración	 celular	 óptima	 (entre	 diferentes	 estudios	 el	

rango	de	dosis	varía	entre	 !.#	y	&&	millones	de	células),	 el	

procesado	ideal,	 la	necesidad	de	cultivo	o	su	 implantación	

directa,	 la	 asociación	con	 factores	de	crecimiento	o	el	uso	

de	andamiajes	concomitantes!",!$.	
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4.3.	Andamiajes	

De	 existir	 un	 soporte	 mecánico	 que	 asistiera	 a	 la	

condrogénesis	sin	requerir	un	cultivo	previo	o	una	agresión	

a	una	zona	donante,	 se	podrían	reducir	 la	 iatrogenia	y	 los	

costes	 asociados.	Estas	 estructuras	 estarían	 enfocadas	 a	 la	

condroconductividad,	 facilitando	 la	 expansión	 y	

organización	 arquitectural	 celular.	De	hecho,	 existe	 ya	 un	

número	 de	 líneas	 de	 investigación	 al	 respecto,	 y	 en	 los	

metaanálisis	de	la	literatura	parecen	ser	igual	de	eficaces	en	

el	 tratamiento	 de	 las	 lesiones	 condrales!",	 sin	 las	

limitaciones	 asociadas	 al	 cultivo.	 Sin	 embargo,	 hoy	 en	día	

no	existe	suficiente	evidencia	sobre	dicho	tema,	ya	que	los	

estudios	 y	 resultados	 son	muy	 heterogéneos,	 y	no	 existen	

series	grandes	en	las	que	se	comparen	los	andamiajes	por	sí	

mismos	con	un	andamiaje	de	igual	composición	al	que	se	le	

añada	un	componente	celular	previamente!",!$.	

Un	 soporte	 ideal	 sería	 un	material	 biocompatible	 y	

biodegradable,	 de	 manera	 que	 la	 matriz	 extracelular	

neosintetizada	 fuera	 sustituyéndolo	 y	 no	 existieran	 ni	

inflamación	ni	depósitos	 en	 la	 zona	 lesional	al	 finalizar	 el	

proceso.	 Debería	 tener	 propiedades	 mecánicas	 que	

permitieran	 suplir	 las	 funciones	 del	 cartílago	 durante	 el	

proceso	de	regeneración,	y	una	porosidad	que	permitiera	el	
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flujo	de	células	pluripotenciales	desde	el	hueso	subcondral	

subyacente	 que	 hicieran	 de	 él	 un	 verdadero	 tejido	

cartilaginoso	 hialino.	 De	 la	 misma	 manera,	 en	 estas	

condiciones	 ideales	 debería	 ser	 un	 biomaterial	 de	 fácil	

síntesis,	alta	disponibilidad	y	bajo	coste!!.	

Uno	de	los	materiales	propuestos	como	andamiaje	es	

el	 ácido	 poliláctico	 o	 PLLA!"–!".	 Se	 trata	 de	 un	 polímero	

sintético	 biocompatible,	 biodegradable,	 con	 elevada	

capacidad	 para	 el	 soporte	 de	 cargas,	 poco	 irritativo	 y	 no	

inmunogénico!",!$,	cuyo	uso	como	medicamento	ya	ha	sido	

utilizado	en	la	regeneración	cartilaginosa	y	ósea!".	

Otro	material	usado	previamente	 en	estudios	 sobre	

la	 regeneración	 cartilaginosa	 es	 el	 quitosano	 (CHT).	 Este	

polímero	natural	ha	 sido	utilizado	en	 forma	de	hidrogeles	

para	aplicaciones	biomédicas,	gracias	al	parecido	que	posee	

con	 los	 GAG	 presentes	 en	 la	 matriz	 extracelular	 del	

cartílago	 hialino!".	 Otras	 de	 sus	 características	 como	 su	

bajo	 coste,	 su	 ausencia	 de	 toxicidad	 in	 vivo!",!$	 y	 su	

degradación	por	 la	 lisozima,	resultando	en	catabolitos	que	

según	 modelos	 teóricos	 podrían	 estar	 involucrados	 en	 la	

formación	 de	 novo	 de	 queratán	 y	 condroitín	 sulfato!",	

ahondan	en	la	idea	de	este	material	como	prometedor	en	la	

regeneración	cartilaginosa.	



Introducción	
	

	58	

Asimismo	 se	 han	 probado	múltiples	 composiciones	

diferentes	 como	 el	 colágeno,	 el	 grafeno!!,	 el	 poliuretano	

con	 ácido	 hialurónico!"",	 la	 fibrina,	 la	 agarosa!"!,	 el	 ácido	

poliglicólico!"#,	 el	 alginato	 o	 la	 policaprolactona	 (PCL)!"#	

entre	 ellos,	 sin	 que	 por	 el	 momento	 ningún	 proceso	 o	

composición	 haya	 demostrado	 superioridad	 respecto	 al	

resto.	

Junto	 con	 los	 estudios	 sobre	 la	 naturaleza	 química	

de	 los	 andamiajes,	 existen	 también	 múltiples	 líneas	 de	

investigación	en	cuanto	a	 las	diferencias	conformacionales	

y	 sus	 características	 biomecánicas,	 como	 son	 los	 geles	

poliméricos,	 las	 nanofibras,	 los	 andamiajes	 porosos	 o	 las	

micropartículas!"#.	 Concretamente	 la	 estructura	

tridimensional	 de	 los	 andamiajes	 parece	 condicionar	 el	

éxito	de	la	regeneración	(Figura	)*)!!.	

	

Figura	$%.	Tipos	de	andamiajes:	A)	Andamiaje	poroso	tridimensional.	B)	
Estructura	de	nanofibras.	C)	Hidrogeles.	D)	Microesferas.	 (tomado	de	
Garg	T,	Goyal	AK.	Expert	Opin	Drug	Deliv.,	!"#$).	
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En	cuanto	al	procedimiento	para	la	síntesis	de	estos	

biomateriales	se	ha	experimentado	con	diferentes	procesos	

como	 son	 la	 polimerización,	 la	 tecnología	 de	 fluidos	

supercríticos,	 el	 electrospinning,	 las	 emulsiones,	 la	

fotolitografía	o	el	uso	de	agentes	gelificantes!!.		

Respecto	a	la	fijación	de	los	andamiajes,	la	literatura	

al	 respecto	 no	 ofrece	 conclusiones	 por	 el	 momento,	

existiendo	 diferentes	 métodos	 (como	 por	 ejemplo	 la	

fijación	 a	presión,	 por	 sutura,	o	 el	 uso	 de	 pegamentos	 de	

fibrina,	etc.)	con	resultados	heterogéneos!"#–!"#.	

A	 modo	 de	 resumen	 de	 las	 posibilidades	

terapéuticas,	en	la	siguiente	tabla	(Tabla	')	se	resumen	los	

procedimientos,	 sus	 indicaciones	 y	 el	 objetivo	 terapéutico	

según	 el	 estado	 actual	 de	 las	 terapias	 aplicadas	 a	 la	

patología	de	las	lesiones	condrales	y	osteocondrales.		
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Tabla	&.	Opciones	 terapéuticas	para	 las	 lesiones	del	cartílago	articular	
(modificada	de	Campbells	Operative	Orthopaedics,	44th	edition,	#$$%).	
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5.	Métodos	de	evaluación	del	cartílago	

de	reparación/regeneración	

Según	 sea	 el	 tratamiento	que	 se	ha	 llevado	a	 cabo	y	
transcurrido	 el	 tiempo	 oportuno	 se	 deberá	 evaluar	 el	
resultado	 obtenido	 bien	 sea	 de	 carácter	 reparativo	 o	 de	
regeneración	 del	 tejido	 cartilaginoso	 articular.	 Para	 ello,	
existen	 herramientas	 de	 imagen,	 escalas	 de	 valoración	
histológicas	 y	 escalas	 clínicas	 que	 permiten	 juzgar	 el	
resultado	 desde	 puntos	 de	 vista	 diferentes	 y	
complementarios.	

	

5.1.	Escalas	de	evaluación	por	pruebas	de	

imagen	

Existen	 también	 escalas	 cuantitativas	 para	 la	

evaluación	 del	 cartílago	 y	 del	 tejido	 de	 reparación	 o	

regeneración	 en	 imagen	 de	 RMN,	 como	 lo	 es	 la	 escala	

Magnetic	 resonance	 observation	 of	 cartilage	 repair	 tissue	

(MOCART).	Ésta	evalúa	elementos	como	la	proporción	del	

tamaño	de	 la	 lesión	rellenada,	 la	 integración	y	regularidad	

de	 la	 superficie	 del	 tejido	 obtenido,	 la	 estructura	 e	

intensidad	 de	 la	 imagen	 y	 las	 alteraciones	 en	 hueso	

subcondral.	
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Esta	 escala	 tiene	 una	 variabilidad	 interobservador	

con	 ICC	 (intraclass	 correlation	 coefficient)	 de	 >!,#$	

(acuerdo	‘casi	perfecto’)	para	2	de	las	4	variables.	

Del	 mismo	 modo	 se	 ha	 correlacionado	 con	 los	

resultados	 clínicos	 en	 la	 escala	 KOOS	 (Knee	 injury	 and	

osteoarthritis	 outcome	 score)	 y	 la	 escala	 VAS	 del	 dolor	

(visual	analogue	scale)!"#.	

	

5.2.	Escalas	de	evaluación	macroscópica	

Existen	 métodos	 de	 evaluación	 del	 cartílago	 de	

reparación	 o	 regeneración	 de	 manera	 macroscópica,	 las	

cuales	se	suelen	utilizar	en	la	práctica	clínica	en	el	seno	de	

un	 procedimiento	 artroscópico.	 Podemos	 encontrar	 en	 la	

literatura	diferentes	ejemplos	de	escalas	validadas,	como	lo	

son	la	de	la	ICRS	o	la	Oswestry!"#,!!"	(Tablas	(	y	*).		

En	 la	escala	ICRS	macroscópica	se	hace	referencia	a	

tres	 apartados	 diferentes,	 como	 lo	 son	 el	 porcentaje	 de	

profundidad	de	 tejido	 reparado/regenerado,	 la	 integración	

de	los	bordes	del	neotejido	con	el	nativo	y	la	regularidad	de	

la	superficie.	Escalas	como	la	Oswestry	incluyen	también	la	

dureza	a	la	palpación	y	la	coloración	del	tejido.	
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Una	vez	evaluados	los	tres	criterios	de	la	escala	ICRS	

macroscópica	 (máximo	 de	 !	 puntos),	 la	 puntuación	 total	

determina	 las	 categorías	 del	 cartílago,	 siendo	 la	 I	 el	

cartílago	normal	y	la	IV	un	cartílago	severamente	anormal.	

	
Tabla	 &.	 Escala	 ICRS	 macroscópica	 para	 la	 evaluación	 del	 cartílago	
(traducida	de	ICRS	and	Oswestry,	van	den	Borne	et	al.,	!""#).	
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Tabla	&.	Grados	de	la	escala	ICRS	macroscópica	para	la	evaluación	del	
cartílago	(traducida	de	ICRS	and	Oswestry,	van	den	Borne	et	al.,	!""#).	

	

5.3.	Escalas	de	evaluación	microscópica	

La	 International	 Cartilage	 Research	 Society	 ha	

desarrollado	 una	 escala	 histológica	 de	 evaluación	 del	

cartílago	 reparado	 o	 regenerado	 (ICRS	 II)	modificando	 su	

escala	 previa	 (ICRS	 I).	 La	 ICRS	 I	 solamente	 tenía	 0	

elementos,	 evaluando	 únicamente	 matriz,	 superficie,	

distribución	 y	 viabilidad	 celular,	 alteraciones	 del	 hueso	

subcondral	y	calcificaciones	anormales.	Las	modificaciones	

realizadas	 para	 formar	 la	 ICRS	 II	 incluyen	 elementos	 que	

estaban	 ausentes	 en	 la	 ICRS	 I	 y	 son	 de	 interés	 para	 el	

análisis	 de	 la	 calidad	 y	 la	 arquitectura	 de	 la	 regeneración	

cartilaginosa,	 como	 son	 la	 vascularización	 en	 el	 tejido	

regenerado,	 la	metacromasia	o	 la	 integración	 basal	 con	 el	

hueso	subcondral.	
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La	 escala	 ICRS	 II	 ha	 sido	 validada	 y	 posee	mejores	

coeficientes	 de	 variabilidad	 inter	 e	 intraobservador	 que	 el	

ICRS	 I	 y	 el	 Modified	 O’Driscoll	 score	 (MODS),	

estableciéndolos	el	.,01	y	.,!"	respectivamente!".	

Realiza	 especial	 hincapié	 en	 la	 distribución	 de	

colágeno	 tipo	 II	 como	 marcador	 de	 calidad	 del	 tejido	

obtenido,	así	como	una	evaluación	de	distintos	aspectos	de	

la	 arquitectura	 histológica	 graduándolos	 según	 a	 qué	 tipo	

de	 cartílago	 se	 asemejen,	 resultando	 en	 puntuaciones	 de	

entre	 &%	 (fibrocartílago	 de	 reparación)	 y	 7&&%	 (cartílago	

hialino)	(Figura	)*).		
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Figura	!".	Imágenes	representativas	de	la	puntuación	máxima	y	mínima	
por	 categorías	 en	 la	 escala	 ICRS	 II	 (modificada	 de	 New	 Histology	
Scoring	 System	 for	 the	 Assessment	 of	 the	Quality	 of	Human	Cartilage	
Repair:	ICRS	II.	Am	J	Sports	Med.,	!"#").	
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5.4.	Escalas	de	evaluación	clínica	

Si	 bien	 una	 arquitectura	 adecuada	 es	 importante	

para	 evaluar	 la	 calidad	 del	 tejido	 obtenido	 por	 la	

regeneración,	 esto	 carece	 de	 relevancia	 si	 no	 se	 consigue	

traducir	en	resultados	clínicos	–	si	la	mejor	arquitectura	no	

reduce	 el	 dolor	 ni	 mejora	 la	 función	 biomecánica	 del	

cartílago,	no	habremos	conseguido	nuestro	objetivo.		

Para	ello	se	suelen	utilizar	escalas	de	evaluación	del	

dolor	 como	 la	VAS,	 en	 la	 cual	 se	 solicita	 al	 paciente	 que	

evalúe	 el	 dolor	 que	 padece,	 tanto	 en	 reposo	 como	 en	

actividad,	en	la	zona	lesionada.	

Existen	 en	 la	 bibliografía	 estudios	 en	 los	 que	 se	

determina	de	manera	indirecta	el	dolor	en	los	animales	de	

experimentación!!!.	Esta	determinación	se	obtiene	al	medir	

la	proporción	de	carga	total	en	cada	extremidad	del	animal,	

asumiendo	 que	 ante	 dolor	 en	 dicha	 extremidad	 el	 animal	

tenderá	 a	 cargar	 menos	 peso	 sobre	 ella.	 Debido	 a	 la	

ausencia	 de	 disponibilidad	 del	 material	 específico	 para	 la	

realización	 de	 estas	 mediciones,	 no	 se	 pudieron	 obtener	

datos	similares	en	el	presente	estudio.	

También	 se	 dispone	 de	 escalas	 funcionales	 más	

complejas	 que	 evalúan	 la	 capacidad	 funcional	 de	 la	
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articulación	afecta	(centrándose	en	su	mayoría	en	la	rodilla	

por	 tener	 una	 prevalencia	más	 elevada	 de	 estas	 lesiones),	

como	lo	son	la	escala	KOOS!!",	la	escala	de	la		International	

Knee	 Documentation	 Committee	 (IKDC)!!"	 o	 la	 escala	 de	

Lysholm	modificada!!".	 Estas	 escalas	 han	 sido	 validadas,	 y	

han	 demostrado	 que,	 pese	 a	 ser	 subjetivas	 por	 tener	 en	

cuenta	la	valoración	del	paciente,	se	aproximan	en	cuanto	a	

la	 valoración	 por	 parte	 del	 traumatólogo	 del	 resultado	

obtenido.	Si	bien	la	más	extendida	es	la	KOOS,	a	día	de	hoy	

ninguna	 de	 ellas	 ha	 demostrado	 superioridad	 respecto	 al	

resto	en	cuanto	a	pronóstico	de	osteoartritis!!".		

Cabe	 destacar	 que,	 pese	 a	 ser	 la	 mejoría	 clínica	 y	

funcional	 del	 paciente	 el	 objetivo	 en	 última	 instancia	 de	

esta	 línea	 de	 investigación,	 el	 modelo	 animal	 es	 un	 paso	

previo	 en	 la	 evaluación	 del	 resultado	 de	 los	 biomateriales	

como	andamiajes	para	la	regeneración	del	cartílago,	que	no	

permite	 realizar	 este	 tipo	 de	 escalas	 para	 objetivar	 dicha	

mejoría.	
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1.	Hipótesis	

No	existe	un	método	terapéutico	óptimo	frente	a	 la	

regeneración	de	 las	 lesiones	condrales.	Con	 la	 experiencia	

que	 hemos	 diseñado	 esperamos	 conseguir	 un	 tejido	 de	

regeneración	 muy	 similar	 al	 cartílago	 hialino	 articular	

nativo	en	los	grupos	en	los	que	vamos	a	utilizar	rellenos	de	

biomateriales.	Por	el	contrario	en	los	controles,	sin	uso	de	

biomateriales,	se	espera	que	el	tejido	de	reparación	sea	de	

menor	 calidad,	 probablemente	 también	 de	 carácter	

cartilaginoso	pero	en	su	variante	fibrosa.		

Esto	significaría	que	existe	un	avance	en	cuanto	a	la	

posible	regeneración	del	cartílago	articular	mediante	el	uso	

de	 biomateriales.	 Éstos	 podrían	 implantarse	 mediante	 el	

uso	de	artroscopia	en	 las	 lesiones	condrales,	sin	necesidad	

de	 cirugía	 abierta	 y	 sin	 requerir	 una	 agresión	 al	 tejido	

donante	en	una	extracción	celular	como	la	que	se	produce	

para	el	cultivo	de	condrocitos,	ni	el	 tiempo	necesario	para	

el	 mismo.	 Dicho	 proceso	 ahorraría	 costes,	 evitaría	 la	

morbilidad	 de	 la	 zona	 donante	 (asociada	 a	 terapéuticas	

como	la	mosaicoplastia	y	en	menor	medida	al	uso	de	CMM)	

y	acortaría	los	tiempos	de	tratamiento.		
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2.	Objetivo	principal	

Esta	 tesis	 doctoral	 trata	 de	 evaluar	 la	 calidad	 del	

cartílago	 obtenido	 tras	 aplicar	 en	 lesiones	 condrales	

técnicas	 de	 Ingeniería	 Tisular.	 Se	 han	 usado	 diferentes	

biomateriales	 como	 andamiajes	 en	 forma	 de	microesferas	

en	 un	 modelo	 animal,	 concretamente	 en	 conejos	 New	

Zealand.	

	

3.	Objetivos	específicos	

!.-	Producir	lesiones	condrales	en	las	superficies	articulares	

de	 la	 tróclea	 femoral	 de	 la	 rodilla	 del	 animal	 de	

experimentación.	

!.-	Implantar	andamiajes	de	ácido	poliláctico,	en	forma	de	

microesferas,	en	las	lesiones	creadas	y	cubrir	el	defecto	con	

una	 membrana	 estabilizadora	 de	 ácido	 poliláctico	 para	

posteriormente	 analizar	 la	 estructura	 histológica	 y	

cuantificar	morfométricamente	los	neocartílagos	obtenidos	

frente	al	control	nativo	contralateral.	

!.-	 Implantar	 en	 las	 lesiones	 creadas	 un	 combinado	 de	

microesferas,	,-%	de	ácido	poliláctico	y	,-%	de	quitosano,	
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y	 cubrir	 el	 defecto	 con	 una	 membrana	 estabilizadora	 de	

ácido	poliláctico,	para	posteriormente	analizar	la	estructura	

histológica	 y	 cuantificar	 morfométricamente	 los	

neocartílagos	 obtenidos	 frente	 al	 control	 nativo	

contralateral.	

!.-	 Labrar	 el	 defecto	 articular	 sin	 rellenar	 de	 biomaterial,	

únicamente	 cubriéndolo	 con	 la	membrana	 estabilizadora	

de	ácido	poliláctico	en	un	grupo	tomado	como	control	para	

posteriormente	 analizar	 la	 estructura	 histológica	 y	

cuantificar	morfométricamente	los	neocartílagos	obtenidos	

frente	al	control	nativo	contralateral.	

!.-	 Realizar	 un	 análisis	 estadístico	 de	 los	 resultados	

obtenidos,	de	cara	a	comprobar	en	términos	objetivables	la	

calidad	del	tejido	obtenido	y	 la	capacidad	de	regeneración	

de	esos	defectos	por	parte	del	animal,	y	con	ello	determinar	

qué	 biomaterial	 permite	 obtener	 una	 regeneración	 del	

cartílago	de	mayor	calidad	estructural.	
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Nuestra	 investigación	 se	 ha	 basado	 en	 el	 uso	 de	

nuevos	 diseños	 de	 andamiajes	 como	 herramienta	 para	 la	

regeneración	 condral.	 Gracias	 a	 la	 colaboración	 con	 el	

Centro	 de	 Biomateriales	 e	 Ingeniería	 Tisular	 de	 la	

Universidad	 Politécnica	 de	 Valencia	 (CBIT),	 tuvimos	 a	

nuestra	disposición	dos	biomateriales,	uno	sintético	y	otro	

de	origen	natural,	que	utilizamos	como	soportes	mecánicos	

tridimensionales	 para	 rellenar	 defectos	 cartilaginosos.	 Se	

estudió	la	viabilidad	in	vivo	de	estos	andamiajes	generados	

mediante	 técnicas	 de	 Ingeniería	 de	 Tejidos	 para	 la	

regeneración	del	cartílago	articular.	

Los	 biomateriales	 utilizados	 fueron	 microesferas	

biodegradables	 de	 quitosano	 y	 ácido	 poliláctico.	 Para	

evaluar	 los	 resultados	 que	 aportaba	 el	 uso	 de	 estos	

andamiajes	 en	 formato	 esferular,	 se	 desarrolló	 un	modelo	

de	 experimentación	 animal	mediante	 el	 cual	 se	 realizaron	

quirúrgicamente	 lesiones	 articulares	 en	 las	 rodillas	 (más	

concretamente	 en	 el	 cartílago	 articular	 femoral	 distal)	 de	

conejos	 albinos	 New	 Zealand,	 y	 las	 citadas	 lesiones	 se	
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rellenaron	 con	 las	 microesferas	 diseñadas	 con	 los	

biomateriales	 de	 elección	 que	 iban	 a	 actuar	 como	

andamiajes	 para	 la	 regeneración.	 Esta	 conformación	 en	

forma	microesferas,	 permitía	 su	 adaptación	 al	defecto	 del	

cartílago,	 quedando	 aglomeradas	 por	 la	 formación	 de	 un	

hidrogel	 de	 fibrina	 natural,	 que	 se	 formaba	 a	 partir	 de	 la	

sangre	 que	 fluía	 hacia	 el	 defecto	 al	 practicar	 una	

microfractura	en	el	lecho	subcondral	del	animal.	La	cirugía	

se	 completaba	 con	 la	 implantación	 de	 una	 membrana	

biodegradable	 de	 ácido	 poliláctico	 que	 permitía	 la	

retención	 mecánica	 de	 las	 microesferas.	 Los	 citados	

biomateriales	 constituían	 el	 soporte	 mecánico	 temporal	

que	 necesitaban	 las	 células	 mesenquimales,	 las	 cuales	

invadían	 el	 soporte	 al	 practicar	 la	 microfractura,	 para	

diferenciarse	 a	 condrocitos	 y	 sintetizar	 el	 nuevo	 tejido	

articular	a	base	de	cartílago	regenerado.		

Transcurridos	tres	meses,	los	conejos	se	sacrificaron	

y	se	extirparon	los	fragmentos	de	la	tróclea	femoral	para	su	

estudio.	 Se	procedió	a	 la	decalcificación	de	 las	muestras	 y	

tras	ella	a	su	corte	histológico	para	la	evaluación	de	grosor,	

regularidad	 de	 la	 superficie	 articular	 y	 conformación	

histológica,	realizando	un	estudio	cualitativo	y	cuantitativo	

como	control	de	calidad	de	los	tejidos	regenerados.		
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1.	Andamiajes	

1.1.	Síntesis	del	biomaterial	

La	 elección	 de	 los	 materiales	 y	 la	 síntesis	 de	 los	

andamiajes	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 colaboración	 con	 el	 CBIT,	

elaborando	microesferas	 de	 ácido	 poliláctico	 (PLLA)	 y	 de	

quitosano	 (CHT),	 en	 el	 ámbito	 del	 proyecto	 de	

investigación	coordinado	del	ministerio	(MAT$%&'-!"!"#).	

Se	 optimizaron	 los	 protocolos	 de	 fabricación	 de	

estas	microesferas	de	PLLA	y	CHT	mediante	 la	 técnica	de	

emulsión.	 Las	 dimensiones	 de	 partículas	 de	 PLLA	

fabricadas	 mediante	 este	 protocolo	 se	 encontraban	

distribuidas	entre	,	y	./	μm	de	diámetro.	Y	para	el	caso	del	

CHT	entre	)*	y	,,*	μm.		

Se	prepararon	además	de	 forma	exitosa	membranas	

de	 PLLA	 formadas	 por	 un	 entramado	 de	 nanofibras	

mediante	 la	 técnica	 de	 electrohilado,	 cuyo	 espesor	 era	 de	

!""	μm.		

Una	 vez	 optimizados	 los	 protocolos	 de	 fabricación	

de	las	microesferas	de	PLLA	(procedimiento	de	emulsión),	

y	 de	 CHT	 (procedimiento	 de	 microencapsulación	 por	

diferencia	de	potencial	y	baño	coagulante),	se	fabricó	en	el	
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CBIT	 suficiente	 cantidad	 para	 los	 ensayos	 de	 eficacia	

biológica	en	la	experimentación	in	vivo.	

