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TÍTULO
ALOINJERTO DE CARTÍLAGO ARTICULAR JUVENIL PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES DEL CÓNDILO FEMORAL
LATERAL EN ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO
INTRODUCCIÓN
La implantación de aloinjerto de cartílago articular particulado juvenil (CAPJ) es una tecnología relativamente nueva
para el tratamiento de las lesiones cartilaginosas de alto grado.1
Estudios previos han reportado la capacidad de migración de condrocitos juveniles desde el cartílago explantado a la
zona del defecto.2,3
Existe escasa literatura sobre la utilización de CAPJ ante tratamientos fallidos con microfacturas en lesiones
cartilaginosas de alto grado del cóndilo femoral lateral en atletas de alto rendimiento.
OBJETIVOS
Describir la técnica de transplante de CAPJ para el tratamiento de lesiones osteocondrales del cóndilo femoral lateral y
resultados a corto plazo en dos atletas de alto rendimiento.
MATERIAL Y MÉTODO
Caso 1: Hombre, 29 años jugador profesional de tennis. Antecedente de lesión en la rodilla durante Australian Open
requiriendo multiples cirugías artroscópicas por meniscopatía y defecto osteocondral recidivante sintomático en
cóndilo femoral externo.
Caso 2: Mujer, 16 años jugadora de Futbol Universitario 1ra división, antecedentes de microfracturas por lesión
osteocondral del cóndilo femoral lateral, sin mejoría.
Procedimiento: desbridamiento y condroplastia artroscópica. Miniartrotomía parapatelar lateral. Se aplica capa de
pegamento de fibrina sobre defecto osteocondral. El CAPJ se distribuye equitativamente en el defecto. Cobertura con
nueva capa del pegamento sobre el injerto permaneciendo justo por debajo de la superficie articular. Se cicla la rodilla
alcanzando balance articular completo y asegurando la estabilidad del injerto.
Imágenes y video ilustrativo del procedimiento serán presentados.
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RESULTADOS
Escalas valoradas: IKDC, Lysholm, Tegner. Después de 28 meses de seguimiento los pacientes han ganado balance
articular completo de la rodilla y notable disminución del dolor.
CONCLUSIONES
El transplante de CAPJ ofrece alivio del dolor y mejoría a corto plazo en atletas de alto rendimiento. Ambos paciente se
han reintegrado a la práctica del deporte con notable mejoría de los síntomas. No se han reportado complicaciones.
Resultados a largo plazo están aun por ser determinados.
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