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La prevalencia de patología articular en pacientes artroscopiados es elevada evolucionando
con el tiempo a procesos degenerativos, determinados por la condición avascular del
cartílago articular. Aunque los resultados actuales de reparación quirúrgica con prótesis de
rodilla dan excelentes beneficios se viene trabajando por resolver estas lesiones condrales
antes de su progresión hacia la artrosis. Se ha visto una evolución desde técnicas cuya
finalidad era provocar una estimulación medular hasta técnicas reparadoras de defectos
condrales de espesor total en la rodilla, con cultivos de condrocitos autólogos de diversas
generaciones. Sin embargo, cualquier proceso realizado quirúrgicamente puede no
evolucionar favorablemente sin una adecuada rehabilitación, por lo que resulta necesario la
implementación de protocolos de rehabilitación individualizados y eficaces basados en la
investigación y en la evidencia científica.

Aroen A., 2004; Curl W.W., 1997; ICC. Lesiones de cartílago. Clínica CEMTRO; Juan Manuel L .S.; 2016; Edwards P.K.,
2014; Hunter W., 1743, Dandy D.J.,1991.

Nº 14
OBJETIVOS
-Valorar los protocolos de rehabilitación publicados en la literatura científica en pacientes sometidos a
implantes de condrocitos autólogos de tercera generación (ICC)
-Valorar los protocolos utilizados en hospital de traumatología y gabinete de rehabilitación en relación a
los protocolos existentes en la literatura científica.

METODOLOGÍA
1. BUSQUEDA DE PROTOCOLOS EN LITERATURA CIENTÍFICA
PALABRAS CLAVE: autologous chondrocyte implantation knee, physical therapy, rehabilitation,
chondrocytes implantation, chondrocyte implantation knee, icc y maci.
DIAGRAMA DE FLUJO
Número de registros identificados en bases de datos
N = 27

Número de registros identificados en otras fuentes
N=2
Número total de registros duplicados
N=3

Número total de registros analizados
N= 17

Número de registros excluidos
N=3

Número total de artículos incluidos en la revisión
sistemática
N = 14

2. RECOPILACIÓN DEL PROTOCOLO DE LOS CENTROS DE ESTUDIO
Entrevista con el responsable del área de fisioterapia
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RESULTADOS
REHABILITACIÓN
ACELERADA

REHABILITACIÓN NO
ACELERADA

Paradigma de la
maduración
del
injerto: El tiempo
de maduración del
tejido dictaminara
la progresión de la
actividad física

Los centros de estudio utilizan protocolos de rehabilitación
no acelerada comenzando la carga a partir de la 12 semana
tras verificación en RM de la integridad del injerto

Wondrasch B., 2015; Ebert J.R., 2014; Edwards P.K., 2014; Edwards P.K., 2014; Ebert J.R., 2008; Edwards P.K., 2013;
Ebert J.R., 2013; Ebert J.R., 2012; Wondrasch B., 2009.
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RESULTADOS
Bailey A.K. y col. valoran
como la implementación de
un programa cardiovascular
y de resistencia provoca
mejoras significativas en los
resultados funcionales y
neuromusculares.

Schmitt
L.C.
y
col.
comparan protocolos de
carga de peso acelerada
contra
no
acelerada
encontrando
pocas
diferencias entre grupos a
nivel de la funcionalidad y
la mecánica de marcha.

El estudio de Toonstra J.L. y col. resalta la importancia de
colaboración y confianza entre paciente-cirujanofisioterapeuta y la necesidad de establecimiento de metas y
expectativas realistas

Consideración de factores a
tener en cuenta durante la
rehabilitación
tras
reparación de cartílago:
Edad, índice de masa
corporal, nivel de actividad,
tamaño
del
defecto
condral, localización de la
lesión condral y duración
de los síntomas.

Asche D.V. y col. realizan
un
protocolo
con
actividades de baja carga
postcirugía
obteniendo
resultados
funcionales
beneficiosos en la rodilla.

Wondrasch B., Schmitt L.C., 2014; Bailey A.K., 2014; Assche D.V., 2011;Toonstra J.L., 2016.
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CONCLUSIONES
- Existen protocolos de rehabilitación tras implantación de ICC basados en
técnicas quirúrgicas antecesoras.
- Existen dos tipos de protocolos de rehabilitación publicados en la literatura
científica: rehabilitación acelerada y rehabilitación no acelerada.
- Los centros de estudio utilizan protocolos de rehabilitación no acelerada con
buenos resultados.