Se	 lavó	 una	 determinada	 masa	 de	 microesferas	 de	

PLLA	 necesaria	 para	 un	 ensayo	 en	 concreto,	

posteriormente	 se	 secó	y	envasó	en	un	 tubo	 eppendorf	de	

!,#	 ml,	 que	 se	 colocó	 en	 una	 bolsa	 de	 esterilización	 en	

vacío	y	se	esterilizó	con	rayos	gamma	con	una	dosis	de	56	

kGy.	El	tubo	eppendorf	estaba	listo	para	ser	manipulado	en	

una	cabina	de	cultivo	o	en	quirófano	para	su	mezcla	con	las	

esferas	de	origen	natural	 (CHT).	La	 figura	 !a	muestra	una	

dosis	de	este	producto.	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	 (.	 Fotografía	 de	 las	 muestras	 previas	 a	 su	 implantación	 y	
manejabilidad/mezclado	 de	 las	 mismas.	 a)	 microesferas	 de	 PLLA.	 b)	
mezcla	de	microesferas	de	CHT	con	microesferas	de	PLLA.	
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Las	 micropartículas	 de	 CHT	 se	 liofilizaron	 y	 se	

guardaron	 en	 tubos	 eppendorf	 individuales	 por	 cada	 dosis	

en	un	frasco	hermético	y	seco.	Para	su	empleo	en	cultivos	o	

en	quirófano	se	hidrataron	con	agua	mili	Q,	se	esterilizaron	

con	 etanol,	 que	 posteriormente	 se	 intercambió	 por	 PBS	

estéril	y	se	almacenaron	en	tubos	eppendorf	sellados	a	(º	C	

hasta	su	empleo.	Para	mezclar	la	dosis	con	micropartículas	

de	CHT	con	las	de	PLLA	se	eliminó	el	sobrenadante	de	PBS,	

quedando	 las	 esferas	 empapadas	 en	 él	 para	 mezclar	

adecuadamente	 con	 el	 PLLA.	 El	 resultado	 es	 el	 producto	

observado	en	la	figura	0b.	

	

	

	

	

	

Figura	(.	Imágenes	macroscópicas	de	las	membranas	de	PLLA.	a)	antes	
de	esterilizar	y	troquelar.	b)	membranas	esterilizadas	y	troqueladas.	

Las	 membranas	 de	 PLLA	 una	 vez	 troqueladas	

(círculos	de	,	mm	de	diámetro),	fueron	lavadas	con	etanol	

y	 secadas.	 A	 continuación,	 se	 envasaron	 en	 bolsas	 de	

esterilización	 independientes	 y	 se	 esterilizaron	 mediante	

radiación	 gamma	 a	 una	 dosis	 de	 *+	 kGys.	 La	 figura	 *	
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muestra	 una	 fotografía	 macroscópica	 de	 una	 membrana	

antes	de	ser	troquelada	y	las	dosis	envasadas	y	esterilizadas	

preparadas	para	su	implantación.	

	

1.2.	Caracterización	del	producto	

La	caracterización	morfológica	de	 los	andamiajes	se	

realizó	 en	 el	 CBIT	 mediante	 microscopia	 óptica	 y	

electrónica	 de	 barrido	 criogénico	 (cryoSEM)	 (JEOL	 JSM	

!"#$)	 equipado	 con	 una	 criounidad	 (Oxford	 CT	 #!$$).	

Utilizamos	 una	 tensión	 de	 aceleración	 de	 23	 kV.	 Este	

análisis	 permitió	 conocer	 la	 evolución	 de	 la	 forma	 y	

dimensión	de	las	esferas	en	las	distintas	etapas	del	proceso:	

tras	 su	 fabricación,	 tamizado,	 lavado,	 secado,	congelación,	

rehidratación,	 etc.	 y	 con	 ello	 facilitó	 establecer	 los	

protocolos	 óptimos	 de	 fabricación	 y	 preparado	 para	 su	

cultivo	 e	 implantación.	 En	 la	 figura	 4	 se	 muestran	 las	

fotografías	 del	 control	 de	 calidad	 final	 realizadas	 al	

producto	 antes	 de	 su	 cultivo	 e	 implantación.	 Como	 se	 ha	

mencionado,	 las	 dimensiones	 de	 partículas	 de	 PLLA	 se	

encuentran	entre	)	y	+,	µm	de	diámetro	 (Figura	)a)	y	 las	

de	CHT	entre	*+	y	--+	µm	(Figura	)b).	
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Figura	 (.	 Micrografías	 de	 los	 biomateriales.	 a)	 Microesferas	 de	 PLLA	
visualizadas	 con	 FESEM	 (microscopio	 electrónico	 de	 barrido	 de	
emisión	de	campo).	 b)	Micrografía	óptica	de	 las	microesferas	de	CHT	
liofilizadas	e	hidratadas	(aumentos	23x).		
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Figura	(.	Micrografía	SEM	de	la	sección	trasversal	de	las	membranas	de	
PLLA	obtenidas	por	electrohilado.		

La	 ausencia	 de	 toxicidad	 de	 estos	 biomateriales	

había	 sido	 previamente	 testada	 por	 nuestro	 grupo	 de	

investigación,	estando	publicados	los	resultados!".	

	

1.3.	 Protocolo	 de	 preparación	 del	 producto	

para	su	implantación	en	defectos	condrales	

Se	estableció	un	protocolo	de	envasado	del	producto	

en	 dosis	 de	 una	 masa	 determinada	 en	 tubos	 eppendorf	

separados	 para	 las	 distintas	 micropartículas.	 Secas	 y	

estériles	 en	 el	 caso	 del	 PLLA.	 Liofilizadas	 y	 con	 un	

protocolo	 sencillo	 de	 hidratación	 y	 esterilización	 antes	 de	
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su	 implante	 para	 CHT.	En	 el	 grupo	 experimental	 que	 fue	

tratado	con	ambos	biomateriales,	el	producto	se	mezclaba	

en	 la	 proporción	 deseada	 (/0-!")	 en	 el	 momento	 de	 la	

implantación,	 en	 el	mismo	 tubo	 eppendorf	de	 envasado	 y	

con	ayuda	de	una	espátula	(Figura	!).	

	

2.	Modelo	experimental	

2.1.	Marco	legal	e	instalaciones		

Toda	 la	 experimentación	 animal	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	

las	instalaciones	de	la	Universitat	de	València.	Se	realizó	en	

presencia	 de	 una	 veterinaria	 y	 siguiendo	 la	 normativa	 de	

utilización	 de	 animales	 de	 experimentación	 y	 protocolos	

establecidos	 y	 visados	 por	 el	Comité	 Ético	 de	 Estudios	 en	

Animales	de	la	Universitat	de	València.	

	

2.2.	Tipo	de	animal	de	experimentación	

El	 grupo	 de	 investigación	 en	 el	 que	 se	 enmarca	 el	

presente	 estudio	 posee	 amplia	 experiencia	 en	 el	 uso	 de	

modelos	 animales	 para	 la	 regeneración	 del	 cartílago	

articular!",$$%,	y	para	la	realización	de	este	trabajo	se	decidió	

la	 utilización	 de	 conejos	 machos	 albinos	 de	 raza	
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Neozelandesa	 o	 New	 Zealand.	 Los	 ejemplares	 tenían	 45	

semanas	 de	 edad,	 un	 peso	 medio	 de	 -./00	 gramos	 y	 se	

obtuvieron	de	la	granja	de	mejora	genética	San	Bernardo	de	

Tulebra.		

El	conejo	de	raza	New	Zealand	se	caracteriza	por	su	

pelaje	 suave	 blanco	 y	 sus	 ojos	 rojizos.	 La	 cabeza	 es	

redondeada	y	el	cuello	corto.	El	peso	que	alcanza	un	conejo	

adulto	oscila	entre	los	.///	y	los	1!!!	gr,	con	un	tamaño	

medio	 de	 '(	 cm	 de	 largo.	 Su	 producción	 suele	 ser	

orientada	 básicamente	 hacia	 la	 cárnica,	 si	 bien	 ha	 sido	

ampliamente	 utilizado	 en	 la	 cirugía	 experimental	 del	

aparato	locomotor.		

Existen	múltiples	modelos	 animales	 para	 el	 estudio	

de	 la	 regeneración	 del	 cartílago	 articular,	 con	 especies	 de	

diferentes	 tamaños,	 incluyendo	 modelos	 porcinos!!",	

caninos!!",	 murinos,	 caprinos	 y	 ecuestres,	 contando	 cada	

uno	 de	 ellos	 con	 sus	 beneficios	 e	 inconvenientes!!".	 Sin	

embargo,	 el	 modelo	 lagomorfo,	 y	 específicamente	 la	 raza	

New	 Zealand,	 posee	 una	 serie	 de	 características	 que	 lo	

hacen	 idóneo	 para	 la	 experimentación	 sobre	 el	 cartílago	

articular.	
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Se	trata	de	una	raza	dócil,	lo	cual	facilita	su	manejo	

tanto	en	el	pre	como	en	el	postoperatorio.	A	ello	se	suma	el	

hecho	de	que	poseen:		

- Crecimiento	proporcional	al	del	ser	humano.	

- Similitud	de	 la	anatomía	de	 la	 rodilla	con	 la	del	

ser	humano.	

- Un	 menor	 coste	 por	 animal	 respecto	 a	 otros	

animales	de	experimentación.	

- Facilidad	 para	 la	 estabulación,	 por	 el	 espacio	

relativamente	 reducido	 que	 requieren	 y	 por	 los	

menores	costes	para	su	mantenimiento	respecto	

a	otras	especies	de	mayor	tamaño.	

- Un	número	elevado	de	estudios	publicados	sobre	

regeneración	 del	 cartílago	 articular	 en	 este	

animal,	 lo	 que	 nos	 permitía	 establecer	

paralelismos	 y	 comparaciones	 con	 nuestro	

estudio.	

Para	la	satisfactoria	adaptación	de	los	animales	a	su	

nuevo	 medio,	 previamente	 a	 la	 cirugía,	 se	 les	 estabulaba	

durante	)*	horas	en	jaulas	individuales	con	una	dimensión	
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de	!!""	cm!	de	 superficie	del	 suelo	por	-.	 cm	de	 altura,	

permitiéndoles	desplazarse	en	su	interior.	

Su	 alimentación	 fue	 a	 base	 de	 pienso	 específico	 de	

mantenimiento	 de	 la	 marca	 comercial	 Harlan®	 y	 agua,	

suministrados	ad	 libitum.	 Cada	 jaula	 quedaba	 identificada	

con	el	número	y	la	serie	del	animal	correspondiente.	

	

2.3.	Número	y	distribución	por	grupos		

Se	 decidió	 un	 tamaño	muestral	 de	 23	 conejos	 por	
razones	 logísticas	 de	 estabulación,	 distribuyéndolos	 en	

grupos	 según	 la	 composición	 del	 biomaterial	 a	 utilizar	 en	

cada	uno	(Tabla	'):		

• grupo	 A:	 el	 biomaterial	 utilizado	 estaba	

compuesto	 de	 PLLA,	 cubierto	 con	 la	

membrana	de	adhesión.	

• grupo	B:	una	combinación	de	PLLA	+	CHT	en	

proporción	 ):),	 cubierto	 con	 la	membrana	de	

adhesión.	

• grupo	C:	 tras	 practicar	 la	 lesión,	 únicamente	

se	 cubrían	 con	 la	 membrana,	 sin	 colocar	

ningún	biomaterial	en	el	seno	de	la	lesión.	
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• grupo	 D:	 las	 rodillas	 contralaterales	

(izquierdas)	se	utilizaron	como	grupo	control	

para	comprobar	el	estado	del	cartílago	hialino	

articular	 nativo.	 Se	 analizaron	 0	 de	 las	

muestras,	 ya	 que	 no	 se	 consideró	 necesario	

procesar	 la	 totalidad	 ante	 la	 previsible	

ausencia	de	alteraciones.		

Grupo	 Material	 Casos	 Número	

A	 PLLA	
64,	65,	66,	67,	69,	

70,	71	
7	

B	 PLLA+CHT	
61,	62,	63,	79,	80,	
81,	87,	88,	89	

9	

C	 Membrana	 68,	72,	82,	83	 4	

D	 Control	nativo	
62,	64,	65,	68,	74,	
79,	80,	87,	89	

9	

	 Total	 	 29*	
	

Tabla	 &.	 Distribución	 de	 casos	 según	 el	 biomaterial	 utilizado.	 *Cabe	
destacar	que	el	total	de	animales	empleados	fue	de	23,	si	bien	el	total	
de	 $%	 muestras	 se	 debe	 al	 uso	 de	 %	 rodillas	 contralaterales	 como	
control	de	cartílago	nativo.	
	

2.4.	Técnica	quirúrgica	

Todas	las	cirugías	se	hicieron	bien	en	el	quirófano	de	

la	 Unidad	 Central	 de	 Investigación	 de	 la	 Facultad	 de	
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Medicina	 y	 Odontología	 de	 la	 Universitat	 de	 València	

(UCIM),	 o	 bien	 en	 el	 quirófano	 del	 animalario	 que	 la	

Universitat	 de	 València	 posee	 en	 su	 campus	 de	 Burjassot	

(SCIE),	 en	 función	 de	 su	 disponibilidad	 temporal	 de	

espacios. 

El	 instrumental	 quirúrgico	 elegido	 para	 las	 cirugías	

incluía:	

- dos	 hojas	 de	 bisturí	 del	 número	 33,	 una	 para	 la	

incisión	 cutánea	 y	 otra	 para	 el	 resto	 de	 la	

disección	hasta	el	plano	articular.	

- dos	 pinzas	 de	 disección	 de	 Adson,	 con	 y	 sin	

dientes.	

- unas	tijeras	de	disección.	

-			dos	separadores.		

- dos	 pinzas	 (“mosquito”),	 una	 recta	 y	 otra	 curva	

para	el	clampaje	y	hemostasia	de	los	vasos.	

- un	separador	autoestático	para	 facilitar	 la	visión	

de	la	superficie	articular.	

- un	 instrumento	 (punch)	 de	 toma	 de	 biopsia	 de	

dermatología	 de	 ,	 mm	 de	 diámetro,	 para	 la	
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creación	 del	 defecto	 en	 la	 superficie	

cartilaginosa.	

- un	 porta-agujas	 para	 la	 sutura	 y	 cierre	 de	 la	

incisión	cutánea.	

Además,	 tras	 el	 sacrificio	 de	 los	 animales,	 se	

utilizaba	una	sierra	de	marquetería	para	 la	amputación	de	

la	rodilla.		

Respecto	 al	 procedimiento,	media	 hora	 antes	 de	 la	

intervención	 quirúrgica	 y	 siempre	 en	 presencia	 de	 una	

veterinaria,	se	le	administraba	como	sedación	a	cada	conejo	

una	 dosis	 intramuscular	 de	 ketamina	 01	 mg/kg	 y	

medetomidina	 *,,	 mg/kg	 y	 como	 profilaxis	 antibiótica	

cefazolina	 +,	mg/kg	 por	 la	misma	 vía	 de	 administración.	

Como	 medida	 de	 seguridad,	 se	 realizaba	 venoclisis	 de	 la	

vena	 auricular,	 con	 infusión	 de	 suero	 fisiológico	 de	

mantenimiento,	que	se	retiraba	al	concluir	la	intervención.	

Posteriormente,	 se	 rasuraba	 la	 cara	 anterior	 de	 la	

rodilla	derecha	del	animal	y	se	pincelaba	con	una	solución	

de	 povidona	 iodada	 al	 +,%.	 El	 animal	 se	 colocaba	 en	

decúbito	 supino,	 sujetando	 ambas	 patas	 posteriores	 con	

una	 cincha	 a	 la	mesa	 de	 quirófano.	 La	 zona	 operatoria	 se	

tapaba	 con	 un	 paño	 perforado	 estéril,	 quedando	 ésta	
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aislada	 del	 resto	 de	 la	 piel	 del	 conejo	 y	 preparada	 para	 la	

cirugía.	

Tras	 la	 sedación	 inicial,	 se	 realizaba	 anestesia	 de	

mantenimiento	 con	 isofluorano	 al	 /,1%	 con	 mascarilla.	

Durante	 el	 acto	 operatorio	 y	 por	 vía	 intramuscular,	 se	

administraba	antiinflamatorio	(ketoprofeno)	3	mg/kg.	

Todas	 las	 intervenciones	 fueron	 realizadas	 por	 el	

mismo	equipo	quirúrgico	(J.Z.C.	y	F.F.B.),	bajo	las	máximas	

condiciones	de	asepsia.	Se	posicionaba	la	rodilla	del	conejo	

en	 flexión,	 se	 identificaba	 el	 borde	 medial	 del	 tendón	

cuadricipital,	de	la	rótula	y	del	tendón	rotuliano.	Se	llevaba	

a	 cabo	 una	 incisión	 parapatelar	medial	 con	 los	 siguientes	

límites	 en	 el	 eje	 cráneo-caudal:	 (	 mm	 proximal	 al	 borde	

interno	de	la	rótula	y	la	inserción	del	tendón	rotuliano	en	la	

tibia	 (total:	 *+	 mm).	 Con	 el	 transcurrir	 de	 las	 cirugías,	

logramos	reducir	la	longitud	de	la	incisión	a	expensas	de	la	

zona	distal.	

Una	 vez	 separado	 el	 tejido	 celular	 subcutáneo	 del	

animal,	se	apreciaba	por	transparencia	la	arteria	geniculada	

supero-medial.	Al	ser	una	fuente	conocida	de	sangrado,	se	

procedía	a	su	clampaje	con	pinzas	de	hemostasia	en	caso	de	

sangrado	que	 requiriera	hemostasia.	 En	 este	momento,	 se	

procedía	 a	 la	 artrotomía	 medial.	 Se	 producía	 de	 manera	
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inconstante	 un	 pequeño	 sangrado	 venoso	 en	 la	 grasa	 de	

Hoffa	que	controlábamos	con	pinza	de	hemostasia	entre	&'	

y	 !"	 segundos,	 retirándose	posteriormente	para	 facilitar	 la	

visión	 de	 la	 superficie	 articular.	 Una	 vez	 asegurada	 la	

hemostasia	 y	 con	 la	 rodilla	 en	 extensión,	 se	 luxaba	

externamente	 el	 aparato	 extensor	 mediante	 una	 presión	

suave	en	sentido	medio-lateral.	

En	 un	 punto	 central	 de	 confluencia	 de	 los	 ejes	

cráneo-caudal	 y	 latero-medial	 de	 la	 tróclea	 femoral,	

utilizando	 un	 sistema	 desechable	 de	 toma	 de	 biopsia	 de	

dermatología	de	,	mm	de	diámetro	(punch),	creábamos	un	

defecto	 condral	 de	 !	 mm	 de	 profundidad,	 eliminando	 el	

cartílago	 articular	 y	 lesionando	 superficialmente	 por	

micropunción	el	hueso	subcondral,	de	manera	que	 fluyera	

sangre	 al	 defecto	 labrado	 en	 el	 cartílago	 desde	 la	médula	

ósea.	La	cavidad	originada	se	rellenaba	completamente	con	

las	microesferas	del	biomaterial	correspondiente,	variando	

su	naturaleza	química	en	cuanto	a	la	composición	en	cada	

una	 de	 las	 series.	 Sobre	 ello	 se	 colocaba	 la	membrana	 de	

contención	 de	 PLLA	 -	 no	 fue	 necesario	 sellarla	 con	

pegamento	médico	ni	suturarla,	ya	que	el	empaparse	de	la	

sangre	 proveniente	 del	 hueso	 subcondral	 le	 confería	

estabilidad,	 lo	 que	 comportaba	 mayor	 simplicidad	 a	 la	

cirugía	(Figura	+).	
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Figura	(.	Esquema	explicativo	de	 la	zona	y	 la	profundidad	a	 la	que	se	
practicó	 la	 lesión,	 su	 rellenado	 con	 biomaterial,	 la	 cubierta	 con	 la	
membrana	y	el	sangrado	desde	el	lecho	subcondral.	

	

Comprobábamos	 la	 estabilidad	del	 implante	de	dos	

maneras:	

• realizando	una	presión	suave	sobre	los	bordes	

del	 biomaterial	 con	 la	 punta	 de	 una	 pinza	

tipo	mosquito.	

• sometiendo	 a	 la	 rodilla	 a	 varios	 ciclos	 de	

flexo-extensión	 con	 el	 aparato	 extensor	
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reducido	 y	 objetivando	 que	 el	 andamiaje	

permanecía	 en	 su	 posicionamiento	 original	

una	vez	luxado	el	aparato	extensor.	

Posteriormente,	 una	 vez	 reducida	 la	 rótula,	 se	

procedía	al	cierre	de	la	artrotomía	mediante	puntos	sueltos	

de	 sutura	 reabsorbible	 -//.	 Se	 realizó	 la	 sutura	 cutánea	

mediante	hilo	de	monofilamento	no	reabsorbible	0/2.	Por	

último,	 para	mejorar	 la	 asepsia	 de	 la	 herida,	 aplicábamos	

sobre	la	misma	un	aerosol	de	apósito	plástico	(Figura	0).		

	

Figura	 (.	 Pasos	 del	 protocolo	 quirúrgico.	 A)	 Artrotomía	 parapatelar	
medial.	 B)	 Realización	 de	 lesión	 osteocondral	 mediante	 el	 punch.	C)	
Visión	de	 la	 lesión	ya	realizada.	D)	Administración	del	biomaterial.	E)	
Colocación	de	la	membrana	de	contención.	F)	Sutura	cutánea	posterior	
al	cierre	de	la	artrotomía.	

Una	 vez	 finalizada	 la	 intervención	 quirúrgica,	 se	

colocó	al	animal	en	un	contenedor	con	una	manta	eléctrica	
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de	 calor	 y,	 una	 vez	 finalizado	 el	 efecto	 de	 la	 anestesia,	 se	

trasladó	 a	 su	 jaula.	 Para	 asegurar	 la	 analgesia	 post-

operatoria,	 se	pautaba	a	 cada	animal	meloxicam	3,4	–	!,#	

mg/kg	 cada	 )*	 horas,	 vía	 oral	 durante	 los	 tres	 días	

siguientes	a	la	intervención	y	se	curaba	la	herida	operatoria	

a	 diario	 hasta	 que	 el	 crecimiento	 del	 pelo	 del	 animal	 lo	

impedía.	

El	 tiempo	 de	 experimentación	 para	 permitir	 la	

regeneración	de	la	lesión	fue	de	/	meses.		

Transcurrido	 este	 tiempo	 desde	 la	 cirugía,	 se	

procedía	 al	 sacrificio	 de	 los	 ejemplares.	 El	 protocolo	

utilizado	para	el	sacrificio	de	los	animales	se	iniciaba	con	la	

misma	 sedación	 del	 preoperatorio	 (ketamina	 y	

medetomidina),	 procediéndose	 a	 la	 eutanasia	 con	 una	

sobredosis	 de	 )**	 mg	 de	 tiopental	 intravenoso	

(Tiobarbital®).	 Estos	 fármacos	 se	 administraban	 previa	

venoclisis	de	la	vena	auricular	del	conejo.	
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3.	Estudio	estructural		

3.1.	Estudio	macroscópico	

Para	facilitar	la	obtención	de	las	piezas	y	su	posterior	

estudio	histológico,	se	desarticulaba	la	extremidad	inferior	

desde	 la	 cadera.	 Tras	 eliminar	 la	 piel,	 se	 seccionaba	 el	

músculo	 cuádriceps,	 rebatiendo	 luego	 el	 aparato	 extensor	

en	 sentido	distal.	De	esta	manera,	quedaba	perfectamente	

expuesta	la	superficie	articular	de	la	tróclea	femoral	distal.	

Se	 extraían	 ambas	 rodillas,	 tomando	 la	 derecha	

como	 rodilla	 experimental,	 y	 la	 izquierda	 como	 control	

sano.	 Tras	 realizar	 la	 exéresis	 de	 las	 partes	 blandas	

asociadas	(músculos,	ligamentos	y	meniscos)	se	procedía	a	

la	fijación	en	formol	tamponado	al	12%	durante	un	periodo	

de	 cinco	 días,	 para	 posteriormente	 introducirse	 en	 una	

solución	 decalcificante	 a	 temperatura	 ambiente	 llamada	

Osteosoft®,	durante	cinco	semanas.		

Se	 realizaron	 fotografías	 del	 aspecto	 macroscópico	

de	las	superficies	articulares	de	todos	los	animales	tanto	de	

las	experimentales	como	de	las	de	control	(Figura	4).	
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Figura	!.	Aspecto	macroscópico	de	 la	 zona	 lesional	 tras	 la	 exéresis	de	
partes	blandas.	

Para	 la	 cuantificación	 de	 la	 calidad	 de	 la	

regeneración	 del	 tejido	 en	 el	 aspecto	 macroscópico	

recurrimos	 a	 la	 escala	 ICRS	 macroscópica,	 ya	 citada	

anteriormente.		

En	ella	se	hace	referencia	a	tres	apartados	diferentes	

(porcentaje	de	profundidad	de	tejido	reparado/regenerado,	

la	integración	de	los	bordes	del	neotejido	con	el	nativo	y	la	

regularidad	 de	 la	 superficie),	 con	 un	 valor	 máximo	 para	

cada	uno	de	)	puntos	(Tabla	+).	Una	vez	evaluadas	las	tres	
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variables	 de	 la	 escala	 y	 según	 la	 suma	 de	 la	 puntuación	

total,	el	cartílago	obtenido	se	divide	en	2	categorías,	siendo	

la	 I	 el	 cartílago	 normal	 y	 la	 IV	 un	 cartílago	 severamente	

anormal	(Tabla	+).	

	
Tabla	 &.	 Escala	 ICRS	 macroscópica	 para	 la	 evaluación	 del	 cartílago	
(traducida	de	ICRS	and	Oswestry,	van	den	Borne	et	al.,	!""#).	
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Tabla	&.	Grados	de	 la	escala	ICRS	macroscópica	para	 la	evaluación	del	
cartílago	(traducida	de	ICRS	and	Oswestry,	van	den	Borne	et	al.,	!""#).	

Una	 vez	 decalcificada,	 se	 partió	 la	 muestra	 en	 dos	

mitades	a	 lo	 largo	de	 la	 línea	media	antero-posterior	de	 la	

lesión,	exponiendo	en	ambas	su	diámetro	mayor	(Figura	2).		

	

Figura	(.	Visión	macroscópica	de	los	cóndilos	femorales	tras	el	corte.			
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Se	 fotografiaron	 previamente	 a	 su	 decalcificación	 a	

!’#x	y	'x	aumentos,	y	se	fotografiaban	nuevamente	una	vez	

realizado	el	corte	longitudinal	(Figura	().		

Las	 fotografías	 macroscópicas	 fueron	 realizadas	

mediante	 un	 microscopio	 con	 lupa	 modelo	 SZM-T	

trinocular	(estereomicroscopio	–	Optika	Microscopes).	

	

3.2.	Procedimiento	histológico	

Tras	la	decalcificación	de	las	muestras,	se	incluyeron	

mediante	 procesos	 ya	 estandarizados	 en	 una	 parafina	 de	

bajo	 punto	 de	 fusión	 para	 mejor	 preservación	 de	 los	

biomateriales	en	el	proceso	(Polyester-wax	 for	microscopy,	

low	 melting	 point,	 !"°c,	 casa	 comercial	 VWR)	 y	 se	

realizaron	 secciones	 seriadas	 a	 --!	micras	 para	 su	 estudio	

microscópico.		

