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1. Introducción 

 

Las lesiones meniscales son una causa común de disfunción de la 

rodilla, sobre todo en pacientes pacientes jóvenes y activos. La 

presencia de síntomas clínicos como el dolor, el derrame articular, 

los bloqueos articulares, la inestabilidad articular y limitación de la 

movilidad hace necesaria, en muchas ocasiones, la intervención 

quirúrgica. El tratamiento artroscópico de lesiones meniscales se ha 

convertido en uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes 

en los centros de cirugía ortopédica, llegando en algunos centros a 

constituir el 20% de la cirugía realizada. 

El menisco es una parte integral de la función biomecánica de 

la rodilla, y no un remanente de la evolución como antiguamente se 

pensaba. Ya en los años 40, gracias a los estudios de Fairbank, se 

demostraron las consecuencias radiológicas de la extirpación de los 

meniscos, aún así, la meniscectomía total continuó siendo el 

tratamiento de elección de la patología meniscal hasta los años 70. 

No ha sido hasta las dos últimas décadas cuando, con el uso 

generalizado de la artroscopia, se ha producido una progresión de 

las técnicas quirúrgicas para tratar la patología meniscal. El 

conocimiento de las funciones del menisco así como el avance de 

las técnicas quirúrgicas ha llevado a que la tendencia actual sea la 

de preservar el tejido meniscal. La preservación del menisco incluye 

el dejar lesiones pequeñas estables sin tratar, la realización de 

meniscectomías parciales y el uso de técnicas de reparación 

meniscal y sustitución meniscal. 

La meniscectomía parcial, donde sólo la porción dañada e 

inestable es resecada dejando el resto del tejido intacto, se ha 

convertido en la técnica de rutina para el tratamiento de las lesiones 
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meniscales. Sin embargo, la meniscectomía parcial se ha asociado 

también a un incremento en la incidencia de cambios degenerativos 

en la rodilla, ya que, en determinados casos como las lesiones 

radiales y las desinserciones capsulo-meniscales, tiene 

biomecánicamente los mismos efectos que la meniscectomía total. 

Por tanto se han desarrollado técnicas de sutura meniscal para 

mantener la mayor cantidad de tejido meniscal posible.  

La sutura de la zona periférica del menisco es una técnica con 

resultados favorables a nivel experimental y clínico, y su uso está 

ampliamente extendido. Por el contrario, la sutura de la zona central 

del menisco presenta una alta tasa de fracasos tanto en estudios 

experimentales como en su uso clínico. Para intentar mejorar estos 

resultados se han desarrollado diversas técnicas potenciadoras de 

la consolidación del tejido meniscal, como pueden ser el intento de 

aporte vascular a través del tejido sinovial con abrasión del mismo o 

sutura, o el uso de coágulos de fibrina o de células mesenquimales 

pluripotenciales. Algunos de estos procesos ya se han utilizado en 

estudios clínicos con humanos, y otros están en fase experimental, 

sin embargo ninguno de ellos ha presentado resultados plenamente 

satisfactorios. 

La estructura anatómica macro y microscópica del menisco ha 

sido ampliamente estudiada, y se está profundizando en el 

conocimiento de la respuesta celular y bioquímica del tejido 

meniscal ante las lesiones. La reparación requiere la presencia de 

células fibrocartilaginosas en un microambiente de factores de 

crecimiento adecuados, que éstas proliferen y que desarrollen 

matriz extracelular.  

Se han utilizado diversos tipos de células con el objetivo de 

suplir a las fibrocartilaginosas. La fuente más utilizada han sido los 
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fibrocondrocitos autólogos y condrocitos tanto autólogos como 

alogénicos. Con los avances en el estudio y uso de células madres 

pluripotenciales se cree que estas podrían ser una fuente adecuada 

para este tipo de células, como ya lo son para diversos tipos de 

tejidos mesenquimales.  

Los factores de crecimiento que intervienen durante la 

reparación meniscal han sido ampliamente estudiados, y el aporte 

de alguno de ellos se ha usado como potenciador de la reparación 

meniscal, sin embargo la reparación no depende tan sólo de un 

único factor si no del equilibrio tanto de la cantidad como del 

momento de influencia de muchos de ellos. En la reparación de un 

tejido dañado forma una parte importante del mismo la migración y 

la mitosis de las células que permitan la regeneración del tejido 

dañado. En el suero de los seres vivos se encuentran diversos 

factores de crecimiento que se encargan de realizar la labor de 

inducir la migración y la mitosis de las células. 

