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TÍTULO
LESIÓN OSTEOCONDRAL DE RODILLA TRATADAEXITOSAMENTE CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS
INTRODUCCIÓN
Lamentablemente el cartílago articular tiene una capacidad limitada de autorreparación debido la falta de irrigación y a
la baja actividad mitótica celular de los condrocitos. Los grandes defectos del cartílago a menudo no se curan
espontáneamente y pueden dar lugar a un deterioro progresivo y precipitar una artrosis (1). Clásicamente se han
tratado con cirugía tanto abierta como artroscópica, según el tamaño, la extensión y la ubicación de la lesión se ha
optado por reducir y fijar el fragmento, escindirle o diversas técnicas de reemplazo (2,3). En los últimos años, el
trasplante de condrocitos autólogos y el injerto osteocondral autólogo se han popularizado, pero presentan grandes
inconvenientes como la morbilidad del sitio donante, limitación de la fuente y también se ha descrito una pobre
integración del injerto en la interfaz condral y la degeneración posterior del cartílago (4)(5)(6).
La primera línea de tratamiento consiste en la extirpación artroscópica, el desbridamiento y la estimulación de la
médula ósea (microfractura). Este enfoque ofrece una curación rápida, alta tasa de éxito, baja morbilidad y menos
coste.
OBJETIVOS
El objetivo de nuestro caso era demostrar la eficacia del PRP como complemento a la cirugía de microfractura
artroscópica para el tratamiento de lesiones osteocondrales (7)(8)(9)(10)(11).
MATERIAL Y MÉTODO
Presentamos el caso de un varón de 11 años que se presenta en nuestra consulta por gonalgia izquierda con derrame, a
la artocentesis se obtienen 20cc de aspecto mecánico que se manda a analizar, sin resultados patológicos.
En la RNM se observa un arrancamiento condral de la faceta troclear externa de 19 mm de diámetro máximo alojado
en el receso lateral.
Mediante cirugía artroscópica se realiza extracción de fragmento condral libre y cruentacion del lecho de
osteocondritis, microperforaciones e infiltracion intraósea de PRP.
RESULTADOS
Comenzó con fortalecimiento de cuádriceps 24 horas tras la intervención pero se mantuvo en descarga durante tres
semanas, para comenzar la actividad deportiva a los 3 meses de la intervención.
En la RNM de control a los 4 meses de la intervención se objetiva formación de cartílago en el lecho de la
osteocondritis con relleno parcial del defecto, sobre todo en la zona más próxima al surco troclear.
CONCLUSIONES
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El PRP parece ofrecer un complemento a la cirugía de microfractura artroscópica dirigida a la curación osteocondral. La
recolección y administración de PRP es relativamente fácil y económica, por lo que este método se puede implementar
en la práctica diaria, sin comprometer la atención postoperatoria de rutina de los pacientes.
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