Se	llevó	a	cabo	el	análisis	de	la	arquitectura	general	

del	 complejo	 osteoarticular	 mediante	 el	 estudio	

microscópico	 de	 las	 muestras	 procesadas,	 tiñéndolas	 con	

tinciones	 básicas	 en	 el	 estudio	 histológico,	 como	 son	 la	

hematoxilina-eosina	(HE),	el	tricrómico	de	Masson	(TM)	y	

el	 azul	 de	 Toluidina	 (AT).	 Posteriormente	 observamos	 las	
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muestras	 al	 microscopio	 óptico	 y	 realizamos	 las	 series	

fotográficas	 oportunas	 para	 constatar	 los	 resultados	

obtenidos.	

La	HE	 nos	 permitía	 apreciar	 el	 aspecto	 normal	 del	

cartílago	hialino	articular,	con	células	alojadas	en	el	interior	

de	 lagunas,	 que	 eran	 planas	 en	 superficie	 y	 paralelas	 al	

borde	 libre,	mientras	 que	 a	mayor	 profundidad	 aparecían	

redondeadas	 y	 dispuestas	 en	 hileras	 perpendiculares	 a	 la	

superficie.	 Las	 lagunas	 estaban	 rodeadas	 de	 matriz	

territorial	 basófila	 (teñida	 intensamente	 de	 color	morado)	

de	 grosor	 variable	 dependiendo	 de	 la	 actividad	 celular,	

mientras	 que	 la	 matriz	 interterritorial	 era	 menos	 basófila	

(de	coloración	más	rosácea).	En	profundidad,	nos	permitía	

observar	 el	 tejido	óseo	esponjoso,	 con	 sus	 células	 alojadas	

en	 pequeñas	 lagunas	 que	 resaltaban	 sobre	 la	 matriz	

laminar,	intensamente	eosinófila	(teñida	de	rosa).	A	su	vez,	

llamaba	 la	 atención	 la	 rica	 vascularización	 del	 tejido	 óseo	

mientras	que	los	vasos	estaban	ausentes	en	el	cartilaginoso	

(Figura	)).	
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Figura	 (.	 Imágenes	 histológicas	 teñidas	 con	 HE.	 A)	 Cartílago	 hialino	
articular	 control.	 Barra	de	 escala	 011	μm.	B)	Preparado	de	una	de	 las	
zonas	lesionales.	Barra	de	escala	/	mm.	

La	tinción	con	TM,	que	combina	fucsina	ácida	y	azul	

de	anilina,	permitía	destacar	las	regiones	ricas	en	fibras	de	

colágeno,	 como	 la	 MEC	 cartilaginosa	 y	 ósea	 (de	 color	
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azulado),	 y	 los	 hematíes	 de	 los	 vasos	 del	 tejido	 óseo	

(teñidos	de	rojo)	(Figura	12).	

	

Figura	 ().	 Imágenes	histológicas	 teñidas	 con	TM.	A)	Cartílago	hialino	
articular	 control.	 Barra	 de	 escala	 .	mm.	 B)	 Zonas	 lesionales.	 Barra	 de	
escala	'	mm.	
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Para	 el	 estudio	 histológico	 de	 la	 MEC	 condral	

utilizamos	 la	 tinción	 de	 AT,	 con	mayor	 coloración	 en	 las	

zonas	con	una	mayor	proporción	de	proteoglucanos.	

	

Figura	 ((.	 Imágenes	 histológicas	 teñidas	 con	 AT.	 A)	 Cartílago	 hialino	
articular	de	un	control.	Barra	de	escala	011	μm.	B)	Preparado	de	una	de	
las	zonas	lesionales.	Barra	de	escala	/00	μm.	
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El	estudio	histológico	de	los	biomateriales	en	forma	

de	microesferas	 implantadas	 en	 el	defecto	 realizado	 en	 la	

superficie	articular,	así	como	de	 la	membrana	de	PLLA	de	

contención,	 se	 llevó	 a	 cabo	 analizando	 con	 microscopía	

óptica	 los	cortes	 seriados	de	 las	muestras	obtenidas.	Estos	

biomateriales	 se	 observaban,	 generalmente,	 de	 un	 color	

grisáceo	ya	que	con	esta	parafina	de	bajo	punto	de	fusión	se	

consiguen	 preservar.	 Por	 su	 parte,	 el	 tejido	 neoformado,	

que	había	proliferado	e	invadido	la	zona	lesionada,	se	teñía	

específicamente,	dependiendo	tanto	del	colorante	utilizado	

como	del	tejido	que	en	cada	caso	se	hubiera	desarrollado	a	

lo	 largo	 de	 los	 tres	 meses	 previos	 al	 sacrificio	 de	 los	

ejemplares.	

	

3.3.	Protocolo	de	análisis	histológico	

El	 microscopio	 utilizado	 para	 el	 visionado	 de	 los	

preparados	fue	un	LEICA	DM3444B	y	fueron	fotografiados	

con	una	cámara	LEICA	DFC)*+	(Leica	microsystems).	

Siguiendo	 las	 recomendaciones	 del	 protocolo	 para	

los	estudios	de	la	regeneración	del	cartílago!"#,	se	realizó	un	

análisis	a	nivel	de	microscopía	óptica	por	dos	observadores	

(J.Z.C.	y	R.S.C.).	Desconociendo	el	biomaterial	 implantado	
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en	cada	caso	en	particular,	puntuaban	cada	caso	utilizando	

una	 adaptación	 de	 la	 escala	 ICRS	 II!"!	 para	 la	 evaluación	

histológica.	 En	 esta	 modificación	 se	 incluían	 variables	

ausentes	en	dicha	escala	que	consideramos	de	interés	para	

nuestro	modelo	experimental	como	son	la	presencia	de	las	

microesferas	de	biomaterial	o	de	la	membrana,	así	como	la	

inflamación	en	áreas	circundantes.		

Se	 realizó	 por	 tanto	 la	 medición	 de	 las	 siguientes	

variables:		
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!. Morfología	tisular	

• En	 visualización	 bajo	 luz	 polarizada,	 se	

evalúa	 la	 distribución	 de	 las	 fibras	 de	

colágeno	 del	 tejido,	 siendo	 el	 .%	 la	

visualización	de	las	fibras	de	colágeno	mal	

organizadas	en	 todo	el	 tejido,	 y	 siendo	el	

!""%	la	birrefringencia	normal	de	la	MEC	

del	 cartílago	 hialino,	 con	 fibras	 de	

colágeno	 únicamente	 en	 la	 porción	 más	

superficial	 y	 dispuestas	 paralelas	 a	 la	

superficie	(Figura	)*).	

	

Figura	().	Imagen	de	una	zona	lesional	demostrativa	para	la	evaluación	
de	‘morfología	tisular’	(HE).	Barra	de	escala	/00	μm.	
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!. Tinción	de	la	MEC	(metacromasia)	

• Valorada	 mediante	 la	 tinción	 de	 azul	 de	

toluidina,	 indica	 el	 contenido	 en	

proteoglucanos	 y,	 por	 ende,	 la	 capacidad	

de	 soportar	 carga	 del	 tejido.	 La	 ausencia	

de	 tinción	 se	 graduaba	 con	0%,	mientras	

una	 fuerte	 tinción	 azul	 con	 distribución	

homogénea	 de	 todo	 el	 tejido	 era	

considerado	como	el	!""%	(Figura	)*).	

	

	

Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	 para	 la	 evaluación	 del	 parámetro	 ‘metacromasia’	 (AT).	
Barra	de	escala	*++	μm.	

	



Material	y	Métodos	
	

	112	

!. Morfología	celular	

• Las	 células	 en	 el	 cartílago	 articular	 son	

ovales	 con	 lagunas	 pericelulares	 (que	

marcarán,	 si	 son	 las	 únicas	 presentes,	 el	

!""%),	 mientras	 el	 fibrocartílago	 posee	

células	 fusiformes	 (que	 marcarán,	 si	 son	

las	únicas	presentes,	el	.%	(Figura	)*)).	

	

Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 control	
demostrativa	 para	 la	 evaluación	 del	 parámetro	 ‘morfología	 celular’	
(HE).	Barra	de	escala	/0	μm.	

	

!. Agrupación	de	los	condrocitos	

• Los	 clusters	 de	 condrocitos	 son	

agrupaciones	 de	 .	 o	más	 células,	 y	 en	 la	



Material	y	Métodos	
	

	 113	

osteoartritis	 se	 considera	 una	

característica	 negativa	 en	 el	 cartílago	

asociada	 con	 la	 degeneración.	 Sin	

embargo,	 en	 el	 cartílago	 de	 regeneración	

su	 significado	 es	 aún	 incierto,	 si	 bien	 se	

cree	 que	 podría	 ser	 una	 señal	 reflejando	

los	 intentos	del	cartílago	por	regenerarse.	

De	 la	 misma	 manera	 que	 el	 ICRS	 II,	 se	

otorga	 una	 puntuación	 de	 ,--%	 ante	 la	

ausencia	 de	 clusters	 y	 un	 %%	 para	 la	

presencia	los	mismos.	(Figura	)*)		

	

Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	para	evaluar	el	parámetro	‘agrupación	de	los	condrocitos’	
(HE).	Barra	de	escala	&''	μm.	
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!. Arquitectura	superficial	

• Una	 articulación	 eficiente	 precisa	 de	 una	

superficie	 lisa.	 Por	 ello	 una	 superficie	

completamente	 lisa	 se	 puntuará	 como	

!""%,	mientras	una	superficie	desflecada,	

delaminada	 y	 con	 disrupciones	 se	

puntuará	como	,%	(Figura	#$).	

	

	

Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	para	evaluar	el	parámetro	 ‘arquitectura	superficial’	 (HE).	
Barra	de	escala	*	mm.	
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!. Integración	basal	

• Se	evaluará	con	-..%	la	integración	de	la	

totalidad	 del	 cartílago	 con	 el	 hueso	

subcondral	y	con	un	'%	la	ausencia	total	

de	integración.	

!. Presencia	de	la	línea	de	marea	o	tidemark	

• La	 línea	 de	 marea	 separa	 la	 zona	 de	

cartílago	 calcificado	 más	 profundo	 de	 la	

zona	 radial	 algo	 más	 superficial,	 y	 una	

línea	 definida	 y	 única	 es	 muestra	 de	 la	

maduración	del	 cartílago.	Es	por	 ello	que	

quizá	en	un	cartílago	más	 inmaduro,	esta	

línea	de	marea	esté	ausente.	Sin	embargo,	

las	directrices	de	la	ICRS	II	puntúan	como	

!""%	 una	 presencia	 en	 todo	 el	 tejido	 de	

línea	 de	 marea,	 mientras	 una	 ausencia	

total	indicará	el	-%.	(Figura	)*).	
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Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 control	
demostrativa	para	evaluar	 la	 línea	de	marea	(HE).	Barra	de	escala	 899	
μm.	

	

!. Anomalías	del	hueso	subcondral	

• La	infiltración	fibrosa	de	la	zona	de	hueso	

subcondral	 no	 se	 observa	 en	 el	 cartílago	

hialino	normal	y	es	signo	de	un	tejido	de	

reparación	 pobre.	 Se	 puntuará	 por	 tanto	

con	%%	la	presencia	de	fibrosis,	fracturas,	

zonas	 escleróticas	 y	 la	 presencia	 de	

infiltración	fibrosa	y	vascular.	Su	ausencia	

representará	el	)**%	(Figura	)*).	
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Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	 para	 evaluar	 el	 parámetro	 ‘anomalías	 del	 hueso	
subcondral’	(HE).	Barra	de	escala	455	μm.	

!. Inflamación	del	cartílago	

• Se	 considera	 la	 presencia	 de	 linfocitos	 o	

células	 plasmáticas	 como	 anómala	 en	 el	

cartílago	 de	 regeneración,	 por	 lo	 cual	 se	

puntuará	con	un	+%,	mientras	su	ausencia	

se	considerará	un	-..%.	

!". Calcificación	anormal/osificación	

• La	presencia	de	calcificaciones	en	el	 seno	

del	 tejido	 regenerado	 se	 considera	

anormal	 ya	 que	 altera	 las	 características	

biomecánicas	 del	 cartílago	 hialino,	
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impidiendo	 su	 normal	 funcionamiento.	

Por	 ello,	 su	 presencia	 en	 todo	 el	 tejido	

marcará	 el	 !%,	 mientras	 su	 ausencia	

marcará	el	)**%.	

!!. Vascularización	en	el	seno	del	tejido	regenerado	

• El	 cartílago	 hialino	 articular	 carece	 de	

vascularización,	por	lo	que	su	presencia	se	

determinará	como	-%,	siendo	la	ausencia	

el	$%%%.	

!". Evaluación	general	de	la	zona	superficial	

• Se	 realizará	 una	 evaluación	 general,	

teniendo	en	cuenta	los	elementos	(-!!	de	la	

porción	 superficial	 del	 tejido	 de	

regeneración.	La	similitud	con	el	cartílago	

hialino	 articular	 con	 una	 superficie	 lisa	

con	 fibras	de	 colágeno	en	 la	porción	más	

superficial	 orientadas	 de	manera	 paralela	

marcará	 el	 )**%,	 mientras	 la	 similitud	

con	 el	 fibrocartílago	 con	 ausencia	 de	

organización	 de	 las	 fibras	 de	 colágeno	 y	

una	disrupción	de	la	superficie	marcará	el	

!%.	

!". Evaluación	general	de	la	zona	media/profunda	

• Se	 realizará	 una	 evaluación	 general,	
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teniendo	en	cuenta	los	elementos	.-!!	de	la	

porción	 media	 y	 profunda	 del	 tejido	 de	

regeneración.	La	similitud	con	el	cartílago	

hialino	articular	con	ausencia	de	fibras	de	

colágeno,	 matriz	 homogénea	 y	 buena	

integración	marcará	 el	 .//%,	mientras	 la	

similitud	 con	 el	 fibrocartílago	 y	 la	

ausencia	 de	 las	 características	 ya	 citadas	

marcará	el	)%.	

!". Evaluación	 general	 de	 todo	 el	 tejido	 de	

regeneración	

• Se	 realizará	 una	 evaluación	 general,	

teniendo	en	cuenta	 los	 elementos	 .-!!	del	

tejido	en	su	conjunto.	La	similitud	con	el	

cartílago	 hialino	 articular	 marcará	 el	

!""%,	 mientras	 la	 similitud	 con	 el	

fibrocartílago	marcará	el	0%.	

!". Presencia	de	biomaterial	

• Añadimos	 esta	modificación	 en	 la	 que	 se	

evaluará	 la	 persistencia	 de	 vacuolas	 de	

biomaterial	que	no	han	sido	reabsorbidas.	

Al	 ser	 esta	 característica	 anómala,	 su	

presencia	indicará	un	*%,	mientras	que	su	

ausencia	indicará	,--%	(Figura	)*).	
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Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	para	evaluar	el	parámetro	‘presencia	de	biomaterial’	(HE).	
Barra	de	escala	*	mm.	

	

!". Presencia	de	la	membrana	

• Añadimos	 esta	modificación	 en	 la	 que	 se	

evaluará	 la	 persistencia	 de	 la	 membrana	

de	 contención	 en	 caso	 de	 no	 haber	 sido	

reabsorbida.	 Al	 ser	 esta	 característica	

anómala,	 su	 presencia	 indicará	 un	 1%,	

mientras	 que	 su	 ausencia	 indicará	 -..%	

(Figura	)*).	
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Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	 para	 evaluar	 el	 parámetro	 ‘presencia	 de	 la	 membrana’	
(HE).	Barra	de	escala	*	mm.	

!". Inflamación	en	la	zona	del	biomaterial	

• Añadimos	 esta	modificación	 en	 la	 que	 se	

evaluará	el	efecto	tisular	de	la	persistencia	

de	 la	 membrana	 de	 contención	 o	 el	

biomaterial	 en	 caso	 de	 no	 haber	 sido	

reabsorbidos,	 en	 base	 a	 la	 cantidad	 de	

linfocitos	 y	 células	 plasmáticas	 en	 la	

periferia	 de	 la	 zona	 en	 la	 cual	 se	

encuentren.	 Al	 ser	 anómala	 su	 presencia	

indicará	un	*%,	mientras	que	su	ausencia	

indicará	)**%	(Figura	)*).	
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Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	 para	 evaluar	 el	 parámetro	 ‘inflamación	 en	 la	 zona	 del	
biomaterial’	(HE).	Barra	de	escala	*	mm.	

	

Los	 resultados	 fueron	 expresados	 en	 porcentajes,	

siendo	 el	 valor	 de	 proximidad	 porcentual	 respecto	 al	

cartílago	 hialino	 articular	 nativo	 (011%),	 en	 comparación	

con	 el	 aspecto	 histológico	 del	 fibrocartílago	 (5%).	 Para	

facilitar	la	comparación	entre	los	valores	obtenidos	por	los	

dos	 observadores	 independientes	 y	 evitar	 variabilidad	

innecesaria,	 se	 decidió	 optar	 por	 valores	 discretos,	 siendo	

los	 únicos	 permitidos	 los	 de	/%,	 23%,	 3/%,	 43%	y	 6//%.	
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En	 caso	 de	 existir	 diferencias	 >01%	 entre	 las	 valoraciones	

entre	 observadores,	 se	 llegó	 a	 un	 valor	 consenso	 con	 los	

directores.		

!.!.#.	Análisis	de	variabilidad	interobservador	

Para	analizar	la	variabilidad	interobservador	(una	de	

las	mayores	 fuentes	de	error	que	afectan	a	 la	 fiabilidad	de	

los	 datos)	 de	 los	 diferentes	 puntos	 de	 la	 clasificación,	 se	

calculó	el	índice	de	Kappa!""–!"#.	

El	índice	de	Kappa	refleja	la	similitud	a	la	hora	de	la	

categorización	en	uno	u	otro	grupo	de	la	valoración	de	dos	

observadores,	 excluyendo	 la	 concordancia	 que	 sería	

únicamente	 atribuible	 al	 azar.	 Se	 calcula	 con	 la	 siguiente	

fórmula:		

	

Las	 concordancias	 en	 cada	 categoría	 atribuibles	 al	

azar	se	calculan	mediante	la	división	del	producto	del	total	

de	valores	obtenidos	por	cada	observador	en	una	categoría	

entre	 el	 número	 total	 de	 casos	 analizados	 para	 dicha	

categoría.		
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El	 índice	 Kappa	 tiene	 un	 valor	 entre	 -!	 y	 +!.	

Conforme	el	valor	sea	más	cercano	a	+0,	mayor	será	el	grado	

de	concordancia	interobservador.	Por	el	contrario,	un	valor	

cercano	a	 -!	 reflejará	un	mayor	grado	de	discordancia.	Un	

valor	 de	 κ	 =	 $	 refleja	 que	 la	 concordancia	 es	 la	 debida	

únicamente	al	azar.		

Se	han	establecido	unos	rangos	categóricos	de	fuerza	

de	la	concordancia	de	κ	según	su	valor!"#,	que	se	pueden	ver	

en	la	tabla	!:	

Coeficiente	Kappa	(κ)	 Fuerza	de	la	concordancia	

!,!!	 Pobre	

!,!#	–	!,#!	 Leve	

!,#$	–	!,#!	 Aceptable	

!,#$	–	!,#!	 Moderada	

!,#$	–	!,#!	 Considerable	

!,#$	–	!,##	 Casi	perfecta	

	

Tabla	&.	Rangos	categóricos	de	fuerza	de	la	concordancia	de	κ	según	su	
valor	 (traducida	 desde	 The	 Measurement	 of	 Observer	 Agreement	 for	
Categorical	Data, Landis	y	Koch,	Biometrics,	3455). 
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3.4.	Protocolo	de	análisis	morfométrico		

De	 cara	 al	 estudio	 morfométrico	 se	 realizaron	 las	

cuantificaciones	 en	 la	 zona	 del	 tejido	 de	 regeneración,	

utilizando	 el	 programa	 informático	 Image	 Pro	 Plus	 !.#	

(IPP).	Se	analizaron	las	variables	distancia	o	grosor	en	μm,	

áreas	en	μm!	y	densidades	como	células/μm!:		

!. Grosor	del	cartílago	

• Se	 realizaron	 *+	 mediciones	

representativas	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	

tejido	 de	 regeneración,	 obteniéndose	

el	valor	medio	(Figura	))).		

	

Figura	 ((.	 Imagen	 histológica	 en	 las	 que	 se	muestra	 la	medición	 del	
parámetro	‘grosor	del	cartílago’.	Barra	de	escala	*++	μm.	
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!. Grosor	del	hueso	subcondral	

• Se	 realizaron	 *+	mediciones	a	 lo	 largo	

de	todo	el	hueso	compacto	subcondral	

de	la	zona	experimental,	obteniéndose	

el	valor	medio	(Figura	)*).	

	

Figura	().	Imagen	de	un	cartílago	lesional	demostrativa	para	evaluar	el	
parámetro	‘grosor	del	hueso	subcondral’	(HE).	Barra	de	escala	*++	μm.	

	

!. Densidad	celular	

• Se	realizó	un	contaje	celular,	en	el	cual	

el	 IPP	 realizaba	 una	 cuantificación	 de	

elementos	 cuyo	 color	 se	 encontraba	

dentro	 del	 rango	 basófilo	 de	 los	



Material	y	Métodos	
	

	 127	

núcleos,	filtrando	posteriormente	para	

eliminar	 los	 elementos	 cuyo	 tamaño	

no	 correspondía	 a	 células	 (evitando	

incluir	 en	 el	 recuento	 aquellas	

estructuras	 con	 coloración	 parecida).	

El	 número	 celular	 era	 dividido	 por	 el	

área	medida	(Figura	)*).	

	

Figura	().	Imagen	de	un	cartílago	de	zona	lesional	demostrativa	para	el	
cálculo	de	la	variable	‘densidad	celular’	(HE).	Barra	de	escala	*++	μm.	

	

!. Índice	de	interdigitación	

• Se	 calculó	 la	 regularidad	 de	 la	

superficie	 articular	 obtenida	mediante	

el	 cociente	 entre	 la	 superficie	 del	
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cartílago	 obtenido	 y	 la	 distancia	 de	 la	

superficie	de	un	arco	ideal,	dado	que	la	

superficie	cartilaginosa	de	la	rodilla	de	

los	conejos	es	curvada	(Figura	&').		

	

	
Figura	().	Imágenes	histológicas	de	cartílagos	lesionales	demostrativas	
para	evaluar	el	parámetro	 ‘índice	de	 interdigitación’	(HE).	A)	Barra	de	
escala	'	mm.	B)	Barra	de	escala	'((	μm.	
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!. Microesferas	

• Como	 medida	 indirecta	 del	 área	

ocupada	por	biomaterial	 remanente,	y	

debido	 a	 que	 las	 microesferas	

implantadas	 tenían	 un	 rango	 fijo	

previamente	cuantificado,	se	realizó	la	

medición	 del	 número	 de	microesferas	

no	reabsorbidas	(Figura	)*).	

	

	
Figura	().	 Imagen	histológica	que	muestra	 la	medición	del	parámetro	
‘microesferas’	(HE).	Barra	de	escala	*++	μm.	

	

!. Profundidad	de	biomaterial	

• Para	 determinar	 la	 ubicación	 del	

biomaterial	 en	 caso	 de	 no	 haber	 sido	
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reabsorbido,	 se	 realizaron	 ./	

mediciones	 distribuidas	 a	 lo	 largo	 de	

todo	 el	 biomaterial	 remanente,	

tomando	 como	 referencia	 la	

profundidad	a	la	cual	se	encontraba	la	

microesfera	 más	 superficial	 no	

reabsorbida	(Figura	./).	

	

	

Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	 para	 evaluar	 el	 parámetro	 ‘profundidad	 del	 biomaterial’	
(HE).	Barra	de	escala	*++	μm.	
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!. Área	de	membrana	

• Área	 de	 membrana	 en	 caso	 de	 no	

haber	sido	reabsorbida	(Figura	)*).	

	

Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	para	evaluar	el	parámetro	‘área	de	membrana’	(HE).	Barra	
de	escala	())	μm.	

!. Profundidad	de	membrana	

• En	 los	 casos	 en	 los	 que	 existía	

membrana	remanente,	se	realizaron	/0	

mediciones	 distribuidas	 a	 lo	 largo	 de	

toda	 la	 membrana	 remanente,	

tomando	el	punto	más	superficial	de	la	

membrana	 no	 reabsorbida	 y	 la	

superficie	articular	(Figura	01).	
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Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	 para	 evaluar	 el	 parámetro	 ‘profundidad	 de	 membrana’	
(HE).	Barra	de	escala	*++	μm.	

	

!. Área	de	quiste	

• En	los	casos	en	 los	que	se	encontró	 la	

presencia	 de	 una	 estructura	 quística,	

se	determinó	su	área	(Figura	)*).	
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Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	para	evaluar	el	parámetro	‘área	del	quiste’	(HE).	Barra	de	
escala	'	mm.	

	

!". Profundidad	de	quiste	

• En	 los	 casos	 en	 los	 que	 se	 encontró	

una	 estructura	 quística,	 se	 realizaron	

!"	 mediciones	 distribuidas	 a	 lo	 largo	

de	 todo	 el	borde	 del	quiste,	 tomando	

como	 referencia	 el	 punto	 más	

superficial	del	mismo	(Figura	,-).	



Material	y	Métodos	
	

	134	

	

Figura	 ().	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	para	evaluar	el	parámetro	 ‘profundidad	del	quiste’	 (HE).	
Barra	de	escala	*	mm.	

	

!!. Área	de	inflamación	

• En	los	casos	en	 los	que	se	encontró	 la	

presencia	 de	 un	 fenómeno	

inflamatorio	 en	 el	 hueso	 subcondral,	

se	calculó	el	área	que	ocupaba	(Figura	

!").	
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Figura	 ().	 Imágenes	 histológicas	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	 para	 evaluar	 el	 parámetro	 ‘área	 de	 inflamación’	 (HE).	
Barra	de	escala	*	mm.	
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!". Profundidad	de	inflamación	

• En	los	casos	en	 los	que	se	encontró	 la	

presencia	 de	 un	 fenómeno	

inflamatorio,	 se	 realizaron	 /0	

mediciones	 distribuidas	 a	 lo	 largo	 de	

toda	 la	 zona,	 tomando	 el	 punto	 más	

superficial	como	referencia	(Figura	))).	

	

	

Figura	 ((.	 Imagen	 histológica	 de	 un	 cartílago	 de	 zona	 lesional	
demostrativa	 para	 evaluar	 el	 parámetro	 ‘profundidad	 de	 inflamación’	
(HE).	Barra	de	escala	*	mm.	
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3.5.	Análisis	estadístico	

Una	vez	obtenidas	todas	las	mediciones,	se	procedió	

al	 análisis	 estadístico	 de	 los	 valores	 obtenidos,	 de	 cara	 a	

determinar	 si	 existía	 una	 diferencia	 significativa	 en	 los	

resultados	 y	 calidad	 del	 tejido	 en	 relación	 al	 biomaterial	

utilizado.	 Para	 ello	 se	 emplearon	 el	 programa	 SPSS	 (IBM	

Corp.	 '()'.	 IBM	 SPSS	 Statistics	 para	 Macintosh,	 versión	

!".$.	Armonk,	NY:	IBM	Corp)	y	el	Microsoft	Excel.	

Se	realizó	una	estadística	descriptiva	de	las	variables	

cuantitativas,	 consistente	 en	 un	 diagrama	 de	 cajas	 para	

representar	 la	 distribución	 de	 dichas	 variables	 con	

representación	de	la	mediana,	los	percentiles	del	-,	/!,	$!	y	

!"%	y	 los	posibles	“outliners”.	Se	comprobó	la	normalidad	

de	las	variables	mediante	el	test	de	Kolmogorov-Smirnov,	y	

se	caracterizaron	estas	variables	con	la	media,	la	desviación	

típica,	 los	 IC./%	 de	 la	 media	 y	 los	 valores	 máximo	 y	

mínimo	encontrados	en	las	muestras.		

Para	la	comparación	de	las	medias	entre	los	distintos	

grupos	de	estudio	se	utilizó	un	ANOVA	de	un	factor	y	para	

las	comparaciones	múltiples	de	las	medias	entre	los	grupos	

de	estudio	 se	utilizó	el	 test	de	Scheffé	o	el	 test	de	Games-

Howell,	 dependiendo	 de	 que	 el	 test	 de	 Levene	 de	

comparación	 de	 homogeneidad	 de	 las	 varianzas	 indicase	
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que	 éstas	 eran	 homogéneas	 o	 no	 respectivamente.	 Se	

estudió	 la	 correlación	 entre	 variables	 a	 través	 de	 la	 r-

Pearson	para	determinar	 la	 independencia	de	 las	variables	

medidas	en	el	estudio.	

Para	 las	 variables	 cualitativas	 o	 categóricas	 se	

determinaron	 proporciones	 y	 se	 utilizaron	 tablas	 de	

contingencia	con	estadístico	Chi-cuadrado	para	determinar	

la	posible	asociación	entre	el	grado	de	la	variable	y	el	grupo	

de	 estudio,	 presentando	 en	 dichas	 tablas	 tanto	 las	

frecuencias	 observadas	 como	 las	 esperadas	 asumiendo	

independencia	 entre	 los	 factores.	 En	 los	 casos	 en	 que	 la	

asociación	 resultó	 efectiva	 se	 determinaron	 los	 residuos	

tipificados,	considerando	que	un	nivel	de	residuos	mayor	o	

igual	 que	 ),+	 indicaba	 asociación	 con	 un	 grupo	 o	 grupos	

concretos.	

En	 todos	 los	 casos	 se	 consideraron	 las	 pruebas	

significativas	para	p<.,.0.	

Los	 resultados	 se	 expresan	 con	 las	 medidas	 ±	

desviación	típica	(SD).	
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1.	Cartílago	normal	

Se	 evaluaron,	 como	 primera	 medida,	 todas	 las	

escalas	descritas	en	material	y	métodos	para	caracterizar	el	

cartílago	 hialino	 articular	 normal	 de	 la	 rodilla	 del	 conejo	

New	Zealand	de	cara	a	tener	unos	valores	de	referencia	con	

los	que	poner	 en	 contexto	 los	 resultados	de	 los	diferentes	

grupos	experimentales.	

Para	 ello	 se	 utilizó	 el	 grupo	D	 que	 estaba	 formado	

por	 los	 controles	 nativos	 tomados	 de	 las	 rodillas	

contralaterales	(izquierdas)	de	2	de	los	animales	utilizados.		

	

1.1.	Valoración	macroscópica	subjetiva	

Su	 superficie	 fue	 lisa,	 de	 aspecto	 vidrioso	 y	 sin	

alteraciones	 o	 bultos	 en	 .	 casos	 (..,1%),	 destacando	 la	

presencia	de	pequeños	bultos	en	2	caso	(22,2%)(Figura	2).	



Resultados	
	

	144	

	

Figura	 (.	 A)	 Visión	macroscópica	 de	 una	 pieza	 lisa	 representativa	 del	
grupo	D	 control.	B)	 Superficie	 con	 pequeños	 abultamientos	 en	 grupo	
D.	
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1.2.	Escala	ICRS	macroscópica	

En	 el	 grupo	 D	 todos	 los	 casos	 obtuvieron	 una	

calificación	de	+,	puntos	en	la	escala	ICRS	macroscópica,	lo	

que	 la	 coloca	 en	 el	 subgrupo	 I	 correspondiente	 a	 un	

cartílago	hialino	articular	normal.	

	

1.3.	Valoración	microscópica	subjetiva	

Como	 era	 de	 esperar,	 el	 grosor	 del	 cartílago	 fue	

homogéneo	 ya	 que	 se	 trataba	 de	 cartílago	 nativo	 y	 dado	

que	 no	 había	 sido	 sometido	 a	 ninguna	 intervención,	

tampoco	se	observaron	restos	de	membrana	o	biomaterial.	

No	 se	 objetivaron	 alteraciones	 quísticas	 o	 aumento	 de	

células	inflamatorias	ni	en	el	cartílago	ni	en	la	profundidad	

del	hueso	subcondral.	

	

1.4.	Escala	ICRS	II	microscópica		

El	grupo	D	obtuvo	un	.//%	en	todos	los	valores	de	

la	escala	ICRS	II,	correspondiente	con	la	máxima	similitud	

con	el	cartílago	hialino	articular	normal.		
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Cabe	 destacar	 que	 en	 ciertas	 ocasiones	 la	

visualización	de	la	línea	de	marea	o	tidemark	no	fue	posible	

incluso	en	este	cartílago	nativo.		

	

1.5.	Protocolo	de	valoración	morfométrica		

El	 grupo	D	obtuvo	 los	 siguientes	 valores	promedio:	

un	valor	de	grosor	del	 cartílago	de	-./±1-	µm,	un	grosor	

del	 hueso	 subcondral	 compacto	 de	 123±562	 µm,	 una	

densidad	 de	 ()(*±*,,	 células	 condrales	 por	 mm!,	

!,#$±#,#&	como	índice	de	interdigitación,	sin	biomateriales	

(microesferas	 o	 membrana),	 sin	 quistes	 y	 sin	 áreas	

inflamatorias.	

Se	 realizó	 una	 prueba	 de	 correlaciones	 bivariadas	

(valorando	la	r-Pearson),	no	encontrando	correlación	entre	

los	 citados	 valores	 –	 esto	 se	 traduce	 en	 que	 los	 valores	 a	

medir	 no	 tienen	 relación	 entre	 sí,	 por	 lo	 que	 ninguna	

medida	era	redundante.	
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2.	Grupos	experimentales	

2.1.	Valoración	macroscópica	subjetiva	

2.1.1.	Grupo	A	(PLLA)	

Las	 lesiones	 regeneradas	 aparecían	 como	 un	 área	

blanquecina	nacarada	en	la	tróclea	femoral	de	la	rodilla.	

En	$	de	 los	*	casos	 se	observaba	una	 superficie	 lisa	

("#,%%),	 destacando	 en	 1	 casos	 la	 presencia	 de	 discretos	

abultamientos	en	la	periferia	de	la	lesión	(34,6%)(Figura	3).		

2.1.2.	Grupo	B	(CHT	+	PLLA)	

Las	 lesiones	 una	 vez	 transcurrido	 el	 plazo	

experimental	 de	 tres	 meses	 y	 obtenida	 la	 regeneración	

aparecían	como	un	área	blanquecina	nacarada	en	la	tróclea	

femoral	de	la	rodilla.	

La	 zona	 de	 regeneración	 tenía	 una	 superficie	

blanquecina	 de	 aspecto	 vidrioso.	 En	 4	 de	 los	 5	 casos	 se	

observaba	 una	 superficie	 irregular	 (**,*%),	mientras	 en	 *	

de	 los	 '	 casos	 se	 observaba	 una	 superficie	 con	 mínimas	

irregularidades	(,,,,%),	siendo	el	caso	restante	(44,4%)	una	

superficie	 completamente	 lisa.	 Además,	 cabe	 destacar	 la	
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presencia	 en	 *	 casos	 de	 discretos	 abultamientos	 en	 la	

periferia	de	la	lesión	(..,0%)(Figura	6).		

Llamaba	la	atención	la	mala	regeneración	superficial	

de	un	caso	en	particular,	el	01,	que	se	detalla	más	adelante.	

2.1.3.	Grupo	C	(membrana)	

La	 superficie	 en	 la	 zona	 de	 la	 lesión	 fue	 muy	

irregular	 en	 *	 de	 los	 !	 casos	 ((),+%),	 existiendo	 zonas	

escamosas	y	fibrosas,	siendo	el	caso	restante	discretamente	

irregular	(*+,-%).	No	se	observaron	bultos	en	la	zona	de	la	

periferia	 de	 la	 lesión	 o	 sobre	 la	 lesión	 en	 ningún	 caso	

(Figura	)).	

2.2.	Escala	ICRS	macroscópica	

2.2.1.	Grupo	A		

El	 grupo	 A	 obtuvo	 unas	 calificaciones	 medias	 de	

!,#$±",$%	en	grado	de	reparación,	.,//±","$	en	integración	

y	 #,%&±",$%	 en	 apariencia	 macroscópica.	 Esto	 supuso	 una	

puntuación	 de	 ,-,/0±",$%	 puntos	 de	 media	 en	 la	 escala	

ICRS	 macroscópica	 (sobre	 un	 máximo	 de	 *+),	 lo	 que	 la	

coloca	 en	 el	 subgrupo	 II	 correspondiente	 a	 un	 cartílago	

‘casi	normal’.	
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Figura	(.	A)	Visión	macroscópica	de	una	pieza	del	grupo	A	previamente	
a	su	corte.	B)	Visión	macroscópica	de	una	pieza	del	grupo	A	posterior	a	
su	corte	por	el	diámetro	mayor	de	la	lesión.	
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2.2.2.	Grupo	B	

El	 grupo	 B	 obtuvo	 unas	 calificaciones	 medias	 de	

!,##±","$	en	grado	de	reparación,	.,//±",$%	en	integración	y	

!,#$±",$%	 en	 apariencia	 macroscópica.	 Esto	 supuso	 una	

puntuación	de	,,./±",$$	puntos	de	media	en	la	escala	ICRS	

macroscópica,	 lo	 que	 la	 coloca	 en	 el	 subgrupo	 II	

correspondiente	a	un	cartílago	‘casi	normal’	(Gráfico	*).	

Llamaba	 la	 atención	 la	 presencia	 habitual	 de	

pequeños	abultamientos	de	entre	/	y	1	mm	de	diámetro	en	

las	 zonas	 adyacentes	 a	 la	 lesión	 en	 /	 de	 los	 0	 casos	 del	

grupo	B,	como	se	puede	apreciar	en	 la	zona	más	proximal	

del	surco	intercondíleo	en	la	figura	1A.	

Cabe	destacar	que	estos	valores	se	ven	afectados	por	

un	caso	en	particular,	el	/0	(Figura	4C),	que	tuvo	una	muy	

mala	 valoración	 macroscópica,	 ya	 que	 si	 se	 excluyen	 los	

datos	 de	 este	 caso	 los	 valores	 ascienden	 a	 .,01±",$%	 en	

grado	de	reparación,	.,./±",$%	en	integración	y	,,./±",$%	

en	 apariencia	 macroscópica.	 Esto	 supondría	 una	

puntuación	media	de	-,/0±",$".	
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Figura	(.	Visiones	macroscópicas.	A)	Pieza	del	grupo	B	previamente	a	
su	 corte	 (discretos	 abultamientos	 en	 la	 zona	 de	 la	 tróclea	 femoral,	
proximales	a	la	lesión).	B)	Pieza	del	grupo	B	posterior	a	su	corte	por	el	
diámetro	mayor	de	la	lesión.	C)	y	D)	Caso	45	antes	y	después	del	corte.	



Resultados	
	

	 153	

2.2.3.	Grupo	C	

El	 grupo	 C	 obtuvo	 unas	 calificaciones	 medias	 de	

!,#$±",$%	en	grado	de	reparación,	.,/0±",$"	en	integración	

y	 #,%&±",$%	 en	 apariencia	macroscópica.	 Esto	 supuso	 una	

puntuación	de	,,./±",$%	puntos	de	media	en	la	escala	ICRS	

macroscópica,	 lo	 que	 la	 coloca	 en	 el	 subgrupo	 II	

correspondiente	a	un	cartílago	‘casi	normal’	(Gráfico	*).	

	

Gráfico	 ).	 Variación	 (%)	 respecto	 al	 valor	 de	 referencia	 del	 cartílago	
nativo	para	las	variables	de	la	escala	ICRS	macroscópica.	
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Figura	(.	A)	Visión	macroscópica	de	una	pieza	del	grupo	C	previamente	
a	su	corte	por	el	diámetro	mayor	de	 la	 lesión.	B)	Visión	macroscópica	
de	una	pieza	del	grupo	C	posterior	a	su	corte	por	el	diámetro	 lesional	
mayor.	
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2.2.4.	Significación	estadística	

Se	 realizó	 una	 prueba	 de	 Chi-cuadrado	 para	

comprobar	 la	 existencia	 de	 una	 asociación	 entre	 las	

puntuaciones	 en	 cada	 uno	 de	 los	 apartados	 de	 la	 escala	

ICRS	 macroscópica,	 así	 como	 del	 grado	 obtenido	 y	 el	

biomaterial	utilizado.	Ofreció	los	resultados	de	la	tabla	(.	

	

Tabla	 &.	 Variables	 de	 la	 escala	 ICRS	 macroscópica	 y	 su	 significación	
estadística	al	correlacionarlas	para	 los	diferentes	grupos	con	la	prueba	
Chi-cuadrado.	*Significación	estadística	con	p	<	4,46.	

La	 significación	 observada	 en	 el	 subgrupo	

‘apariencia	 macroscópica’	 es	 debida	 a	 un	 aumento	 de	 los	

valores	 observados	 con	 puntuación	 de	 +	 respecto	 a	 los	

esperables	y	una	disminución	de	los	valores	observados	con	

puntuación	 de	 ,	 respecto	 a	 los	 esperables	 en	 el	 grupo	 A	

(PLLA),	 mientras	 que	 en	 el	 grupo	 B	 (CHT	 +	 PLLA)	 se	

produce	el	efecto	contrario:	una	disminución	de	los	valores	

observados	con	puntuación	de	0	respecto	a	los	esperables	y	
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un	aumento	de	los	valores	observados	con	puntuación	de	3	

respecto	a	los	esperables	(Gráfico	*).	

	

Gráfico	 ).	 Distribución	 de	 frecuencias	 de	 ‘apariencia	 macroscópica’	
según	el	biomaterial	utilizado.	*Subgrupo	con	significación	estadística.	
El	grupo	D	obtuvo	un	valor	constante	de	3.	

	

!.!.#.	Índices	de	correlación	de	Kappa	

Se	 realizó	 un	 cálculo	 del	 índice	 de	Kappa	 (κ)	 para	

evaluar	 la	 concordancia	 entre	 los	 resultados	medidos	 por	

los	dos	observadores	en	la	escala	ICRS	macroscópica	(Tabla	

!).	



Resultados	
	

	 157	

Tabla	 &.	 Índices	 de	 Kappa	 para	 la	 correlación	 entre	 las	 mediciones	
intraobservadores	e	interobservadores	de	la	escala	ICRS	macroscópica.	

En	cuanto	a	la	correlación	intraobservador,	todas	las	

variables	 obtuvieron	 un	 κ	 de	 ‘moderado’	 o	 superior,	

obteniendo	 un	 *+,-%	 de	 las	 variables	 una	 concordancia	

‘moderada’,	un	-.,/%	una	concordancia	‘considerable’	y	un	

!",$%	una	concordancia	‘casi	perfecta’	(Gráfico	*).	

	

Gráfico	).	Índices	de	Kappa	por	categorías	para	la	correlación	entre	las	
mediciones	 intraobservadores	 de	 las	 mediciones	 de	 la	 escala	 ICRS	
macroscópica.	

Moderada	

Considerable	

Casi	perfecta	
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Respecto	 a	 la	 correlación	 interobservador,	 todas	 las	

variables	 obtuvieron	 un	 κ	 de	 ‘aceptable’	 o	 superior,	

obteniendo	 un	 *+,-%	 de	 las	 variables	 una	 concordancia	

‘aceptable’	 y	 un	 ./,1%	 concordancia	 ‘moderada’	 (Gráfico	

!).	

	

Gráfico	).	Índices	de	Kappa	por	categorías	para	la	correlación	entre	las	
mediciones	 interobservadores	 de	 las	 mediciones	 de	 la	 escala	 ICRS	
macroscópica.	

	

2.3.	Valoración	microscópica	subjetiva	

En	 casi	 la	 totalidad	 de	 los	 preparados,	

independientemente	 de	 la	 serie	 analizada,	 se	 podía	

observar	 la	 presencia	 de	 invaginaciones	 en	 las	 zonas	 de	

unión	 entre	 la	 superficie	 de	 la	 zona	 regenerada	 y	 la	 zona	

Aceptable	

Moderada	
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nativa.	Estas	tenían	una	forma	especular	a	ambos	lados	de	

la	lesión,	con	una	superficie	convexa	mirando	hacia	la	zona	

lesional	superpuesta	a	una	cóncava	mirando	hacia	el	tejido	

sano	circundante	(Figura	0).	

	

Figura	 (.	 Imagen	 microscópica	 demostrativa	 de	 las	 invaginaciones	
típicas	de	los	bordes	laterales	de	la	zona	lesional	(HE).	Barra	de	escala	
!""	μm.	

	

También	fue	llamativo	el	aumento	de	la	vascularización	

del	hueso	subcondral	inmediatamente	inferior	a	la	zona	de	

regeneración	 cartilaginosa	 en	 comparación	 con	 la	

observada	bajo	el	cartílago	nativo	(Figura	)).	
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Figura	 (.	 Microfotografía	 demostrativa	 del	 aumento	 en	 la	
vascularización	del	hueso	subcondral	inmediatamente	inferior	a	la	zona	
lesional	(HE).	Barra	de	escala	*++	μm.	

	

2.3.1.	Grupo	A	

El	 grosor	del	 cartílago	 se	 encontraba	discretamente	

aumentado	 en	 *	 de	 los	 -	 casos	 (01,-%),	 con	 buena	

regeneración	 cartilaginosa	 en	 la	 totalidad	 de	 los	 casos	

("##%).	 Destaca	 la	 mejor	 organización	 estructural	 en	 las	

zonas	periféricas	de	la	lesión,	adyacentes	al	cartílago	nativo,	

que	la	observada	en	la	zona	más	central	(Figura	3).	
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Figura	(.	Imagen	demostrativa	de	la	mejor	organización	estructural	en	
zonas	 periféricas	 de	 la	 lesión	 respecto	 a	 la	 zona	 central	 del	 grupo	 A	
(HE).	A)	Visión	de	toda	la	zona	lesional.	Barra	de	escala	*	mm.	B)	Zona	
periférica.	Barra	de	escala	*++	μm.	C)	Zona	central.	Barra	de	escala	*++	
μm.		

	

En	 algunos	 casos,	 la	 regeneración	 del	 cartílago	 era	

desigual	 según	 la	 zona	 de	 corte	 de	 la	 muestra.	 Para	 su	

clasificación	se	realizaron	cortes	seriados	y	se	cuantificaron	

aquellos	 que	 eran,	 por	 la	 cantidad	 de	 superficie,	 más	

representativos	de	la	regeneración	obtenida	(Figura	5).	
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Figura	 (.	 Demostrativa	 de	 variación	 según	 la	 zona	 de	 corte	 de	 un	
mismo	caso	del	grupo	A.	A)	Zona	de	cartílago	con	aumento	de	grosor	
marcado	 respecto	 al	 nativo	 (HE).	 Barra	 de	 escala	 *	 mm.	 B)	 Zona	 de	
cartílago	con	grosor	similar	al	nativo	(TM).	Barra	de	escala	*	mm.	
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La	 morfología	 celular	 fue	 normal,	 con	 condrocitos	

cuyo	citoplasma	era	basófilo	y	que	no	poseían	alteraciones	

aparentes.	En	todos	los	casos	se	observó	en	mayor	o	menor	

medida	la	presencia	de	grupos	isogénicos	de	condrocitos	o	

clusters	en	las	zonas	periféricas	de	la	lesión,	si	bien	lo	más	

frecuente	era	encontrarlos	en	las	zonas	de	cartílago	nativo	

adyacentes	a	la	zona	lesional	regenerada.		

Al	 corte,	 la	 superficie	 del	 cartílago	 regenerado	 fue	

por	lo	general	 lisa	(-.,0%),	siendo	ligeramente	irregular	en	

un	$%,'%	y	muy	irregular	en	un	12,3%.		

Cabe	destacar	la	presencia	de	vacuolas	con	restos	de	

biomaterial	 en	 todos	 los	 casos	 en	mayor	 o	menor	medida	

en	 la	 zona	 de	 hueso	 subcondral.	 Sin	 embargo,	 cuando	 se	

encontraban	 en	 el	 seno	 del	 cartílago	 regenerado	 era	 de	

manera	escasa,	aunque	su	ausencia	completa	en	el	cartílago	

solamente	 se	 pudo	 observar	 en	 un	 01,3%	 de	 los	 casos	

(Figura	)).	 La	membrana	de	 contención	 fue	objetivada	 en	

un	$%,'%	de	los	casos,	si	bien	se	encontraba	siempre	en	la	

zona	de	hueso	subcondral	(Figura	3).	
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Figura	(.	Microfotografía	demostrativa	de	un	caso	del	grupo	A	en	la	que	
destaca	 la	 presencia	 de	 una	 gran	 cantidad	 biomaterial	 en	 el	 seno	 del	
cartílago	de	regeneración	y	membrana	(HE).	Barra	de	escala	*++	μm.	

	

En	las	zonas	profundas	del	cartílago	de	regeneración	

se	observó	un	aumento	de	la	actividad	osteoblástica	en	un	

!",$%	 de	 los	 casos,	 sin	 que	 existieran	 reacciones	

inflamatorias	en	el	-.,0%.	En	los	casos	en	los	que	sí	existía	

actividad	 anómala	 en	 la	 profundidad,	 ésta	 consistía	 en	 la	

presencia	de	macrófagos	y	células	espumosas	en	la	periferia	

de	la	membrana	de	contención	de	PLLA.		

En	alguna	ocasión	en	 la	que	 se	 encontraba	presente	 la	

membrana	de	contención	en	el	lecho	del	hueso	subcondral,	
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se	 evidenció	 crecimiento	 de	 cartílago	 inmaduro	 y	

agrupamientos	 de	 condrocitos	 bien	 en	 su	 interior	 o	 en	 la	

periferia	de	la	membrana	no	reabsorbida	(Figura	12).	

	

Figura	 ().	 Microfotografía	 demostrativa	 del	 crecimiento	 de	 cartílago	
inmaduro	 en	 el	 seno	de	 la	membrana	de	PLLA	no	 reabsorbida	 en	un	
caso	del	grupo	A	(HE).	Barra	de	escala	*++	μm.	

	

2.3.2.	Grupo	B	

El	 grosor	 del	 cartílago	 regenerado	 era	 normal	 o	

discretamente	 aumentado	 en	 .	 de	 los	 0	 casos	 (..,3%).	 Se	

evidenció	 una	 buena	 regeneración	 cartilaginosa	 en	 un	

!!,#%	de	los	casos.	
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La	 morfología	 celular	 fue	 normal,	 al	 igual	 que	 lo	

había	 sido	 el	 grupo	 A,	 con	 condrocitos	 sin	 alteraciones	

aparentes.	En	un	,,,.%	de	los	casos	se	observó,	de	manera	

similar	 a	 los	 hallazgos	 objetivados	 en	 el	 grupo	 A,	 la	

presencia	de	grupos	isogénicos	de	condrocitos	o	clusters	en	

las	zonas	periféricas	de	la	lesión	y	en	las	zonas	de	cartílago	

nativo	más	próximas	a	la	lesión	(Figura	55).		

	

	

Figura	 ((.	 Imagen	 demostrativa	 de	 las	 agrupaciones	 o	 clusters,	
frecuentes	en	las	zonas	de	cartílago	nativo	adyacentes	a	la	zona	lesional	
regenerada	en	un	caso	del	grupo	B	(HE).	Barra	de	escala	*++	μm.	

	



Resultados	
	

	 167	

La	 superficie	 fue	 lisa	 o	 ligeramente	 irregular	 en	 un	

!!,#%,	 siendo	 irregular	 o	 muy	 irregular	 en	 el	 33,3%	

restante.		

En	un	%%,%%	de	los	casos	no	se	objetivaron	restos	de	

biomaterial	en	la	zona	del	cartílago	o	del	hueso	subcondral,	

existiendo	 escasos	 restos	 en	 la	 zona	 profunda	 del	 hueso	

subcondral	en	un	--,-%	y	una	mayor	presencia	en	el	hueso	

subcondral	 en	 el	 --,-%	 restante.	 La	 membrana	 de	

contención	de	PLLA	no	 se	 visualizaba	 en	un	$$,$%	de	 los	

casos,	 estando	presente	en	el	 seno	de	un	granuloma	en	 la	

zona	profunda	del	hueso	subcondral	en	el	11,3%	restante.	

En	 lo	que	a	 reacciones	anómalas	 en	 la	profundidad	

del	 hueso	 subcondral	 se	 refiere,	 se	 pudieron	 observar	 las	

reacciones	 granulomatosas	 o	 quísticas	 descritas	

anteriormente	 en	 un	 ++,-%,	 conteniendo	 restos	 de	 las	

membranas	y	del	biomaterial,	con	células	multinucleadas	y	

espumosas	en	su	interior	(Figura	01).	Además,	en	un	88,8%	

de	 los	 casos	 se	 evidenció	 un	 aumento	 de	 la	 actividad	

osteoblástica	en	el	hueso	adyacente	al	cartílago	regenerado.	



Resultados	
	

	168	

	

Figura	 ().	 Demostrativa	 de	 los	 quistes	 presentes	 en	 ocasiones	 en	 la	
parte	más	profunda	de	 la	 zona	 lesional	 en	un	 caso	del	 grupo	B	 (HE).	
Barra	de	escala	*	mm.	

2.3.3.	Grupo	C	

En	el	&''%	de	los	casos	del	grupo	C	se	evidenció	una	

pobre	 regeneración	 de	 la	 zona	 lesionada,	 tratándose	 más	

bien	 de	 una	 reparación	 fibrosa.	 El	 grosor	 fue	 variable,	

existiendo	 casos	 de	 aumento	 y	 casos	 de	 disminución	 del	

espesor	 del	 cartílago	 neoformado.	 Este	 tejido	 estaba	 mal	

estructurado,	 con	 un	 elevado	 número	 de	 células	 de	

distribución	 arbitraria.	 La	 superficie	 fue	muy	 irregular	 en	

un	 $%,'%	 de	 los	 casos	 y	 lisa	 en	 el	 2%,'%	 restante,	

concretamente	en	el	caso	()	(Figura	0)).		
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Figura	 ().	 A)	 Caso	 representativo	 del	 grupo	C	 (HE).	Barra	 de	 escala	 *	
mm.	B)	Caso	()	en	el	que	se	observa	una	superficie	lisa	pese	a	la	mala	
organización	tisular	(HE).	Barra	de	escala	*++	μm.	
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No	se	 evidenció	 en	ningún	caso,	 como	es	 lógico,	 la	

presencia	 de	 biomaterial	 de	 relleno.	 La	 membrana	 de	

contención	de	PLLA	se	encontraba	presente	en	el	34,6%	de	

los	casos	en	la	zona	de	hueso	subcondral.	

Se	 objetivó	 un	 aumento	 de	 células	 espumosas	 y	

polimorfonucleares	en	la	profundidad	del	hueso	subcondral	

en	un	%&,(%	de	los	casos	(Figura	-.).		

	

Figura	().	Demostrativa	del	acúmulo	de	células	inflamatorias	en	el	seno	
del	hueso	subcondral	en	un	caso	del	grupo	C	(HE).	Barra	de	escala	*++	
μm.	
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2.4.	Escala	ICRS	II	microscópica	

La	 tabla	 con	 las	 medias	 obtenidas	 de	 cada	 valor	

subdivididas	 por	 el	 biomaterial	 utilizado,	 así	 como	 sus	

desviaciones	 típicas,	 intervalos	 de	 confianza	 y	 valores	

máximos	y	mínimos,	se	puede	encontrar	en	el	apartado	de	

Anexos.		

2.4.1.	Grupo	A	

El	 grupo	 A	 obtuvo	 una	media	 de	 34,6±"#,%%	 en	 la	

escala	 ICRS	 II,	 correspondiente	 con	 el	 porcentaje	 de	

similitud	con	la	estructura	del	cartílago	hialino	articular.	

En	 cuanto	 a	 la	 puntuación	 de	 cada	 elemento	 de	 la	

escala,	 el	 grupo	 A	 obtuvo	 un	 23,4±!","%	 en	 morfología	

tisular,	un	+,,-±"",$%	en	metacromasia,	un	/0,1±"#,%%	en	

morfología	 celular,	 un	 /0,1±"#,#%	 en	 agrupación	 de	

condrocitos,	 un	 ,-,.±",$%	en	 arquitectura	 superficial,	 un	

!",$±"#,%%	 en	 integración	 basal,	 un	 122±","%	 en	

anomalías	 del	 hueso	 subcondral,	 un	 122±","%	 en	

inflamación	 del	 cartílago,	 un	 344±","%	 en	 calcificación	

anormal,	 un	 *+,,±",$%	 en	 vascularización	 del	 tejido	

regenerado,	 un	 +,,-±"#,%%	 en	 evaluación	 de	 la	 zona	

superficial,	un	./,0±"#,%%	en	evaluación	de	la	zona	media	y	

profunda,	 un	 +,,-±"#,%%	 en	 aspecto	 general	 del	 tejido	
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regenerado,	 un	 +,,-±"#,%%	 en	 presencia	 del	 biomaterial,	

un	 !","±"#,%%	 en	 presencia	 de	 la	 membrana	 y	 un	

!",$±"#,"%	 en	 inflamación	 en	 la	 zona	 del	 biomaterial	

remanente.	

2.4.2.	Grupo	B	

El	 grupo	B	 obtuvo	 una	media	 de	 34,6±"#,%%	en	 la	

escala	 ICRS	 II,	 correspondiente	 con	 el	 porcentaje	 de	

similitud	con	el	cartílago	hialino	articular.		

En	 cuanto	 a	 la	 puntuación	 de	 cada	 elemento	 de	 la	

escala,	 el	 grupo	 B	 obtuvo	 un	 23,4±"#,%%	 en	 morfología	

tisular,	un	++,,±"#,%%	en	metacromasia,	un	/0,0±"",$%	en	

morfología	 celular,	 un	 /0,1±"#,%%	 en	 agrupación	 de	

condrocitos,	 un	,-,.±"#,%%	en	 arquitectura	 superficial,	 un	

!!,#±"#,%%	 en	 integración	 basal,	 un	 12,3±"","%	 en	

anomalías	 del	 hueso	 subcondral,	 un	 12,3±",$%	 en	

inflamación	 del	 cartílago,	 un	 344±","%	 en	 calcificación	

anormal,	 un	 *++±","%	 en	 vascularización	 del	 tejido	

regenerado,	 un	 +,,,±"#,%%	 en	 evaluación	 de	 la	 zona	

superficial,	un	./,/±"#,%%	en	evaluación	de	la	zona	media	y	

profunda,	 un	 +,,-±"#,%%	 en	 aspecto	 general	 del	 tejido	

regenerado,	un	++,,±"#,%%	en	presencia	del	biomaterial,	un	

!",$±"#,%%	en	presencia	de	 la	membrana	y	un	./,/±"#,%%	
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en	 inflamación	 en	 la	 zona	 del	 biomaterial	 remanente	

(Gráfico	*).	

2.4.3.	Grupo	C	

El	 grupo	C	obtuvo	una	media	 de	 34,6±"#,%%	en	 la	

escala	 ICRS	 II,	 correspondiente	 con	 el	 porcentaje	 de	

similitud	con	el	cartílago	hialino	articular.		

En	 cuanto	 a	 la	 puntuación	 de	 cada	 elemento	 de	 la	

escala,	 el	 grupo	 C	 obtuvo	 un	 23,4±"#,%%	 en	 morfología	

tisular,	 un	 +,,,±"#,%%	 en	metacromasia,	 un	 /0,/±"#,%%	 en	

morfología	 celular,	 un	 /0,0±"#,%%	 en	 agrupación	 de	

condrocitos,	un	,-,.±"#,%%	en	arquitectura	superficial,	un	

!",$±"#,#%	 en	 integración	 basal,	 un	 12,3±"#,%%	 en	

anomalías	 del	 hueso	 subcondral,	 un	 12,3±"#,#%	 en	

inflamación	 del	 cartílago,	 un	 344±","%	 en	 calcificación	

anormal,	 un	 *++±","%	 en	 vascularización	 del	 tejido	

regenerado,	 un	 +,,-±"!,!%	 en	 evaluación	 de	 la	 zona	

superficial,	un	./,.±"#,%%	en	evaluación	de	la	zona	media	y	

profunda,	 un	 +,,+±"#,%%	 en	 aspecto	 general	 del	 tejido	

regenerado,	un	+,,±","%	en	presencia	del	biomaterial,	un	

!","±"#,%%	en	presencia	de	la	membrana	y	un	12,4±"#,%%	

en	inflamación	en	la	zona	del	biomaterial	remanente.	

Gráfico	 ).	 En	 las	 páginas	 siguientes	 expresamos	 la	 variación	 (%)	
respecto	al	valor	del	cartílago	nativo	en	la	escala	ICRS	II	microscópica.	 	
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2.4.4.	Significación	estadística	

Se	 realizó	 una	 prueba	 de	 Chi-cuadrado	 para	

comprobar	 la	 correlación	 estadística	 de	 las	 diferentes	

variables	de	la	escala	ICRS	II	microscópica	(Tabla	').	

	

Tabla	 &.	Variables	de	 la	 escala	 ICRS	 II	microscópica	 y	 su	 significación	
estadística	 al	 correlacionarlas	 con	 la	 prueba	 Chi-cuadrado	 para	 los	
diferentes	biomateriales.	*Significación	estadística	con	p	<	8,8:.	
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No	se	incluye	en	la	tabla	el	valor	de	significación	de	

tidemark	 debido	 a	 los	 problemas	 ya	 referidos	 que	

encontramos	 en	 el	 proceso	 de	 la	 medición	 (incluido	 el	

cartílago	 nativo).	 Tampoco	 se	 incluye	 el	 valor	 de	

significación	de	 ‘calcificación	anormal’	ya	que	no	se	puede	

realizar	el	cálculo	de	Chi-cuadrado	de	Pearson	con	un	valor	

constante	(al	obtener	en	la	totalidad	de	 las	mediciones	un	

!""%).	

A	continuación	se	detallan	las	variables	en	las	que	se	

encontró	 significación	 estadística,	 así	 como	 el	 subgrupo	

que	la	causa.	

	

2.4.4.1.	Morfología	tisular	

La	significación	observada	en	la	variable	‘morfología	

tisular’	 es	 debida	 a	un	 aumento	de	 los	 valores	 observados	

con	puntuación	de	-%	respecto	a	los	esperables	en	el	grupo	

C	(membrana)	(Gráfico	*).	
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Gráfico	 &.	Distribución	 de	 frecuencias	 de	 ‘morfología	 tisular’	 según	 el	
biomaterial	utilizado.	*Subgrupo	con	significación	estadística.	

	

2.4.4.2.	Metacromasia	

La	 significación	 observada	 en	 la	 variable	

‘metacromasia’	 es	 debida	 a	 un	 aumento	 de	 los	 valores	

observados	 con	 puntuación	 de	 12%	 respecto	 a	 los	

esperables	en	el	grupo	C	(membrana),	junto	a	un	aumento	

de	los	valores	observados	con	puntuación	de	23%	respecto	

a	los	esperables	en	el	grupo	A	(PLLA)	(Gráfico	*).	
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Gráfico	 ).	 Distribución	 de	 frecuencias	 de	 ‘metacromasia’	 según	 el	
biomaterial	utilizado.	*Subgrupo	con	significación	estadística.	

	

2.4.4.3.	Arquitectura	superficial	

La	 significación	 observada	 en	 la	 variable	

‘arquitectura	 superficial’	 es	 debida	 al	 aumento	 de	 los	

valores	 observados	 con	 puntuación	 de	 2%	 respecto	 a	 los	

esperables	 en	 el	 grupo	C,	 junto	 al	aumento	de	 los	 valores	

observados	 con	 puntuación	 de	 12%	 respecto	 a	 los	

esperables	y	una	disminución	de	los	valores	observados	con	

puntuación	de	,--%	respecto	a	los	esperables	(Gráfico	*).	
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Gráfico	 ).	 Distribución	 de	 frecuencias	 de	 ‘arquitectura	 superficial’	
según	el	biomaterial	utilizado.	*Subgrupo	con	significación	estadística.	

	

2.4.4.4.	Evaluación	superficial	

La	significación	observada	en	la	variable	‘evaluación	

superficial’	 es	 debida	 a	 un	 aumento	 de	 los	 valores	

observados	 con	 puntuación	 de	 1%	 y	 45%	 respecto	 a	 los	

esperables	en	el	grupo	C	que	corresponde	con	el	grupo	sin	

relleno	 de	 microesferas	 pero	 con	 membrana	 de	 PLLA	

(Gráfico	*).	
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Gráfico	).	Distribución	de	frecuencias	de	‘evaluación	superficial’	según	
el	biomaterial	utilizado.	*Subgrupo	con	significación	estadística.	

	

2.4.4.5.	Presencia	de	biomaterial	

La	 significación	 observada	 en	 la	 variable	 ‘presencia	

de	 biomaterial’	 es	 debida	 a	 un	 aumento	 de	 los	 valores	

observados	 con	 puntuación	 de	 1%	 y	 41%	 respecto	 a	 los	

esperables,	 junto	 a	 una	 disminución	 de	 los	 valores	

observados	 con	 puntuación	 de	 122%	 respecto	 a	 los	

esperables	en	el	grupo	A	(PLLA)	(Gráfico	*+).	
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Gráfico	 %&.	Distribución	 de	 frecuencias	 de	 ‘presencia	 de	 biomaterial’	
según	el	biomaterial	utilizado.	*Subgrupo	con	significación	estadística.	

	

2.4.5.	Índices	de	correlación	de	Kappa		

El	 valor	 de	 κ	 para	 las	 diferentes	 características	

histológicas	 valoradas	 en	 la	 escala	 ICRS	 II	modificada	que	

se	utilizó	se	puede	ver	en	la	tabla	-.		
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Tabla	&.	Valores	de	 los	 índices	de	Kappa	para	 la	 correlación	 entre	 las	
mediciones	 interobservadores	 de	 las	 variables	 de	 la	 escala	 ICRS	 II	
microscópica.	

El	 índice	de	Kappa	(κ)	 arrojó	un	 )*,,%	de	variables	

con	 concordancia	 ‘aceptable’,	 un	 23,45%	 de	 variables	 con	

concordancia	 ‘moderada’,	 un	 /0,12%	 de	 variables	 con	

concordancia	 ‘considerable’	 y	 un	 12,4%	 de	 variables	 con	

concordancia	‘casi	perfecta’	(Gráfico	##).	
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Gráfico	)).	Índices	de	Kappa	por	categorías	para	la	correlación	entre	las	
mediciones	 interobservadores	 de	 las	 variables	 de	 la	 escala	 ICRS	 II	
microscópica.	

Cabe	destacar	que	en	los	parámetros	 ‘anomalías	del	

hueso	subcondral’	 e	 ‘inflamación	del	cartílago’,	pese	a	que	

los	valores	de	κ	obtenidos	fueron	relativamente	bajos	(3,56	

y	#,%&	respectivamente,	lo	cual	se	traduce	en	una	fuerza	de	

concordancia	‘aceptable’),	en	ambos	casos	el	acuerdo	en	la	

categorización	 de	 los	 casos	 fue	 de	 un	 23%,	 existiendo	

solamente	 discordancia	 en	 un	 /0%	 de	 los	 casos.	 Esta	

discrepancia	ocurre	solamente	en	niveles	contiguos.			

Debido	 a	 los	 citados	 problemas	 con	 las	mediciones	

del	 tidemark	 y	 ante	 la	 presencia	 de	 numerosos	 valores	

perdidos,	no	se	realizó	el	cálculo	del	valor	de	κ.	

Aceptable	

Moderada	

Considerable	

Casi	perfecta	
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Los	 problemas	 en	 los	 valores	 de	 κ	 de	 ciertos	

parámetros	como	el	‘tidemark’,	la	‘inflamación	del	cartílago’	

o	 las	 ‘anomalías	 del	 hueso	 subcondral’	 ya	 han	 sido	

referenciados	en	la	literatura.	En	lo	que	respecta	al	resto	de	

valores	 de	 κ,	 los	 valores	 obtenidos	 son	 similares	 a	 los	

encontrados	en	la	literatura!"!.	

	

2.5.	Protocolo	de	valoración	morfométrica		

Es	 necesario	 precisar	 que	 ciertos	 valores	 podrían	

haber	 sido	 influidos	 por	 el	 procesado	 de	 las	muestras.	 En	

algunos	 casos	 en	 los	 que	 se	 observa	 un	 quiste	 (siempre	 a	

distancia	de	la	superficie	condral),	éste	no	parece	tener	un	

nexo	 tisular	 de	 unión	 con	 el	 complejo	 osteocondral.	

Entendemos	 que	 la	 profundidad	 a	 la	 que	 se	 encuentra	

podría	 haber	 variado	 con	 el	 procesado	 y	 por	 tanto	 su	

cuantificación	podría	verse	afectada	(Figura	56).		
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Figura	 ().	 Casos	 correspondientes	 al	 grupo	 B.	 A)	Quiste	 con	 nexo	 de	
unión	 al	 hueso	 subcondral	 (HE).	Barra	 de	 escala	 *	mm.	B)	Quiste	 sin	
nexo	de	unión	al	hueso	subcondral	que	podría	afectar	a	su	posición	tras	
su	procesado	(HE).	
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De	 la	misma	manera,	 la	 superficie	 del	 neocartílago	

podría	 verse	 afectada	 también,	 alterando	 los	 índices	 de	

interdigitación.	 En	 ciertos	 casos	 aparece	 un	 surco	 en	 el	

seno	 del	 tejido	 de	 reparación.	 Esto	 alteraría	 el	 índice	 de	

interdigitación,	 aumentando	 su	 valor	 en	 los	 casos	 en	 los	

que	la	superficie	es	relativamente	regular	(Figura	45).	

	

Figura	().	Fotomicrografía	demostrativa	del	surco	presente	en	algunos	
casos	que	afecta	al	índice	de	interdigitación	pese	a	tener	una	superficie	
relativamente	 regular	 en	 un	 caso	 del	 grupo	 B	 (HE).	Barra	 de	 escala	 *	
mm.	

	

2.5.1.	Grupo	A	

El	 grupo	A	obtuvo	 los	 siguientes	 valores	 promedio:	

un	 valor	 de	 grosor	 del	 neocartílago	 de	 $%&±()(µm,	 un	

grosor	del	hueso	subcondral	compacto	de	234±678µm,	una	

densidad	 de	 $%&'±$%&	 células	 por	 mm!,	 un	 valor	 de	

!,!#±%,!%	del	índice	de	interdigitación	(Gráfico	*+).	
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En	 los	 casos	 en	 los	 que	 se	 registraron	 valores	 para	

microesferas	o	membrana	remanentes,	presencia	de	quistes	

o	 inflamación,	 los	 valores	 medios	 registrados	 fueron:	

!""±$"%	 microesferas	 no	 reabsorbidas	 a	 una	 profundidad	

media	 de	 '()±+,-	 µm,	 un	 área	 de	 membrana	 no	

reabsorbida	 de	 *+,-./±1.233	 µm!	 a	 una	 profundidad	

media	 de	 '()*±!"	 µm,	 sin	 quistes	 y	 con	 un	 área	

inflamatoria	media,	en	 los	casos	en	 los	que	se	produjo,	de	

!"#"$#±&'()&(	 µm!	 a	 una	 profundidad	 media	 de	

!"#$±&'&	µm.	

2.5.2.	Grupo	B	

El	 grupo	 B	 obtuvo	 los	 siguientes	 valores	 promedio:	

un	valor	de	grosor	del	neocartílago	obtenido	de	011±314	µm,	

un	grosor	del	hueso	subcondral	compacto	de	234±336	µm,	

una	 densidad	 de	!"##±%&'%	 células	 por	mm!,	 un	 valor	 de	

!,#$±&,!'	 resultante	 del	 índice	 de	 interdigitación	 (Gráfico	

!").	

En	 los	 casos	 en	 los	 que	 se	 registraron	 valores	 para	

microesferas	o	membrana	remanentes,	presencia	de	quistes	

o	 inflamación,	 los	 valores	 medios	 registrados	 fueron:	

!"#±%&&	 microesferas	 no	 reabsorbidas	 por	 caso	 a	 una	

profundidad	media	de	-./0±/2-	µm,	un	área	de	membrana	
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no	 reabsorbida	 de	 +,+,-.±.,..	 µm!	 a	 una	 profundidad	

media	 de	 '(),))±),))	 µm,	 un	 área	 quística	 de	

!"##$%&±()*$!(	 µm!	 a	 una	 profundidad	 media	 de	

!"!#±%&%	 µm	 y	 con	 un	 área	 inflamatoria	 media	 de	

!!"!#""±%&''(&	µm!	a	una	profundidad	media	de	-./0±-02	

µm.	

!.#.$.	Grupo	C	

El	 grupo	C	 obtuvo	 los	 siguientes	 valores	 promedio:	

un	 valor	 de	 grosor	 del	 neocartílago	 obtenido	 de	 012±455	

µm,	un	grosor	del	hueso	subcondral	compacto	de	344±678	

µm,	una	densidad	de	+,-.±01.2	células	por	mm!	y	un	valor	

de	 $,&'±),*)	 resultante	 del	 cálculo	 del	 índice	 de	

interdigitación	(Gráfico	*+).	

En	 los	 casos	 en	 los	 que	 se	 registraron	 valores	 para	

microesferas	o	membrana	remanentes,	presencia	de	quistes	

o	 inflamación,	 los	 valores	 medios	 registrados	 fueron:	 no	

hubo	microesferas	no	reabsorbidas	en	ningún	caso,	un	área	

de	membrana	no	 reabsorbida	de	 ,-./.0±.,2.2	µm!	a	una	

profundidad	media	de	--./,.1±345,-6	µm,	sin	quistes	y	con	

un	área	 inflamatoria	media	de	!"#"$#±&!!"#'	µm!	a	una	

profundidad	media	de	-.-/,12±45,64	µm.	
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Gráfico	 )*.	 Variación	 (%)	 respecto	 al	 valor	 de	 referencia	 del	 cartílago	
nativo	para	las	variables	del	protocolo	morfométrico.	No	se	añaden	las	
variables	que	no	tienen	correspondencia	con	el	cartílago	nativo.	

	

2.5.4.	Significación	estadística	

Se	realizó	una	prueba	de	ANOVA	de	un	factor	para	

comprobar	 la	 presencia	 de	 correlación	 estadística	 para	 las	

diferentes	 variables	 morfométricas	 al	 compararlas	 entre	

biomateriales.	 Se	 realizó	 en	 primera	 instancia	 una	

comparación	 entre	 los	 grupos	 A,	 B,	 C	 y	 D	 de	 los	 valores	

‘grosor	 de	 cartílago’,	 ‘grosor	 de	 hueso	 subcondral’,	

‘densidad	celular’	e	‘índice	de	interdigitación’,	ya	que	estos	

eran	 aplicables	 a	 los	 -	 grupos,	 ofreciendo	 los	 siguientes	

datos	(Tabla	'):	
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Tabla	 %.	 Variables	 morfométricas	 y	 su	 significación	 estadística	 al	
correlacionarlas	con	la	prueba	ANOVA	de	un	factor	para	los	diferentes	
grupos	(A,	B,	C,	D).	*Significación	estadística	con	p	<	4,46.	

	

La	significación	encontrada	en	el	apartado	‘índice	de	

interdigitación’	corresponde	a	diferencias	observadas	entre	

el	grupo	C	(membrana)	y	todos	 los	demás	grupos,	sin	que	

existieran	diferencias	entre	los	grupos	A,	B	y	D	(Gráfico	*+).	
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Gráfico	)*.	Distribución	de	la	variable	‘índice	de	interdigitación’	para	los	
diferentes	grupos	(A,	B,	C,	D).	*Significación	estadística	con	p	<	4,46.	

	

Posteriormente	 se	 repitió	 la	 prueba	 ANOVA	 de	 un	

factor	 para	 comprobar	 la	 presencia	 de	 correlación	

estadística	 para	 las	 diferentes	 variables	 morfométricas	 al	

compararlas	entre	biomateriales,	pero	esta	vez	excluyendo	

el	 grupo	 D	 (control	 nativo),	 ya	 que	 distorsionaba	 la	

significación	 al	 no	 poseer,	 como	 es	 lógico,	 valores	 para	

‘microesferas’,	 ‘profundidad	 del	 biomaterial’,	 ‘área	 de	

membrana’,	 ‘profundidad	 de	 membrana’,	 ‘área	 de	

inflamación’	y	‘profundidad	de	inflamación’	(Tabla	().	
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También	 se	 excluyen	 de	 la	 siguiente	 tabla	 las	

variables	 ‘área	de	quiste’	 y	 ‘profundidad	de	quiste’,	 ya	que	

las	 estructuras	quísticas	únicamente	 fueron	observadas	 en	

el	 grupo	 B,	 y	 por	 lo	 tanto	 no	 son	 susceptibles	 de	

comparación	con	el	resto	de	grupos.	

	

Tabla	 &.	 Variables	 morfométricas	 y	 su	 significación	 estadística	 al	
correlacionarlas	con	la	prueba	ANOVA	de	un	factor	para	los	diferentes	
grupos	(A,	B,	C).	*Significación	estadística	con	p	<	3,35.	

	

La	 significación	 encontrada	 en	 el	 apartado	

‘profundidad	de	microesferas’	corresponde	a	las	diferencias	

observadas	 entre	 el	 grupo	A	 y	 B	 (mayor	 para	 el	 grupo	 B)	

(Grafico	*+).	
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Gráfico	 #$.	 Distribución	 de	 la	 variable	 ‘profundidad	 de	 microesferas’	
para	 los	 diferentes	 biomateriales	 utilizados.	 *Significación	 estadística	
con	p	<	',').	

La	 significación	 encontrada	 en	 el	 apartado	

‘profundidad	 de	 la	 inflamación’	 corresponde	 a	 diferencias	

observadas	 entre	 el	 grupo	A	 y	 B	 (mayor	 para	 el	 grupo	 B)	

(Gráfico	*+).	
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Gráfico	 )*.	 Distribución	 de	 la	 variable	 ‘profundidad	 de	 inflamación’	
para	 los	 diferentes	 biomateriales	 utilizados.	 *Significación	 estadística	
con	p	<	',').	

	

3.	Complicaciones	e	incidencias	

Durante	 la	 intervención	 quirúrgica	 de	 los	 animales	

se	 produjeron	 dos	 exitus.	 Ninguno	 de	 ellos	 tuvo	 relación	

con	 el	 biomaterial	 ya	 que	 éstos	 se	 produjeron	 en	 ambos	

casos	 durante	 el	 abordaje	 articular,	 previo	 a	 la	

implantación.	 Debido	 a	 la	 ausencia	 de	 disponibilidad	 de	

nuevos	 ejemplares	 en	 el	 periodo	 temporal	 en	 el	 que	 se	

llevaron	 a	 cabo	 las	 cirugías,	 no	 fue	 posible	 sustituirlos	 en	



Resultados	
	

	196	

igualdad	 de	 condiciones	 y	 tiempos	 establecidos	 en	 el	

protocolo	 para	 todas	 las	 series.	Esto	 justifica	 la	 diferencia	

en	número	de	casos	por	grupo	experimental	(4	en	el	grupo	

A	frente	a	)	en	el	grupo	B).	

No	 tuvimos	 ningún	 caso	 de	 infección	 de	 la	 herida	

quirúrgica	 ni	 en	 el	 post-operatorio	 inmediato	 ni	 en	 la	

evolución	 a	 medio-largo	 plazo.	 Fue	 llamativa	 la	

cicatrización	de	la	piel	y	el	crecimiento	del	pelaje	en	la	zona	

de	la	intervención:	en	todos	los	casos,	a	los	quince	días	de	

la	 cirugía	 prácticamente	 no	 se	 apreciaban	 signos	 de	 la	

intervención.		

Se	realizó	una	comprobación	de	la	movilidad	de	 los	

animales	 así	 como	 de	 la	 funcionalidad	 de	 la	 extremidad	

intervenida,	destacando	un	patrón	de	marcha	normal.	Los	

conejos	 intervenidos	 lograban	 realizar	 extensión	 de	 la	

rodilla	 operada	 para	 ponerse	 en	 bipedestación	 a	 las	 tres	

semanas	 de	 evolución.	 No	 encontramos	 diferencias	

aparentes	 entre	 la	 rodilla	 intervenida	 y	 la	 nativa	 en	 el	

momento	del	sacrificio.	
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Resulta	difícil	 hacer	 un	 análisis	 comparativo	 con	 la	

literatura	 existente,	 ya	 que	 si	 bien	 existen	 guías	 para	 la	

realización	 de	 modelos	 animales	 para	 el	 estudio	 de	 la	

regeneración	 del	 cartílago!"#,	 los	 estudios	 existentes	

presentan	 un	 alto	 nivel	 de	 heterogeneidad	 en	 cuanto	 a	 la	

especie	utilizada,	el	momento	del	sacrificio,	los	tamaños	de	

las	 lesiones	 creadas	 y	 la	 escala	 o	 método	 cuantitativo	 o	

cualitativo	 utilizado	 para	 determinar	 la	 calidad	 y	

organización	del	tejido	obtenido.		

También	 existen	 numerosos	 materiales	 y	

conformaciones	 de	 andamiajes,	 y	 en	 ocasiones	 a	 éstos	 se	

ven	sumados	el	presembrado	de	condrocitos	(también	con	

orígenes	 diversos)	 y	 el	 uso	 de	 factores	 condrogénicos.	

Además,	 muchos	 estudios	 no	 publican	 sus	 resultados	 en	

formato	 numérico,	 únicamente	 refieren	 si	 los	 valores	

obtenidos	para	las	escalas	histológicas	eran	superiores	o	no	

de	 manera	 estadísticamente	 significativa	 respecto	 al	

tratamiento	 del	 grupo	 control,	 que	 en	 la	 mayoría	 de	
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ocasiones	 consistía	 en	 la	 realización	 de	 la	 misma	 lesión,	

pero	sin	relleno	de	andamiaje/biomaterial.	

Por	 ello	 dividiremos	 la	 discusión	 de	 nuestros	

resultados	 por	 apartados	 comprendiendo	 el	 biomaterial	

utilizado,	 el	 modelo	 animal,	 el	 protocolo	 quirúrgico,	 el	

tiempo	 de	 evolución	 y	 finalmente	 las	 diferentes	 variables	

que	cuantifican	la	regeneración	cartilaginosa	macroscópica,	

histológica	y	morfométrica.	

Tras	 ello	 se	 revisarán	 los	 artículos	 con	 mayor	

similitud	 a	 nuestro	 estudio,	 en	 cuanto	 a	modelo	 animal	 y	

escalas	utilizadas.	

	

1.	Biomateriales	

1.1.	Arquitectura	del	biomaterial	

Existen	 multitud	 de	 conformaciones	 de	

biomateriales	 para	 andamiajes	 en	 la	 literatura,	 como	 los	

andamiajes	 porosos,	 las	 nanofibras,	 las	 membranas	 y	 los	

hidrogeles.	 Por	 el	 momento,	 ninguno	 de	 ellos	 ha	

demostrado	 superioridad!".	 Sin	 embargo,	 el	 uso	 de	

microesferas	 presenta	 ventajas	 ya	 descritas	 en	 la	
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bibliografía	 en	 cuanto	 a	 su	 facilidad	 de	 implantación,	

compatibilidad	y	reabsorción!".	

	

1.2.	Composición	química	del	biomaterial		

Se	han	utilizado	un	gran	número	de	materiales	para	

las	 composiciones	 de	 andamiajes	 en	 la	 regeneración	

cartilaginosa.	 Estos	 biomateriales	 diversos,	 como	 la	

policaprolactona!",$"%,	 el	 parileno!"#	 o	 el	 plasma	 rico	 en	

plaquetas!"#,	 han	 sido	 utilizados	 con	 anterioridad	 en	

modelos	lagomorfos.	Sin	embargo,	hasta	la	fecha	no	existe	

ningún	 estudio	 que	 demuestre	 la	 superioridad	 de	 una	

composición	respecto	al	resto!".	

El	 quitosano	 (CHT)	 es	 un	 material	 biodegradable,	

biocompatible	y	con	buena	adhesión	a	 los	 tejidos!"#.	Ya	se	

ha	 demostrado,	 en	 estudios	 previos,	 su	 utilidad	 como	

biomaterial	 en	 la	 regeneración	 cartilaginosa,	 gracias	 a	 su	

parecido	con	los	glucosaminglicanos	presentes	en	la	matriz	

extracelular	del	cartílago	hialino!".	Además,	se	 trata	de	un	

material	con	bajo	coste,	ausencia	de	toxicidad	in	vivo!",!$	y	

que	 tras	 la	 degradación	 por	 la	 lisozima	 se	 transforma	 en	

catabolitos	 que	 según	 modelos	 teóricos	 podrían	 estar	
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involucrados	 en	 la	 formación	 de	 novo	 de	 queratán	 y	

condroitín	sulfato!".	

El	 ácido	 poliláctico	 (PLLA)	 también	 ha	 sido	

estudiado	en	el	ámbito	de	la	regeneración	de	cartílago!"–!".	

Este	 polímero	 sintético	 tiene	 una	 serie	 de	 características	

interesantes	para	este	proceso,	entre	las	que	se	incluyen	la	

biocompatibilidad,	biodegradabilidad,	su	elevada	capacidad	

para	 el	 soporte	 de	 cargas	 y	 el	 ser	 poco	 irritativo	 y	 no	

inmunogénico!",!$.	Su	uso	como	medicamento	 también	ha	

sido	 probado	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 medicina	 regenerativa	

osteoarticular!".	

	

2.	Animales	

Previamente	 a	 la	 utilización	 en	 la	 práctica	 clínica	

como	 andamiaje	 para	 la	 regeneración	 cartilaginosa	 en	

humanos	 de	 la	 citada	 composición	 y	 conformación	 del	

biomaterial,	 es	 necesario	 que	 sea	 testado	 en	 modelos	

animales.	

La	 experimentación	 en	 primates,	 si	 bien	 por	

anatomía	 y	 mecanismos	 de	 regeneración	 en	 lesiones	

osteoncondrales	 puede	 ser	 el	 modelo	 animal	 que	 más	 se	
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asemeje	 al	 humano,	 no	 son	 un	 recurso	 habitual	 debido	 a	

motivos	éticos	y	de	coste!"#.	

Se	 han	 utilizado	 también	 ovejas	 como	 modelo	

experimental,	 ya	 que	 existen	 estudios	 anatómicos	 que	

sitúan	 la	rodilla	ovina	como	aquella	con	mayor	parecido	a	

la	 humana!"#.	 Aun	 con	 todo,	 estas	 similitudes	 las	 ubica	

principalmente	en	cuanto	a	 las	 inserciones	 ligamentosas	y	

meniscales	 y	 no	 a	 la	 superficie	 del	 cartílago	 hialino	

articular.	

Los	 modelos	 lagomorfos	 han	 sido	 ampliamente	

utilizados	para	el	 estudio	de	 la	 regeneración	cartilaginosa.	

Se	trata	de	animales	dóciles	y	con	un	tamaño	mediano,	 lo	

que	facilita	el	procedimiento	quirúrgico	sin	llegar	a	suponer	

un	 problema	 a	 la	 hora	 de	 su	 estabulación.	 Sus	 procesos	

reparativos	 o	 regenerativos	 son	 rápidos	 al	 tener	 una	 vida	

media	 corta	 en	 comparación	 con	 otras	 especies	 y	 tienen	

baja	 respuesta	 inmunogénica!"!.	 Es	 cierto	 que	 tienen	

algunas	 diferencias	 biomecánicas	 y	 morfológicas	 al	

compararlos	 con	 las	 rodillas	 humanas,	 pero	 también	

poseen	una	elevada	similitud	biológica!"#.	

En	 cuanto	 a	 la	 edad	 de	 los	 ejemplares,	 los	 conejos	

utilizados	para	nuestro	modelo	experimental	eran	animales	

jóvenes.	 Se	 podría	 plantear	 entonces	 la	 cuestión	 de	 si	 la	
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juventud	 de	 los	 ejemplares	 podría	 alterar	 el	 patrón	 de	

reparación	o	regeneración	de	las	lesiones	condrales,	ya	que	

en	 los	 pacientes	 humanos	 existe	 una	 distribución	 etaria	

para	 la	 regeneración	 y	 la	 reparación	 de	 estas	 lesiones	

bastante	concreta.	

Aun	así,	la	edad	de	los	animales	en	el	momento	de	la	

cirugía	 en	 el	 presente	 estudio	 (2	 meses)	 es	 similar	 a	 los	

estudios	revisados	con	modelos	experimentales	en	conejos	

con	 los	 que	 se	 comparan	 los	 resultados	 obtenidos,	 cuyas	

edades	oscilan	entre	los	-!"	y	los	&'	meses!".	

	

3.	Protocolo	quirúrgico	

El	abordaje	utilizado	es	un	estándar	en	la	cirugía	de	

rodilla,	tanto	animal	como	humana.		

El	 tamaño	 de	 la	 lesión	 también	 es	 objeto	 de	

discusión	-	debe	ser	lo	suficientemente	pequeño	como	para	

permitir	 la	 regeneración	 (ya	 que	 tamaños	 de	 lesión	 más	

grandes	 poseen	 otras	 indicaciones	 terapéuticas	 ajenas	 al	

uso	 de	 andamiajes),	 y	 al	mismo	 tiempo	debe	 alcanzar	 un	

tamaño	crítico	mínimo	como	para	poder	distinguirse	de	las	

lesiones	que	regenerarían	por	sí	solas!"#.		
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Las	 lesiones	 que	 se	 provocaron	 en	 este	 modelo	

animal	fueron	de	'	mm	de	diámetro	y	tuvieron	un	área	de	

!,!#$	 cm!.	 En	 los	 estudios	 con	 los	 que	 se	 comparan	 los	

resultados	(modelos	lagomorfos	similares	para	el	estudio	de	

la	 regeneración	 articular)	 el	 rango	 del	 tamaño	 de	 las	

lesiones	 creadas	 oscila	 entre	 los	 -	 y	 los	 !	 mm	 de	

diámetro!",$"%,$&',$&(,$%%,$%).	 Esto	 situaría	 el	 tamaño	 de	 las	

lesiones	provocadas	en	nuestro	estudio	en	el	límite	inferior	

en	lo	que	a	 la	 literatura	se	refiere.	También	se	encontraría	

en	 el	 rango	 que	 propone	 la	 ICRS!"#,	 cifrado	 entre	 -,-.	 y	

!,#!	cm!.	

Debido	 al	 diferente	 reparto	 de	 cargas	 en	 la	 rodilla	

del	 conejo!"#	 respecto	 a	 la	 humana,	 la	 zona	 de	 la	 lesión	

realizada	 se	 halla	 en	 una	 región	 anatómica	 que	 no	 se	

encuentra	sujeta	a	la	carga	a	la	que	se	suelen	ver	sometidas	

las	 zonas	 en	 las	 que	 se	 suelen	 producir	 las	 lesiones	

condrales	en	humanos.	

Sin	embargo,	esta	ubicación	es	 la	aconsejada	por	 la	

ICRS	en	su	protocolo	de	modelos	animales	que	estudian	la	

regeneración	 del	 cartílago	 articular!"#,	 en	 particular	 en	 el	

caso	 de	 conejos,	 y	 la	 literatura	 con	 modelos	 lagomorfos	

similares	 también	 utiliza	 la	 misma	 localización	 para	 la	

creación	de	las	lesiones!",$%&,$%',$((,$().	
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4.	Tiempo	de	evolución	

El	 tiempo	 desde	 que	 se	 produjo	 la	 lesión	 hasta	 el	

sacrificio	 fue	 establecido	 en	 0	 meses	 por	 motivos	 tanto	

científicos	 como	 logísticos.	 Este	 tiempo	 de	 evolución	 ha	

permitido	 la	 reparación	 o	 regeneración	 en	 las	 medidas	

descritas	 en	 el	 apartado	 de	 resultados.	 Surge	 también	 la	

pregunta	de	si	esto	hubiera	sido	diferente	ante	tiempos	de	

evolución	más	largos.		

Sin	 embargo,	 se	 realizó	 el	 sacrificio	 siguiendo	 los	

tiempos	 de	 evolución	 recomendados	 por	 la	 ICRS	 en	 su	

protocolo	de	modelos	animales	(cifrado	para	conejos	entre	

!	 y	 $	 meses	 tras	 la	 lesión)!"#,	 y	 existen	 referencias	 en	 la	

bibliografía	 en	 las	 que	 se	 realiza	 el	 sacrificio	 de	 los	

ejemplares	en	diferentes	tiempos	de	evolución	(con	rangos	

entre	 las	 !	 y	 $%	 semanas	 de	 evolución)	 sin	 que	 existan	

diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	 las	 puntuaciones	

macroscópicas	 o	 histológicas	 obtenidas!"#.	 Tiempos	 más	

largos	 de	 evolución,	 existiendo	 artículos	 que	 estudian	

tiempos	de	 evolución	de	!"	 semanas	o	 incluso	 llegando	 a	

las	%&,	tampoco	parecen	modificar	los	resultados!",!"#,.			
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5.	Tejido	de	regeneración/reparación	

5.1.	 Grado	 de	 reparación	 y	 grosor	 del	

cartílago	

Por	 lo	 general,	 los	 grupos	 A,	 B	 y	 C	 obtuvieron	

buenas	puntuaciones	en	 la	 categoría	 ‘grado	de	 reparación’	

de	 la	 escala	 ICRS	 macroscópica,	 teniendo	 un	 67%	 de	 los	

valores	una	reparación	del	01%	o	mayor,	sin	que	existieran	

diferencias	significativas.	

Por	 lo	 general,	 el	 grosor	 medio	 del	 cartílago	

obtenido	en	la	zona	lesional	de	los	-	grupos	experimentales	

cuantificado	mediante	morfometría	fue	mayor	al	nativo,	al	

obtener	 una	media	 de	 -./	μm	para	 el	 grupo	D	 (cartílago	

nativo),	por	,-.,	,//	y	1,-	en	los	grupos	A	(PLLA),	B	(CHT	

+	 PLLA)	 y	 C	 (membrana)	 respectivamente.	 Sin	 embargo,	

este	dato	no	fue	estadísticamente	significativo.		

El	 cartílago	 tenía	 un	 mayor	 grosor	 a	 expensas	 de	

todas	 sus	 capas,	 ya	 que	 existía	 un	 aumento	 del	 espesor	

tanto	 de	 la	 capa	 superficial	 como	 de	 la	 zona	 media	 y	

profunda	con	cartílago	más	inmaduro	(Figura	5).	



Discusión	
	

	210	

	

Figura	(.	 Imagen	demostrativa	del	aumento	del	grosor	del	cartílago	en	
la	zona	de	regeneración	en	un	caso	del	grupo	A	(HE).	Barra	de	escala	
!""	μm.	

	

5.2.	Morfología	tisular	

Se	 hallaron	 diferencias	 significativas	 en	 la	 variable	

‘morfología	tisular’,	que	se	corresponde	con	la	organización	

de	 las	 fibras	de	 colágeno	 en	 la	matriz	 extracelular	 (MEC),	

según	la	cual	existen	peores	resultados	en	el	grupo	C.		

Esto	 es	 compatible	 con	 una	 peor	 organización	

estructural	 del	 colágeno	 en	 el	 cartílago	 fibroso	 de	

reparación	 en	 los	 casos	 del	 grupo	 C,	mientras	 que	 en	 los	

grupos	 A	 y	 B	 existe	 un	 mejor	 índice	 de	 regeneración,	
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resultando	en	una	mayor	birrefringencia	a	la	visión	bajo	luz	

polarizada.	 Esto	 significaría	 una	 mejor	 organización	 del	

colágeno	 de	 la	MEC,	 y	 con	 ello	 cabría	 esperar	 una	mejor	

transmisión	 de	 cargas	 al	 otorgar	 al	 tejido	 mayor	

consistencia	estructural.	

5.3.	Metacromasia	

La	 significación	 observada	 en	 la	 variable	

‘metacromasia’,	arroja	peores	resultados	para	los	grupos	A	y	

C	respecto	al	B.	Esta	menor	tinción	con	azul	de	toluidina	es	

debida	a	un	menor	componente	de	proteoglucanos	(PG)	en	

la	composición	de	la	MEC	(Figura	6)!".	

	

Figura	 (.	 Imagen	 representativa	 de	 la	 metacromasia	 obtenida	 en	 el	
grupo	A	(AT).	Barra	de	escala	*	mm.	
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Como	se	describe	en	la	introducción,	los	PG	son	los	

encargados	 de	 otorgar	 una	 carga	 negativa	 a	 la	 MEC,	

atrayendo	 las	 moléculas	 de	 agua	 y	 evitando	 un	

reblandecimiento	del	tejido	que	menoscabaría	la	capacidad	

del	cartílago	para	absorber	cargas.	

Una	posible	teoría	para	justificar	nuestros	resultados	

sería	 que	 la	 tinción	 con	 azul	 de	 toluidina	 hubiera	 estado	

mermada	 por	 la	 presencia	 de	 biomaterial	 no	 reabsorbido,	

ya	 que	 existió	 tanto	 una	 peor	 tinción	 como	 una	 menor	

reabsorción	de	las	microesferas	en	el	grupo	A.	Sin	embargo,	

no	se	encontró	relación	estadística	entre	ellas.	

Cabe	 destacar	 que	 la	metacromasia	 del	 cartílago	 se	

tiñe	con	menor	 intensidad	en	 las	zonas	más	distales	de	 la	

tróclea	 femoral,	 existiendo	 un	 cartílago	 de	 transición	 al	

acercarse	a	la	zona	del	surco	intercondíleo	(Figura	3).	Esto	

podría	haber	afectado	a	la	tinción	de	alguna	lesión	en	caso	

de	haberla	producido	 en	 la	 zona	más	distal.	 Sin	 embargo,	

con	el	posicionamiento	de	la	lesión	en	un	punto	central	de	

confluencia	de	los	ejes	cráneo-caudal	y	 latero-medial	de	la	

tróclea	femoral	se	intentó	evitar	este	fenómeno.	
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Figura	 (.	 Cartílago	 de	 transición	 en	 la	 zona	 más	 distal	 de	 la	 tróclea	
femoral,	con	menor	tinción	(AT).	Barra	de	escala	)**	μm.	

	

5.4.	Agrupación	de	condrocitos	o	clusters	

Cabe	 destacar	 que	 ciertos	 elementos	 de	 la	 escala	

ICRS	 II	 modificada	 que	 hemos	 utilizado	 han	 de	 ser	

interpretados	con	cautela.	Si	bien	se	parte	de	que	el	 344%	

será	la	igualdad	al	cartílago	hialino	articular	y	el	.%	será	el	

peor	 tejido	 de	 reparación	 posible	 (semejante	 al	

fibrocartílago),	 no	 siempre	 existe	 una	 clara	 interpretación	

en	cuanto	al	significado	de	las	variables	y	la	traducción	que	

tendrían	respecto	a	la	calidad	del	tejido	obtenido.	
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Es	 el	 caso	 de	 la	 agrupación	 de	 condrocitos	 (en	

conjuntos	de	+	o	más	células),	la	cual	ha	sido	en	ocasiones	

asociada	 a	 la	 degeneración	 cartilaginosa!"#.	 Sin	 embargo,	

también	existen	referencias	en	la	literatura	que	la	explican	

como	intentos	del	cartílago	por	regenerarse	!",$%&,$%".	

En	 las	muestras	 fue	 frecuente	observar	 la	presencia	

de	 los	 citados	 clusters	 en	 la	 zona	 de	 cartílago	 nativo	

adyacente	a	las	zonas	lesionales,	sin	encontrarlos	en	ningún	

caso	 en	 el	 grupo	 D	 (los	 controles	 de	 cartílago	 nativo	 sin	

lesión	de	las	rodillas	contralaterales).	Esto	refuerza	la	teoría	

que	 sitúa	 a	 los	 clusters	 como	 parte	 del	 proceso	 de	

regeneración	 cartilaginosa,	 siendo	 un	 marcador	 de	

proliferación	 de	 cartílago	 inmaduro,	 ya	 que	 no	 parece	

probable	 una	 degeneración	 cartilaginosa	 focalizada	 en	 la	

periferia	 de	 una	 regeneración	 o	 reparación	 de	 una	 lesión	

cartilaginosa	con	tan	poco	tiempo	de	evolución.		

Sí	 que	 se	 observó	 en	 un	 caso	 del	 grupo	 B	 un	

crecimiento	en	exceso	de	cartílago	 inmaduro	agrupado	en	

clusters	en	 la	zona	profunda	del	cartílago	de	 regeneración	

que	 ocasionó	 una	 debilidad	 estructural	 y	 provocó	 una	

rotura	durante	el	procesado	(Figura	2).	Esto	no	ocurrió	en	

ningún	caso	más,	ni	en	el	propio	grupo	B	ni	en	los	grupos	A	

o	C.	
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Figura	 (.	 Compromiso	 en	 la	 integridad	 estructural	 del	 cartílago	 de	
regeneración	en	un	caso	del	grupo	B	debido	al	crecimiento	excesivo	de	
cartílago	 inmaduro	formando	clusters	 (HE).	A)	Visión	de	toda	 la	zona	
lesional.	Barra	de	escala	*++	μm.	B)	Área	de	agrupación	de	condrocitos.	
Barra	de	escala	*++	μm.	
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5.5.	Densidad	celular	

La	 objetivación	 de	 la	 densidad	 celular	 obtenida	 en	

los	 tejidos	 de	 regeneración	 o	 reparación	 no	 ofreció	

diferencias	significativas.		

Llama	 la	atención	 la	disminución	relativa	del	grupo	

A	 frente	 al	 grupo	 nativo,	 mientras	 que	 el	 grupo	 B	 y	 C	

presentan	 un	 aumento	 relativo	 de	 células	 por	 unidad	 de	

superficie.	

Estas	 variaciones	 tienen	 diferentes	 interpretaciones	

posibles.	Si	bien	cabría	esperar	de	un	cartílago	en	proceso	

de	regeneración	un	aumento	relativo	celular	a	expensas	de	

una	mayor	proliferación	de	células	inmaduras,	también	una	

fibrosis	y	la	elevada	presencia	de	fibroblastos	podría	alterar	

la	densidad	celular.	

	

5.6.	Línea	de	marea	o	tidemark	

La	línea	de	marea	delimita	la	zona	radial	de	cartílago	

de	 la	 zona	 calcificada,	 que	 está	 situada	 de	 manera	 más	

profunda.	 Se	 encuentra	 presente	 en	 el	 cartílago	 maduro,	

pero	 su	 ausencia	 podría	 no	 ser	 indicativa	 de	 cartílago	 de	

mala	 calidad,	 ya	 que	 requiere	 un	 tiempo	 para	 que	 se	



Discusión	
	

	 217	

produzca	 la	 calcificación	 de	 la	 capa	 más	 profunda.	 La	

literatura	 al	 respecto	 cifra	 este	 tiempo	 de	 calcificación	 en	

torno	a	 las	 )*	 semanas,	 siendo	 raramente	 visible	 antes	de		

la	semana	!"		!"#.	

Su	 ausencia	 por	 lo	 tanto	 podría	 interpretarse	

también	 como	 signo	 de	 un	 cartílago	 en	 proceso	 de	

maduración	 tras	una	neoformación	de	 tejido	 cartilaginoso	

hialino	regenerado,	en	la	que	aún	no	se	haya	producido	 la	

citada	calcificación.		

Los	 ejemplares	 de	 conejos	 New	 Zealand	 utilizados	

para	este	modelo	experimental	tenían	01	semanas	de	edad	

en	el	momento	del	sacrificio,	lo	cual	justificaría	la	ausencia	

de	 visualización	 que	 ocurría	 en	 ciertos	 casos	 de	 controles	

de	cartílago	nativo	de	las	rodillas	contralaterales	(Figura	3).	

Del	mismo	modo,	 al	 ser	 sacrificados	 los	 ejemplares	

transcurridas	+,	semanas	desde	la	intervención,	la	ausencia	

de	visualización	de	la	línea	de	marea	podría	ser	considerada	

como	dentro	de	los	parámetros	de	la	normalidad,	y	habría	

que	sacrificar	a	los	ejemplares	pasadas	las	()	semanas	a	las	

que	 hace	 referencia	 la	 literatura	 para	 poder	 asegurar	 que	

una	 ausencia	 de	 la	 línea	 de	 marea	 es	 debida	 a	 una	 mala	

regeneración	del	complejo	osteocondral.	
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Figura	 (.	 Imágenes	 de	 cartílago	 nativo	 teñidas	 con	 HE.	 A)	 Clara	
distinción	de	la	línea	de	marea.	Barra	de	escala	*++	μm.	B)	Ausencia	de	
distinción	de	la	línea	de	marea.	Barra	de	escala	*++	μm.	
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5.7.	Arquitectura	superficial	

En	lo	que	a	la	variable	‘arquitectura	superficial’	de	la	

escala	ICRS	II	microscópica	se	refiere,	existieron	diferencias	

estadísticamente	 significativas	 para	 el	 grupo	 C	

(membrana),	que	presentó	peores	puntuaciones.		

Esto	es	debido	a	una	superficie	mucho	más	irregular	

observada	 en	 el	 grupo	 C	 respecto	 a	 las	 observadas	 en	 el	

resto	de	grupos,	en	los	que	el	cartílago	fue	mucho	más	liso	

y	regular.	

La	 objetivación	 de	 la	 regularidad	 de	 la	 superficie	

mediante	el	índice	de	interdigitación	fue	significativamente	

mejor	en	los	grupos	A,	B	y	D	respecto	al	C.	Se	demostró	que	

ambos	 biomateriales	 proporcionaban	 una	 superficie	 más	

regular	que	en	los	casos	en	los	que	se	practicó	la	lesión	y	se	

cubrió	con	la	membrana.	Además,	no	se	puede	rechazar	la	

hipótesis	de	que	la	regularidad	de	la	superficie	obtenida	en	

los	grupos	A	y	B	sea	 igual	a	 la	del	cartílago	nativo,	 lo	cual	

indicaría	una	regeneración	óptima	con	los	biomateriales	de	

una	superficie	lisa	y	regular	de	cartílago	articular.	
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5.8.	Integración	periférica	y	basal	

Un	alto	porcentaje	de	los	ejemplares	(01%)	tuvo	una	

puntuación	 en	 ‘integración	 periférica’	 de	 la	 escala	 ICRS	

macroscópica	 de	 -	 sobre	 /.	 Esto	 es	 debido	 a	 que	 la	

integración	 fue	 por	 lo	 general	 buena,	 pero	 en	 un	 elevado	

índice	de	los	casos	existía	un	pequeño	escalón,	si	bien	éste	

era	<	&	mm.	

La	integración	basal	del	cartílago	de	regeneración	en	

el	 hueso	 subcondral,	 si	 bien	 no	 existen	 diferencias	

estadísticamente	 significativas	 en	 los	diferentes	 grupos,	 se	

vio	 en	 ocasiones	 menoscabada	 bien	 por	 biomaterial	

remanente	o	bien	por	trozos	de	membrana	no	reabsorbida	

(Figura	)).	

No	 parece	 ser	 problema	 en	 cuanto	 a	 la	 propia	

integración	 del	 cartílago	 regenerado	 con	 el	 hueso	

subcondral,	 ya	 que	 no	 se	 observó	 fibrosis	 o	 infiltración	

leucocitaria	en	la	interfaz	cartílago-hueso	subcondral.	
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Figura	 (.	 Compromiso	 de	 la	 integración	 basal	 debido	 a	 la	 elevada	
presencia	de	biomaterial	y	membrana	(HE).	Barra	de	escala	*++	μm.	

	

5.9.	Vascularización	en	el	tejido	regenerado	

Se	 observó,	 en	 un	 número	 importante	 de	 casos	 en	

los	 %	 grupos	 experimentales,	 un	 aumento	 de	

vascularización	 de	 la	 zona	 de	 hueso	 subcondral	

inmediatamente	 inferior	 al	 cartílago	 de	

reparación/regeneración.	 Sin	 embargo,	 las	 estructuras	

vasculares	no	invadían	el	seno	del	neocartílago	obtenido.	



Discusión	
	

	222	

La	puntuación	en	 la	escala	 ICRS	 II	microscópica	de	

los	 casos	 en	 el	 apartado	 de	 ‘vascularización	 en	 el	 tejido	

regenerado’	fue	del	-..%	para	todos	los	casos	excepto	para	

el	$%,	perteneciente	al	grupo	A	(Figura	$).		

	

Figura	(.	Caso	(-	en	el	que	se	aprecia	la	presencia	de	vasos	sanguíneos	
en	 la	porción	más	profunda	del	cartílago	de	regeneración	(TM).	Barra	
de	escala	())	μm.	

Se	 debe	 matizar	 que	 en	 ocasiones	 era	 difícil	

distinguir	 la	 ubicación	 de	 los	 vasos	 sanguíneos	 en	 la	

frontera	 entre	 el	 hueso	 subcondral	 y	 la	 base	 del	 tejido	 de	

regeneración,	 ya	 que	 los	 preparados	 son	 un	 corte	 en	 dos	

dimensiones	 de	 una	 estructura	 tridimensional,	 por	 lo	 que	
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ciertos	 acodamientos	 vasculares	 podrían	 dar	 la	 impresión	

de	adentrarse	en	el	cartílago.		

Sin	embargo,	 en	ningún	caso	 se	encontraron	a	más	

de	$%	μm	de	distancia	del	hueso	subcondral,	por	lo	que	en	

general	 se	 consideraron	 como	 externas	 al	 tejido	 de	

regeneración.	

	

5.10.	Evaluación	superficial	

La	variable	 ‘evaluación	superficial’	de	 la	escala	ICRS	

II	 microscópica	 obtuvo	 mejores	 valoraciones	 de	 una	

manera	 estadísticamente	 significativa,	 mostrando	mejores	

valores	para	los	grupos	A	y	B	respecto	al	grupo	C.	

Esto	es	debido	a	una	mejor	valoración	general	en	los	

grupos	A	y	B	de	las	diferentes	variables	de	la	escala	ICRS	II	

microscópica	 aplicadas	 únicamente	 a	 la	 zona	 más	

superficial	del	cartílago,	como	morfología	 tisular	y	celular,	

metacromasia,	arquitectura	superficial	e	integración	basal.		

Esto	 demuestra	 que	 la	 calidad	 estructural	 de	 tejido	

en	 su	 zona	 superficial	 fue	 peor	 para	 el	 grupo	 C.	 Cabe	

destacar	 que	para	 este	 grupo	de	 control	 de	membrana	no	

existieron	diferencias	estadísticas	respecto	a	los	grupos	A	y	
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B	 para	 las	 zonas	 más	 profundas,	 que	 si	 bien	 eran	

estructuralmente	mediocres,	eran	en	general	mejores	que	la	

zona	superficial	para	el	mismo	caso.	

	

5.11.	Apariencia	general	

En	 la	 puntuación	 de	 la	 variable	 ‘apariencia	

macroscópica’	 en	 la	 escala	 ICRS	 macroscópica,	 existe	 un	

aumento	 estadísticamente	 significativo	 (p	 =	 #,#%&)	 al	

obtener	una	mejor	puntuación	el	grupo	A	(PLLA)	y	B	(CHT	

+	PLLA)	respecto	al	C.	

El	grupo	A	obtuvo	mejores	puntuaciones	que	el	B	en	

este	apartado.	Esta	mejoría	era	debida	a	la	menor	presencia	

de	 fisuras	 o	 hendiduras	 en	 la	 superficie	 del	 cartílago	 de	

regeneración	 del	 grupo	 A,	 y	 explica	 la	 diferencia	 en	 la	

puntuación	 total	 del	 grupo	 A	 frente	 al	 B	 (45,78	 frente	 a	

!,#$).	Estas	diferencias	podrían	ser	menores,	debido	a	que	

un	caso	con	especialmente	mala	puntuación	macroscópica	

en	el	grupo	B	modificaba	 la	media	a	 la	baja,	ya	que	de	no	

contabilizarlo	 la	 media	 del	 grupo	 B	 ascendería	 la	

puntuación	total	hasta	.,01	y	bajaría	la	desviación	típica	de	

este	valor	en	más	de	un	punto	(1,33	frente	a	5,3!).	
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La	media	de	 las	puntuaciones	 totales	obtenidas	por	

parte	 del	 grupo	 C	 (membrana)	 en	 la	 escala	 ICRS	

macroscópica	 es	 relativamente	 elevada	 para	 lo	 que	 cabría	

esperar,	 con	 una	 media	 de	 puntuación	 total	 de	 2,34,	

situándolos	 en	 la	 categoría	 ‘casi	 normal’.	 Esto	 es	

comparable	 con	valores	de	escala	 ICRS	macroscópica	para	

los	 controles	 con	 lesión	 pero	 sin	 biomaterial	 en	 otros	

estudios,	con	rangos	entre	/	y	1!"#,!%&.	

Una	posible	explicación	a	estos	valores	medios	en	el	

límite	 bajo	 de	 la	 normalidad	 sería	 que,	 pese	 a	 la	 mala	

arquitectura	 tisular	 observada	 en	 microscopía,	 los	

ejemplares	del	grupo	C	obtuvieron	buenas	puntuaciones	en	

la	 categoría	 ‘grado	 de	 reparación’.	 Esta	 variable	 mide	 el	

porcentaje	de	grosor	del	tejido	regenerado	respecto	al	sano,	

donde	obtienen	una	media	de	,,./	(similar	a	las	obtenidas	

en	 los	 grupos	 A	 y	 B).	 En	 las	 otras	 dos	 categorías	 de	 la	

escala,	 ‘integración	 periférica’	 y	 ‘apariencia	macroscópica’,	

si	 bien	 obtuvieron	 peores	 resultados	 (1,34	 y	 1,46	

respectivamente),	 en	 ningún	 caso	 obtuvieron	 valores	

menores	a	)	sobre	#.		

Debido	a	que	la	escala	solamente	tiene	1	elementos,	

una	 muy	 buena	 puntuación	 en	 uno	 de	 ellos	 sumada	 a	

puntuaciones	mediocres	 en	 las	 otras	 dos	 variables	 resulta	
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en	una	suma	total	relativamente	elevada,	y	al	pertenecer	a	

la	 categoría	 ‘casi	 normal’	 aquellas	 puntuaciones	 totales	

entre	&	y	 ((,	esto	conlleva	que	el	grupo	C	esté	en	el	 límite	

inferior	de	dicha	categoría.	

Como	se	ha	descrito	en	el	apartado	de	resultados,	en	

varios	 casos	 de	 los	 diferentes	 grupos	 existió	 una	 mejor	

organización	en	las	zonas	periféricas	de	la	lesión	respecto	al	

área	central.	Una	posible	causa	de	este	fenómeno	serían	las	

señales	 celulares	 mediante	 factores	 de	 crecimiento	

secretados	desde	el	cartílago	nativo	para	intentar	regenerar	

la	 lesión.	 Estas	 señales	 se	 encontrarían	 a	 mayores	

concentraciones	 en	 las	 zonas	 periféricas.	Dicho	 fenómeno	

es	susceptible	de	estudio	en	modelos	futuros.	

	

5.12.	Persistencia	de	biomaterial	

Parece	haber	mejor	 reabsorción	de	 las	microesferas	

de	biomaterial	en	el	grupo	B	(CHT	+	PLLA),	ya	que	el	valor	

en	 la	escala	 ICRS	II	microscópica	es	de	23%	frente	al	89%	

que	presenta	el	grupo	A	 (PLLA),	 siendo	esta	diferencia	en	

los	 datos	 estadísticamente	 significativa	 (Gráfico	 *).	

También	 parece	 ser	 el	 caso	 de	 la	 reabsorción	 de	 la	

membrana,	 ya	 que	 presenta	 un	 valor	 de	 34%	 respecto	 al	
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!"%	 del	 grupo	 A,	 si	 bien,	 aun	 quedando	 cerca	 de	 la	

significancia,	no	la	consigue	(p	=	1,123).	En	ambos	casos	la	

inflamación	 media	 que	 provoca	 el	 biomaterial	 y	 la	

membrana	 remanente	 era	 parecida	 (./%	 y	 .2%	

respectivamente).	

	

Gráfico	 ).	 Casos	 con	 presencia	 de	 microesferas	 para	 los	 diferentes	
biomateriales.	

La	menor	cantidad	de	biomaterial	reabsorbido	en	el	

grupo	 B	 respecto	 al	 grupo	 A	 fue	 objetivada	 mediante	

morfometría	(+,-	microesferas	de	media	en	el	grupo	A	por	

las	 %&'	 del	 grupo	 B),	 si	 bien	 no	 fue	 estadísticamente	

significativa.	 La	 ausencia	 de	 significación	 se	 debe	 a	 la	

elevada	 desviación	 típica	 en	 el	 grupo	 B,	 resultado	 de	 un	

elevado	 rango	 de	 valores	 (que	 oscila	 entre	 2	 y	 4255	

microesferas).	
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La	peor	reabsorción	en	el	grupo	A	podría	tener	como	

explicación	que	 exista	el	 doble	 de	 concentración	de	PLLA	

respecto	 al	 grupo	 B	 al	 ser	 una	 mezcla	 al	 12%	 de	 CHT	 y	

PLLA.	Por	ello	y	asumiendo	una	más	 fácil	 reabsorción	del	

CHT,	existiría	mayor	cantidad	a	reabsorber	en	el	grupo	A.	

También	 cabe	 destacar	 que	 la	 naturaleza	 hidrófila	

del	CHT	hace	que	tienda	a	absorber	más	agua	que	el	PLLA,	

por	 lo	 que	 perdería	 su	 forma	 microesferular	 en	 menor	

tiempo,	mimetizándose	con	el	tejido	circundante,	y	esto	se	

reflejaría	 en	 una	 ausencia	 de	 visualización	 mediante	

microscopía	(en	la	que	sí	eran	evidentes	las	microesferas	de	

PLLA).		

Estos	mejores	valores	de	reabsorción	del	biomaterial	

han	de	interpretarse	con	cautela,	ya	que	en	el	grupo	A	no	se	

observaron	 quistes	 en	 la	 zona	 profunda	 del	 hueso	

subcondral,	mientras	que	sí	se	hallaron	en	un	11,1%	de	los	

casos	 del	 grupo	 B,	 teniendo	 una	 probable	 relación	 con	 el	

CHT.	

La	 mejoría	 en	 cuanto	 a	 reabsorción	 del	 grupo	 B	

podría	 por	 tanto	 ser	 debida	 a	 que	 en	 ciertos	 casos	 el	

biomaterial	 fue	 agrupado	 por	 la	 inmunidad	del	 conejo	 en	

forma	de	quiste,	y	esto	se	reflejaría	en	la	escala	ICRS	II	(en	

la	que	se	evaluó	la	presencia	de	biomaterial	en	el	seno	del	
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tejido	regenerado)	como	una	mejor	puntuación	sin	que	en	

realidad	 haya	 habido	 una	mejor	 reabsorción	 del	material,	

sino	 solamente	 una	 agrupación	 de	 él	 en	 las	 zonas	 más	

profundas	(Gráfico	*).		

Esto	 también	 concuerda	 con	 la	 mayor	

inmunogenicidad	que	posee	el	CHT,	en	el	que	pese	a	haber	

sintetizado	las	microesferas	a	partir	de	quitosano	de	grado	

médico	 (con	 un	 menor	 índice	 inmunógeno	 al	 haberle	

retirado	 una	 mayor	 cantidad	 de	 residuos),	 al	 proceder	

originariamente	de	 los	exoesqueletos	de	crustáceos	podría	

provocar	una	reacción	por	parte	del	sistema	inmune	de	los	

conejos.	

	

Gráfico	 ).	 Casos	 con	 presencia	 de	 quistes	 para	 los	 diferentes	
biomateriales.	
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La	 presencia	 de	 quistes	 debe	 de	 ser	 estudiada	 con	

detenimiento,	ya	que	en	caso	de	ser	próximos	a	la	zona	de	

regeneración	podrían	afectar	la	base	mecánica	en	la	que	se	

sustenta,	 influyendo	en	 la	 capacidad	del	neocartílago	para	

absorber	cargas	sin	colapsarse.		

Otros	 estudios	 de	 regeneración	 cartilaginosa	 han	

encontrado	 la	 presencia	 de	 hallazgos	 similares!"#–!"#.	 En	

ellos	 se	 cuantifican	 los	 quistes	 como	 estructuras	 con	 un	

tamaño	 superior	 al	 doble	 de	 la	 distancia	 media	 entre	

trabéculas	 de	 hueso	 subcondral!"#.	 Objetivan	 su	 tamaño	

bien	 en	 volumen	 (de	 entre	 /0	 y	 234	 mm!)!"#	 o	 en	

profundidad	 (referida	 en	 un	 ensayo	 en	 ovejas	 como	 3,56	

mm	 desde	 la	 superficie	 cartilaginosa)!!",	 sin	 que	 existan	

claras	referencias	a	su	componente	inflamatorio.		

Su	 origen	 no	 parece	 ser	 material-dependiente,	 ya	

que	 los	 estudios	 que	 lo	 citan	 utilizan	 diversas	

composiciones	 como	 la	 policaprolactona!!",	 fibrina	 rica	 en	

plaquetas!"!	y	el	quitosano!"#,	como	en	nuestra	experiencia.	

Estudios	previos	en	reparación	cartilaginosa	que	han	

encontrado	la	presencia	de	quistes	en	el	hueso	subcondral	

comparten	una	posible	 teoría	 en	 la	que	el	 líquido	 sinovial	

penetraría	 en	 la	 zona	 al	 realizar	 la	 lesión	 y	 acabaría	

produciendo	el	citado	quiste!"#,!"".	
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Existe	también	una	diferencia	significativa	observada	

entre	los	grupos	A	y	B	respecto	a	la	variable	morfométrica	

‘profundidad	 de	microesferas’.	 Las	microesferas	 del	 grupo	

A,	químicamente	compuestas	por	PLLA	fueron	encontradas	

a	menor	distancia	de	la	superficie	respecto	a	las	del	grupo	B	

(media	de	()*	μm	para	el	grupo	A	frente	a	)*+*	μm	para	el	

grupo	B),	compuestas	por	CHT	y	PLLA.	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 las	 microesferas	 más	

superficiales	se	encontraban	incluso	dentro	del	cartílago	de	

regeneración,	podrían	afectar	la	arquitectura	del	mismo	así	

como	 su	 capacidad	 para	 soportar	 cargas.	 Las	microesferas	

ubicadas	a	mayor	profundidad	se	encontraban	en	el	hueso	

subcondral,	 por	 lo	 que	 su	 efecto	 en	 la	 arquitectura	 y	

función	biomecánica	sería	previsiblemente	menor.	

La	mayor	dureza	relativa	del	PLLA	respecto	al	CHT	

podría	 explicar	 la	 menor	 profundidad	 a	 la	 que	 se	

encuentran	las	microesferas	en	los	casos	en	los	que	no	se	ha	

reabsorbido.	 Una	 mayor	 dureza	 podría	 haber	 interferido	

con	 la	 capacidad	 del	 entorno	 para	 llevarlas	 hacia	 la	

profundidad.		

El	tiempo	experimental	(/	meses)	podría	haber	sido	

insuficiente	 para	 la	 reabsorción	 en	 su	 totalidad	 del	

biomaterial	utilizado.	No	existen	datos	en	la	literatura	que	
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cuantifiquen	 con	 certeza	 las	 vidas	 medias	 tanto	 de	 CHT	

como	 de	 PLLA,	 ya	 que	 existen	múltiples	 conformaciones,	

composiciones	y	procesados	que	las	alteran	(para	el	PLLA,	

variando	 según	 su	 composición	 en	 la	 mezcla,	 han	 sido	

descritos	rangos	de	vida	media	entre	unos	01	días	para	una	

concentración	 del	 !"%	 y	 hasta	 *!	 semanas	 para	

concentraciones	 del	 -..%!").	 Además,	 tanto	 la	 zona	 de	

implantación	 como	 el	 metabolismo	 del	 organismo	 en	 el	

que	 se	 implantan	 tienen	 un	 efecto,	 impidiendo	 que	

sepamos	 con	 exactitud	 cuál	 es	 su	 vida	 media	 para	 este	

modelo	en	particular.	

	

5.13.	Inflamación	

No	existieron	diferencias	significativas	en	los	grupos	

experimentales	 en	 cuanto	 a	 la	 inflamación	 en	 el	 seno	 del	

tejido	 cartilaginoso	 regenerado/reparado	 valorado	

siguiendo	 la	 escala	 ICRS	 II	 microscópica.	 Tampoco	 se	

observaron	 diferencias	 en	 los	 valores	 de	 la	 variable	

‘inflamación	 en	 la	 zona	 de	 biomaterial’	 ni	 en	 el	 área	 que	

ocupaba	 dicha	 inflamación	 objetivada	 mediante	

morfometría	(Gráfico	*).	
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Gráfico	!.	Casos	con	presencia	de	inflamación	en	la	zona	de	biomaterial	
o	membrana	para	los	diferentes	biomateriales.	

	

No	 obstante,	 sí	 que	 se	 encontró	 en	 ocasiones	

inflamación	en	la	zona	de	hueso	subcondral	compacto	bajo	

la	 zona	 lesional.	 Se	 encontró	 una	 diferencia	

estadísticamente	significativa	en	cuanto	a	la	profundidad	a	

la	que	se	encontró	dicha	inflamación,	en	general	alrededor	

del	biomaterial	no	reabsorbido,	teniendo	un	valor	referido	

desde	 la	 superficie	 articular	 del	 cartílago	 mayor	 para	 el	

grupo	B	que	para	el	grupo	A	(./!"	μm	para	el	grupo	A	por	

las	 %&'(	 del	 grupo	B),	 lo	 cual	 es	 consistente	 con	 la	mayor	

profundidad	 a	 la	 cual	 se	 encontraron	 las	 microesferas	 no	

reabsorbidas	en	dicho	grupo.		

Al	 igual	 que	 ocurría	 con	 la	 topografía	 de	 las	

microesferas	 residuales,	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 pueda	
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asociarse	 un	 fenómeno	 inflamatorio,	 la	 posible	 alteración	

biomecánica	 sobre	 la	 arquitectura	 del	 tejido	 de	

regeneración	sería	menor	cuanto	mayor	sea	la	profundidad	

a	la	que	esto	ocurra.	

En	nuestro	modelo	no	se	encontraron	diferencias	en	

cuanto	 al	 componente	 inflamatorio	 asociado	 al	 PLLA	

respecto	al	CHT,	y	únicamente	se	observaron	diferencias	en	

su	 localización	 al	 tener	 las	 microesferas	 remanentes	 de	

PLLA	y	CHT	localizaciones	distintas.	

	

5.14.	Variables	sin	significación	estadística	

Existen	 otras	 variables	 que,	 si	 bien	 no	 tienen	 una	

significación	de	p	<	!,!#,	 sí	que	 se	 encuentran	muy	cerca	

de	ella.	Es	el	caso	de	‘morfología	celular’	(p	valor	de	6,689),	

de	‘evaluación	zona	media/profunda’	(p	valor	de	0,023)	de	

‘aspecto	general	del	cartílago	(p	valor	de	/,/12)	y	‘presencia	

de	 membrana’	 (p	 valor	 de	 /,/12).	 Probablemente,	 si	 se	

hubiera	realizado	el	mismo	procedimiento	sobre	un	mayor	

número	de	ejemplares,	dichos	datos	arrojarían	significancia	

estadística.	
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5.15.	Revisión	bibliográfica	

5.15.1.	Escala	ICRS	macroscópica	

Tras	 realizar	 una	 revisión	 de	 la	 literatura	 existente,	

se	 puede	 observar	 que	 otros	 autores	 siguen	 líneas	 de	

investigación	 similares,	 utilizando	 andamiajes	 para	 la	

regeneración	 cartilaginosa	 en	 conejos,	 comparándolos	

frecuentemente	 con	 un	 grupo	 con	 lesión	 sin	 rellenar,	

homólogo	a	nuestro	grupo	C.	Es	frecuente	que	expresen	sus	

resultados	utilizando	la	escala	ICRS	macroscópica,	y	tras	la	

citada	 revisión	podemos	 afirmar	 que	presentan	 resultados	

comparables	a	los	hallados	en	el	presente	modelo.	

En	general	estos	estudios	expresan	sus	puntuaciones	

totales	(sobre	un	máximo	de	23)	para	los	diferentes	grupos	

experimentales,	y	en	ocasiones	únicamente	como	grados	de	

la	 escala	 (del	 I	 al	 IV	 según	 puntuación	 total,	 ya	 descritos	

anteriormente).	

Se	 resumen	 a	 continuación	 los	 trabajos	 mas	

relevantes	en	relación	a	nuestras	experiencias.	

El	 grupo	 de	 Lee	 utilizando	 andamiajes	 porosos	 de	

policaprolactona	 (PCL),	 con	 y	 sin	 presembrado	 de	 CMM	

grasa	 y	 sacrificando	 los	 ejemplares	 a	 las	 2	 semanas,	
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obtienen	una	puntuación	total	ICRS	macroscópico	de	entre	

!,!	y	%,!	sobre	+,	respectivamente!".		

Franciozi	 y	 colaboradores	 (andamiaje	 de	 parileno	

obtenido	tras	fotolitografía,	con	sacrificios	a	las	2,	3,	4	y	67	

semanas)	obtienen	un	resultado	de	01,34	a	las	05	semanas,	

por	el	',)*	de	 los	controles	 (solamente	 lesión	sin	relleno).	

No	 encuentran	 diferencias	 entre	 el	 grupo	 del	 andamiaje	

desde	 la	 semana	 )	 hasta	 la	 ,-	 (,/,,1	 en	 la	 semana	 (,	 de	

!",$%	 para	 la	 &	 y	 de	 !",$%	 para	 la	 semana	 !")	 pero	 sí	

mejoran	el	grupo	de	lesión	sin	relleno	(-,/0	en	la	semana	-,	

de	#,%%	para	la	*	y	de	#,-%	para	la	semana	12)	!"#.		

Zhou	y	su	grupo	de	investigación	(en	un	modelo	con	

andamiajes	de	condroitín	sulfato	y	seda/fibroína	obtenidos	

mediante	crosslinking,	analizados	a	las	+	y	-.	semanas,	pre-

sembrados	con	condrocitos)	encuentran	a	las	1	semanas	un	

ICRS	 macroscópico	 grado	 III	 (anormal)	 en	 el	 grupo	 con	

andamiajes,	 mientras	 que	 obtienen	 un	 grado	 IV	

(severamente	 anormal)	 en	 el	 grupo	 de	 lesión.	 A	 las	 12	

semanas	 grado	 II	 (casi	 normal)	 el	 grupo	 de	 andamiaje	 y	

grado	III	el	grupo	de	lesión	sin	andamiaje!"".	

Bahmanpour	 y	 colaboradores	 (en	 un	 modelo	 con	

diferentes	 tipos	de	geles	obtenidos	 tras	 el	 centrifugado	de	

plasma	 rico	 en	 plaquetas	 o	 PRP,	 con	 sacrificio	 a	 las	 .	
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semanas)	 refieren	 resultados	 de	 ICRS	 macroscópico	 de	 7	

sobre	 '(	 para	 el	 grupo	 con	 lesión	 únicamente	 y	 un	 rango	

entre	&	y	((	para	los	distintos	andamiajes!"#.		

En	 un	 trabajo	 publicado	 por	 Zhao	 (en	 un	 modelo	

con	 andamiajes	 de	 hidrogel	 de	CHT	 con	 condrocitos	 pre-

sembrados,	con	sacrificio	a	las	01	semanas),	obtienen	unos	

valores	 de	 ICRS	 macroscópico	 de	 34	 en	 el	 grupo	 de	 los	

andamiajes	por	-	del	grupo	con	lesión	únicamente!"#.	

De	 un	modo	 parecido,	 en	 la	 línea	 de	 investigación	

que	 sigue	 Lebourg	 (andamiajes	 de	 PCL	 y	 PCL	 +	 ácido	

hialurónico	obtenidos	tras	crosslinking,	con	análisis	a	las	+,	

y	 #$	 semanas)	 se	 obtienen	 unos	 resultados	 de	 ICRS	

macroscópico	a	las	,-	semanas	de	1	para	los	controles	con	

lesión	únicamente	y	de	/,1	y	2	respectivamente	para	PCL	y	

PCL/AH.	 A	 las	 ,-	 semanas	 los	 valores	 son	 de	 5,	 7	 y	 9:,5	

respectivamente!"#.	

En	 la	publicación	de	Méthot	 (modelo	humano,	 con	

implantación	de	andamiaje	sintético	preparado	a	partir	de	

CHT–	‘BST-CarGel’	-,	con	evaluación	mediante	biopsia	a	los	

!"	meses)!"#,	 cuantifican	puntuaciones	de	 /0,1	 en	 el	 grupo	

de	andamiaje	frente	a	,,.	en	el	grupo	control.	
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5.15.2.	Escala	ICRS	II	microscópica	

En	 cuanto	 a	 la	 literatura	 encontrada,	 existe	 un	

menor	número	de	estudios	animales	que	utilizan	 la	escala	

ICRS	II	microscópica,	pues	pese	a	que	se	trata	de	una	escala	

más	 completa	 y	 con	 mejores	 índices	 de	 concordancia	

interobservador,	 es	 de	 publicación	 más	 reciente	

(previamente	se	utilizaba	la	escala	ICRS	I	microscópica,	ya	

debatida	 en	 la	 introducción).	 Es	 por	 ello	 que	 para	 la	

comparación	 de	 nuestros	 resultados	 hemos	 tenido	 que	

recurrir	a	modelos	más	heterogéneos,	 incluyendo	aquellos	

que	utilizan	otras	especies.	

Fisher	 y	 su	 grupo	 de	 investigación	 (en	 un	 modelo	

porcino,	con	andamiajes	obtenidos	mediante	la	gelificación	

de	 diferentes	 composiciones	 de	 ácido	 hialurónico,	 con	

sacrificio	de	los	ejemplares	a	las	/	semanas),	obtienen	unas	

puntuaciones	en	la	escala	ICRS	II	microscópica	de	entre	23	

y	#$%	en	la	categoría	‘metacromasia’,	‘morfología	celular’	y	

‘agrupación	de	condrocitos’;	entre	34	y	67%	en	la	categoría	

‘integración	 basal’;	 entre	 12	 y	 42%	 en	 la	 categoría	

‘evaluación	zona	media/profunda’,	y	valores	entre	9:	y	#$%	

en	 la	 categoría	 ‘evaluación	 superficial’	 y	 ‘evaluación	

general’!"#.		
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Hoffman	 y	 colaboradores	 (mediante	 el	 uso	 de	 un	

andamiaje	 sintético	 –	 ‘Cartiform’,	 en	 un	modelo	 humano,	

con	análisis	tras	biopsia	a	los	.	meses)	obtienen	valores	en	

la	escala	ICRS	II	microscópica	del	grupo	experimental	entre	

!"	 y	 %&&%	 para	 todas	 las	 variables	 a	 excepción	 de	

‘agrupación	 de	 condrocitos’	 (34%),	 ‘evaluación	 superficial’	

("!%),	 ‘evaluación	 media/profunda’	 (9!%)	 y	 ‘evaluación	

general’	(*+%)	!"#.		

En	 un	 trabajo	 publicado	 por	 Bell	 (con	 un	 modelo	

ovino,	 con	 andamiajes	 obtenidos	 tras	 la	 mezcla	 de	

quitosano	con	la	sangre	de	los	ejemplares	y	análisis	tras	el	

sacrificio	a	los	*	meses)	obtienen	valores	en	la	escala	ICRS	

II	 microscópica,	 para	 el	 grupo	 al	 que	 se	 implantó	 el	

andamiaje,	 superiores	 al	 +,%	 en	 las	 variables	 ‘agrupación	

de	 condrocitos’,	 ‘integración	 basal’,	 ‘inflamación	 del	

cartílago’,	 ‘calcificación’	 y	 ‘vascularización’.	 Obtienen	

valores	 entre	 +,	 y	 .+%	 para	 las	 variables	 ‘morfología	

celular’,	 ‘arquitectura	 superficial’,	 ‘anomalías	 del	 hueso	

subcondral’	 y	 ‘evaluación	 superficial’,	 siendo	 el	 resto	 de	

valores	inferiores	al	,-%	!"#.	

De	 un	modo	 parecido,	 en	 la	 línea	 de	 investigación	

que	sigue	Novak	(en	un	modelo	ovino,	tras	la	implantación	

de	 aloinjertos	 osteocondrales	 descelularizados,	 con	
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sacrificio	a	 los	*	meses)	obtienen	resultados	valorados	con	

la	 escala	 ICRS	 II	microscópica	que	muestran	una	mejoría,	

no	 estadísticamente	 significativa,	 en	 comparación	 con	 el	

grupo	 control	 con	 lesiones	 sin	 andamiaje,	 pero	 menor	

densidad	celular	y	menor	tinción	en	metacromasia	!"#.	

En	 la	 publicación	de	Méthot	 (modelo	humano,	 con	

implantación	de	andamiaje	sintético	preparado	a	partir	de	

CHT–	‘BST-CarGel’	-,	con	evaluación	mediante	biopsia	a	los	

!"	 meses),	 obtienen	 valores	 en	 la	 escala	 ICRS	 II	

microscópica	para	el	grupo	al	que	se	implantó	el	andamiaje,	

superiores	 al	 +,%	 en	 las	 variables	 ‘agrupación	 de	

condrocitos’,	 ‘arquitectura	 superficial’,	 ‘integración	 basal’,	

‘anomalías	 del	 hueso	 subcondral’,	 ‘inflamación	 del	

cartílago’,	 ‘calcificación’	 y	 ‘vascularización’.	 Obtienen	

valores	 entre	 +,	 y	 .+%	 para	 las	 variables	 ‘morfología	

tisular’,	 ‘morfología	 celular’,	 ‘arquitectura	 superficial’,	

‘evaluación	 superficial’	 y	 ‘evaluación	 media/profunda’,	

siendo	el	resto	de	valores	inferiores	al	)*%	!"#.	

En	 el	 modelo	 que	 estudia	 Kim	 (porcino,	 con	

diferentes	 conformaciones	 de	 andamiajes	 de	 ácido	

hialurónico	 y	 PCL	 obtenidos	 mediante	 crosslinking	 y	

electrospinning,	 cuyo	 sacrificio	 para	 análisis	 se	 produce	 a	

las	 %&	 semanas	 tras	 la	 intervención)	 obtienen	 unos	
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resultados	en	la	escala	ICRS	II	microscópica	entre	56	y	86%	

para	 ‘evaluación	 superficial’,	 y	 entre	 45	 y	 65%	 para	

‘evaluación	general’!"#.	

En	 el	 estudio	 de	 Wang	 (modelo	 lagomorfo	 con	

lesiones	 en	 el	 cartílago	 articular	 de	 la	 glenoides,	 tratados	

con	parches	 de	 una	 combinación	de	 colágeno	 tipo	 I	 y	 III,	

con	análisis	tras	el	sacrificio	a	las	.	y	01	semanas),	obtienen	

unos	 resultados	medios	 en	 la	 escala	 ICRS	 II	microscópica	

de	$%,'%	para	la	lesión	sin	tratar,	por	un	+,,-%	en	el	grupo	

de	andamiaje	de	colágeno,	sin	que	existan	diferencias	entre	

ellas!"#.	

	

6.	Resumen	general	por	biomateriales	

6.1.	Grupo	A	(PLLA)	

A	 modo	 de	 resumen,	 el	 grupo	 A	 habría	 obtenido	

mejores	 puntuaciones	 que	 los	 grupos	 B	 y	 C	 en	 la	 escala	

ICRS	macroscópica	en	‘apariencia	macroscópica’,	existiendo	

significación	 estadística.	 Para	 el	 resto	 de	 valores	 tendría	

resultados	equiparables	al	grupo	B	y	superiores	al	grupo	C,	

obteniendo	 la	mayor	 puntuación	 total	 y	 un	 cartílago	 ‘casi	

normal’.	
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En	la	escala	ICRS	II	microscópica	obtendría	mejores	

puntuaciones	de	manera	estadísticamente	significativa	que	

el	grupo	C	en	las	variables	‘morfología	tisular’,	‘arquitectura	

superficial’	 y	 ‘evaluación	 superficial’.	 Por	 el	 contrario,	 sus	

resultados	 en	 cuanto	 a	 las	 variables	 ‘metacromasia’	 y	

‘presencia	 de	 biomaterial’	 serían	 peores	 de	 manera	

estadísticamente	 significativa.	 Obtendría	 resultados	

similares	al	grupo	B	en	el	resto	de	variables,	siendo	superior	

al	 grupo	 C,	 si	 bien	 no	 de	 manera	 significativa.	 Su	

puntuación	media	 teniendo	 en	 cuenta	 todas	 las	 variables	

incluidas	en	la	escala	sería	del	-.,0%,	si	bien	este	valor	sería	

incluyendo	 las	 variables	 que	 afectan	 al	 biomaterial.	 Esta	

puntuación	 se	 ve	 disminuida	 por	 las	 malas	 puntuaciones	

obtenidas	 en	 las	 tres	 últimas	 variables	 de	 la	 escala,	 ya	

discutidas	 anteriormente.	 Corrigiendo	 su	 puntuación	

mediante	 la	 exclusión	 de	 las	 citadas	 variables,	 su	

puntuación	ascendería	al	)*,,%.	

La	 morfometría	 del	 grupo	 A	 arrojaría	 unos	 datos	

comparables	 al	 cartílago	 nativo	 en	 cuanto	 a	 ‘grosor	 de	

cartílago’,	 ‘grosor	 de	 hueso	 subcondral’	 e	 ‘índice	 de	

interdigitación’.	 En	 cuanto	 a	 su	 densidad	 celular,	 sería	

aparentemente	 menor	 si	 bien	 no	 existirían	 diferencias	

significativas.		
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Sí	 que	 destaca	 una	 mayor	 superficialidad	 de	 las	

microesferas	no	reabsorbidas,	así	como	un	posicionamiento	

más	superficial	de	su	inflamación	en	los	casos	en	los	que	se	

produjo,	 ambas	 de	 manera	 estadísticamente	 significativa,	

respecto	al	grupo	B.	

	

6.2.	Grupo	B	(CHT	+	PLLA)	

El	grupo	B	habría	obtenido	unas	puntuaciones	en	la	

escala	 ICRS	 macroscópica	 ligeramente	 inferiores	 al	 grupo	

A.	 Sería	 superior	 al	 grupo	 C	 en	 la	 variable	 ‘apariencia	

macroscópica’	 de	 manera	 estadísticamente	 significativa,	 y	

su	 puntuación	 total	 lo	 colocaría	 como	 un	 cartílago	 ‘casi	

normal’.	

En	la	escala	ICRS	II	microscópica	obtendría	mejores	

puntuaciones	de	manera	estadísticamente	significativa	que	

el	 grupo	 C	 en	 las	 variables	 ‘morfología	 tisular’,	

‘metacromasia’,	 ‘arquitectura	 superficial’	 y	 ‘evaluación	

superficial’.	Obtendría	mejores	resultados	con	significación	

estadística	 que	 el	 grupo	 A	 en	 cuanto	 a	 las	 variables	

‘metacromasia’	 y	 ‘presencia	 de	 biomaterial’.	 Obtendría	

resultados	 similares	 al	 grupo	 A	 en	 el	 resto	 de	 variables,	

siendo	 superior	 al	 grupo	 C,	 si	 bien	 no	 de	 manera	
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significativa.	 Su	 puntuación	 media	 teniendo	 en	 cuenta	

todas	las	variables	incluidas	en	la	escala	sería	del	12,4%.		

En	el	grupo	B,	a	diferencia	del	grupo	A,	no	existe	una	

gran	variación	de	su	puntuación	media,	ya	que	en	general	

obtuvo	 buenas	 puntuaciones	 en	 las	 variables	 relacionadas	

con	 el	 biomaterial,	 ya	 debatidas	 anteriormente.	

Corrigiendo	 su	 puntuación	mediante	 la	 exclusión	de	 las	 4	

variables	 relacionadas	 con	 el	 biomaterial,	 su	 puntuación	

descendería	 al	 +,,+%,	 siendo	 por	 tanto	 muy	 similar	 al	

grupo	A.	

La	 morfometría	 del	 grupo	 B	 arrojaría	 unos	 datos	

comparables	 al	 cartílago	 nativo	 en	 cuanto	 a	 ‘grosor	 de	

cartílago’,	‘grosor	de	hueso	subcondral’,	‘densidad	celular’	e	

‘índice	de	interdigitación’.		

Sí	 que	 destaca	 una	 mayor	 profundidad	 de	 las	

microesferas	no	reabsorbidas,	así	como	un	posicionamiento	

más	profundo	de	su	inflamación	en	los	casos	en	los	que	se	

produjo,	 ambas	 de	 manera	 estadísticamente	 significativa,	

respecto	al	grupo	A.		
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6.3.	Grupo	C	(membrana)	

El	grupo	C	habría	obtenido	unas	puntuaciones	en	la	

escala	 ICRS	 macroscópica	 ligeramente	 inferiores	 a	 los	

grupos	 A	 y	 B.	 Esto	 sería	 significativo	 en	 la	 variable	

‘apariencia	macroscópica’	 y	 su	puntuación	 total,	 si	bien	es	

la	más	baja	de	las	&,	 lo	colocaría	en	el	 límite	inferior	de	lo	

que	se	considera	como	un	cartílago	‘casi	normal’.	

En	 la	 escala	 ICRS	 II	microscópica	 obtendría	 peores	

puntuaciones	de	manera	estadísticamente	significativa	que	

los	 grupos	 A	 y	 B	 en	 las	 variables	 ‘morfología	 tisular’,	

‘arquitectura	 superficial’	 y	 ‘evaluación	 superficial’.	 Su	

puntuación	media	 teniendo	 en	 cuenta	 todas	 las	 variables	

incluidas	en	la	escala	sería	del	-.,0%,	si	bien	este	valor	sería	

incluyendo	 las	 variables	 que	 afectan	 al	 biomaterial.	 Como	

en	el	 grupo	C	no	hubo	administración	de	microesferas,	 la	

puntuación	 en	 la	 variable	 ‘presencia	 del	 biomaterial’	 fue	

siempre	del	 *++%.	Corrigiendo	su	puntuación	mediante	 la	

exclusión	de	las	-	variables	relacionadas	con	el	biomaterial,	

su	puntuación	descendería	al	01,0%.	

El	 análisis	morfométrico	del	 grupo	C	muestra	 unos	

datos	 inferiores	 en	 cuanto	 a	 ‘índice	 de	 interdigitación’,	

indicando	 una	 superficie	 menos	 regular	 que	 el	 resto	 de	

grupos,	 de	 manera	 estadísticamente	 significativa.	 	 Posee	
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también	 un	menor	 grosor	 de	 hueso	 subcondral	 compacto	

bajo	 el	 cartílago	 de	 reparación,	 si	 bien	 esto	 no	 es	

estadísticamente	significativo.		

	

7.	Limitaciones	

El	número	de	casos	incluidos	en	el	presente	estudio	

podría	considerarse	una	limitación.	En	condiciones	ideales	

las	 series	 de	 casos	 por	 grupo	 hubieran	 sido	 mayores,	

facilitando	 el	 observar	 diferencias	 estadísticamente	

significativas	en	 las	variables	en	 las	que	 la	significación	ha	

sido	 cercana	 a	 +,+-,	 si	 bien	 por	 consideraciones	 de	

estabulación	esto	no	fue	posible.	

Existen	numerosas	críticas	en	la	literatura	respecto	a	

los	 elementos	utilizados	para	 concluir	que	un	 tratamiento	

aplicado	a	 la	regeneración	cartilaginosa	es	mejor	que	otro.	

No	 es	 suficiente	 con	 demostrar	 una	 mejor	 arquitectura	

mediante	 estudios	 histológicos	 o	 de	 imagen,	 esta	mejoría	

debe	 traducirse	 en	 una	 optimización	 de	 la	 funcionalidad	

del	 tejido	 de	 regeneración	 respecto	 al	 tejido	 reparado	 a	

modo	de	fibrocartílago.		
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Al	tratarse	nuestro	estudio	de	un	modelo	animal,	no	

permite	el	uso	de	escalas	clínicas	de	funcionalidad	o	dolor	

sí	 aplicables	 en	 humanos,	 como	 el	 VAS	 o	 el	 KOOS	 score.	

Conseguir	la	máxima	puntuación	en	dichas	escalas	sería	el	

principal	 objetivo	 a	 conseguir	 con	 el	 tratamiento	 de	 las	

lesiones	 osteocondrales	 –	 ya	 que	 ello	 comportaría	 una	

mejor	estructura	y	funcionalidad,	y	por	tanto	cabría	esperar	

menor	 dolor	 en	 los	 pacientes.	Cabría	 la	 posibilidad	 en	 el	

futuro	 de	 realizar	 estudios	 de	 termografía	 o	 reparto	 de	

cargas	entre	las	extremidades	de	los	animales	que	servirían	

como	medición	indirecta	de	la	funcionalidad	y	presencia	o	

ausencia	de	dolor.		

Igualmente,	 en	 el	 presente	 modelo	 no	 se	 han	

medido	 las	 características	 biomecánicas	 del	 tejido	

obtenido.	Esto	podría	ser	objeto	de	posteriores	estudios.	

Existen	otra	 serie	de	mediciones	no	 llevadas	a	cabo	

en	 este	 modelo	 experimental	 debido	 a	 razones	 de	

financiación	 y	 tiempo.	 La	 realización	 de	 una	 RMN	 y	 la	

aplicación	 de	 las	 escalas	 tipo	 MOCART	 aportaría	 valiosa	

información	 respecto	 al	 proceso	 y	 resultado	 de	

regeneración	cartilaginosa.	
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8.	Consideraciones	generales	

El	 nuevo	 producto	 posee	 las	 siguientes	 ventajas:	

tiene	un	comportamiento	físico	mejorado	al	ser	deformable	

y	resistente	a	la	fricción;	se	adapta	a	la	forma	y	tamaño	del	

defecto	que	 se	pretende	curar	 (al	 tener	una	 conformación	

en	 microesferas	 inyectables	 de	 un	 biomaterial	 sintético	

como	 el	 ácido	 poliláctico	 y	 otro	 de	 origen	 natural,	 el	

quitosano);	 es	 fácilmente	 implantable	 mediante	 técnicas	

quirúrgicas	 poco	 invasivas;	 emplea	 células	 autólogas	 sin	

necesidad	de	precultivo	(mesenquimales	procedentes	de	la	

microfractura	 practicada	 en	 la	 implantación)	 e	 induce	 un	

fenotipo	 condrocítico	 en	 el	 tejido	 regenerado.	 Pese	 a	 ser	

productos	 con	 biorreabsorbilidad	 demostrada,	 la	

persistencia	de	biomaterial	remanente	en	ciertos	casos	y	la	

formación	de	quistes	en	otros	deberán	ser	objeto	de	futuros	

estudios.	

Sería	 interesante	 plantear	 nuevos	 modelos	 que	

tuvieran	 en	 cuenta	 las	 limitaciones	 a	 las	 que	 se	 hace	

referencia	 en	 el	 apartado	 anterior.	 Se	 pretende	 en	 una	

segunda	 etapa	 trabajar	 sobre	 rodillas	 más	 grandes	 y	 con	

una	 anatomía	 que	 sea	 equiparable	 a	 la	 rodilla	 humana,	

como	 los	modelos	ovinos.	Del	mismo	modo,	 la	utilización	

de	 animales	 de	 mayor	 edad	 para	 aproximarse	 más	 a	 los	
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valores	etarios	de	dichas	lesiones	en	los	humanos	aportaría	

datos	 más	 ajustados.	 Los	 tiempos	 de	 evolución	 de	 las	

lesiones	 en	 el	 momento	 del	 estudio	 histológico	 también	

podrían	ser	modificados,	realizando	grupos	en	los	cuales	el	

tiempo	de	evolución	fuera	de	/,	1,	2	o	incluso	)*	meses.	Esto	

permitiría	establecer	un	marco	temporal	de	la	regeneración	

de	las	lesiones	de	cara	a	un	protocolo	terapéutico.	

Ante	 los	 resultados	 esperanzadores	 obtenidos	 en	

cuanto	a	la	regeneración	de	lesiones	osteocondrales,	y	a	la	

espera	de	nuevos	estudios	que	tengan	en	cuenta	los	puntos	

mencionados,	dichos	resultados	significarían	que	existe	un	

avance	 en	 cuanto	 a	 la	 posible	 regeneración	 del	 cartílago	

articular	 mediante	 el	 uso	 de	 estos	 biomateriales	 y	 la	

conformación	microesferular	de	los	mismos.		

Éstos	 se	 podrían	 implantar,	 en	 las	 lesiones	

osteocondrales,	 en	 un	 solo	 acto	 quirúrgico	 y	mediante	 el	

uso	 de	 artroscopia	 previa	 estimulación	 de	 la	médula	 ósea	

(con	micro/nanoperforaciones	o	alguna	técnica	similar).	No	

sería	 necesario	 realizar	 una	 cirugía	 abierta	 y	 tampoco	

obtener	tejido	donante	(como	ocurre	en	las	mosaicoplastias	

o	 en	 las	MACI).	 También	 facilita	 optimizar	 los	 tiempos	 y	

costes	al	no	ser	necesario	un	periodo	para	la	realización	del	

cultivo	celular.		
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Sería	 esperable	 que	 este	 tejido	 de	 regeneración	 de	

mayor	 calidad	 se	 tradujera	 en	 una	 mejor	 respuesta	

biomecánica	 del	 tejido	 y	 por	 lo	 tanto	 unos	 mejores	

resultados	en	comparación	con	los	obtenidos	mediante	los	

tratamientos	actuales.	Esto	supondría	beneficios	tanto	para	

el	paciente	en	cuanto	a	funcionalidad,	como	para	el	sistema	

sanitario	en	cuanto	a	costes	derivados.	
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Como	resultado	del	estudio	realizado	y	en	relación	a	

los	 objetivos	 planteados,	 se	 han	 alcanzado	 las	 siguientes	

conclusiones:	

!.-	 Se	 han	 logrado	 reproducir	 lesiones	 condrales	 en	 las	

superficies	articulares	de	la	tróclea	femoral	de	la	rodilla	del	

animal	de	experimentación	sin	incidencias.	

!.-	Una	vez	implantados	los	andamiajes	de	ácido	poliláctico	

en	forma	de	microesferas	en	las	lesiones	creadas	y	cubierto	

el	 defecto	 con	 una	 membrana	 estabilizadora	 de	 ácido	

poliláctico,	 podemos	 concluir	 que	 producen	 una	

regeneración	 cartilaginosa	 con	 un	 cartílago	 comparable	 al	

cartílago	 hialino	 articular	 nativo	 en	 cuanto	 a	 apariencia	

macroscópica,	 arquitectura	 histológica	 y	 valores	

morfométricos,	 si	 bien	 presenta	 en	 ocasiones	 persistencia	

del	biomaterial.	

!.-	Una	vez	 implantados	 los	andamiajes	de	un	combinado	

de	 microesferas,	 -.%	 de	 ácido	 poliláctico	 y	 -.%	 de	

quitosano,	 en	 las	 lesiones	 creadas	 y	 habiendo	 cubierto	 el	
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defecto	 con	 una	 membrana	 estabilizadora	 de	 ácido	

poliláctico,	 podemos	 concluir	 que	 producen	 una	

regeneración	 cartilaginosa	 con	 un	 cartílago	 comparable	 al	

cartílago	 hialino	 articular	 nativo	 en	 cuanto	 a	 apariencia	

macroscópica,	 arquitectura	 histológica	 y	 valores	

morfométricos,	si	bien	presentan	en	ocasiones	la	presencia	

de	quistes	en	la	zona	del	hueso	subcondral.	

!.-	Una	vez	labrado	el	defecto	articular,	en	los	casos	en	los	

que	únicamente	se	cubrió	con	la	membrana	estabilizadora	

de	ácido	poliláctico	sin	rellenar	de	biomaterial,	se	produjo	

un	 cartílago	 fibroso.	 Si	 bien	 éste	 obtuvo	 puntuaciones	

aceptables	 en	 apariencia	macroscópica,	 fue	 un	 tejido	muy	

diferente	 del	 cartílago	 hialino	 articular	 en	 cuanto	 a	

regularidad	de	superficie	y	arquitectura	histológica.	

!.-	 Realizado	 el	 análisis	 estadístico	 de	 los	 resultados	

obtenidos,	se	concluye	que	tanto	el	ácido	poliláctico	por	sí	

solo	 como	 en	 combinación	 al	 $%%	 con	 el	 quitosano	

produce	 un	 tejido	 de	 regeneración	 de	 calidad,	 que	 no	 se	

distingue	 en	 la	 mayoría	 de	 aspectos	 del	 cartílago	 hialino	

articular,	 y	 sí	 lo	 hace	 de	manera	 significativa	 de	 la	 lesión	

condral	sin	relleno	de	andamiaje.	
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1. Financiación	

Medios	 por	 parte	 del	 Instituto	 de	 Investigación	

Sanitaria	 (INCLIVA)	 financiados	 dentro	 del	 marco	 de	

programa	 VLC-Bioclinic,	 subprograma	 A,	 convocatoria	

!"#$.		

También	 se	 contó	para	 la	 financiación	del	proyecto	

con	 fondos	 del	Ministerio	 de	 Educación	 y	 Ciencia	 dentro	

del	 proyecto	 MAT	 ,-./-!"!"#	 (MECANOCELL:	

Diferenciación	 osteogénica	 y	 condral	 de	 las	 células	

mesenquimales).		
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2. Tablas	

	

Tabla	 &.	 Estadísticos	 descriptivos	 para	 las	 variables	 de	 la	 escala	 ICRS	
macroscópica.	

	

Tabla	&.	Estadísticos	descriptivos	para	las	variables	de	la	escala	ICRS	II	
microscópica	(parte	.).	
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Tabla	&.	Estadísticos	descriptivos	para	las	variables	de	la	escala	ICRS	II	
microscópica	(parte	.).	

	

Tabla	 &.	 Estadísticos	 descriptivos	 para	 las	 variables	 del	 protocolo	 de	
valoración	morfométrica	(parte	().	
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Tabla	 &.	 Estadísticos	 descriptivos	 para	 las	 variables	 del	 protocolo	 de	
valoración	morfométrica	(parte	().	

	

3. Solicitud	 de	 permisos	 para	 la	

reproducción	de	imágenes	

Todas	 las	 imágenes	 con	 derechos	 han	 sido	

reproducidas	 tras	 solicitar	 permiso	 a	 las	 respectivas	

editoriales	e	investigadores	responsables.	