Las plaquetas son células en cuyo citoplasma existe una alta 

concentración de factores de crecimiento. Existen sistemas para 

concentrar el suero obteniéndose un concentrado rico en plaquetas, 

por tanto rico en factores de crecimiento. Estos factores de 

crecimiento, aportados de forma exógena, han demostrado su 

capacidad de reproducir su función endógena en tejidos 

mesenquimales como el óseo. El plasma rico en plaquetas, o 

concentrado de plaquetas, se ha pensado como una fuente 

adecuada de aporte de gran parte de los factores necesarios para la 

reparación. Es conocida la composición y la concentración de 

factores de crecimiento presentes en las plaquetas, y también es 

conocida la forma y el modo de activar estas plaquetas, por tanto de 

liberar los factores de crecimiento. Bajo estas premisas se 
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desarrolla la idea de conseguir una fracción sanguínea rica en 

plaquetas que, proporcionada en el sitio y momento adecuado, 

actúe durante la fase de reparación tisular. 

El uso de células madre en un ambiente adecuado de factores 

de crecimiento favorecerá la proliferación y diferenciación celular y 

la síntesis de matriz extracelular.  

 Nuestro estudio pretende analizar la influencia de las células 

madre de origen mesenquimal y del plasma rico en plaquetas en la 

curación de lesiones meniscales localizadas en la zona avascular. 

 

1.1 Enunciado del problema 

 

Conservar la mayor parte de tejido meniscal tiene que ser el 

principal objetivo de un cirujano ortopédico a la hora de enfrentarse 

a una lesión meniscal.  

Se sabe que las lesiones localizadas en la zona periférica 

vascular del menisco se pueden reparar, y por tanto son 

susceptibles de ser suturadas. Sin embargo no se han obtenido 

buenos resultados al suturar las lesiones en región central 

avascular, por tanto este tipo de lesiones no se suturan y se 

procede a su resección. 

Se han experimentado diversos tratamientos coadyuvantes a 

la sutura, para potenciar la reparación del menisco en su zona 

central avascular, sin obtenerse resultados concluyentes. 

Queremos evaluar el efecto de aportar células madre adultas 

de origen mesenquimal, en nuestro caso obtenidas del tejido graso, 

a la sutura meniscal, y estudiar si se incrementa el índice de 

reparación en zona avascular respecto a un grupo control. 
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Queremos evaluar el efecto de aumentar la concentración de 

factores de crecimiento de forma local, aportando concentrado de 

plaquetas al menisco lesionado, a la sutura meniscal, y estudiar si 

se incrementa el índice de reparación en zona avascular respecto a 

un grupo control. 
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2. Anatomía del menisco del conejo  

 

2.1 Embriología 

 

Durante el desarrollo embrionario las estructuras meniscales son 

formadas directamente del blastema, no como el resto de la 

articulación que se forma por la invasión del tejido sinovial a la 

articulación(221). 

Hacia el día 29 del desarrollo embrionario aparece el esbozo 

de la pierna. Entre los días 37 a 41 se produce la formación de los 

cóndilos femorales y tibia con una interzona de la articulación de la 

rodilla (figura 2.1). Esta interzona se divide en tres capas diferentes. 

La capa central está constituida por células independientes 

dispuestas de forma aleatoria entre dos capas condrogénicas más 

densas, que darán lugar al futuro cartílago articular. La zona 

intermedia se fusiona lateralmente con el mesénquima de la 

cápsula articular, y es a partir de esta zona de donde se forma la 

sinovial y otras estructuras intracapsulares, como los tendones, 

ligamentos y meniscos hacia el día 45(173).  

 

 

En el embrión aparecen los meniscos y los ligamentos 

cruzados e incluso en estas etapas primarias hay una transición o 

Fig 2.1: etapas del desarrollo de la articulación de la rodilla, desde la formación del esqueleto 
mesenquimatoso (etapa XVI) hasta la aparición de la interzona mesenquimatosa (etapa XX). 
Tomado de Insall-Scott 3ªEd 
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diferenciación entre el tejido que va a formar los meniscos y aquél 

que dará como resultado la aparición de los ligamientos cruzados 

(figura 2.2). Este tejido transicional es el que irá a formar las 

extensiones anteriores al ligamento cruzado anterior de ambos 

meniscos, la estructura resultante será el ligamento transverso, que 

une los cuernos anteriores de los mismos(159).  

 

 

 

 

 

El tejido meniscal se desarrolla a partir de células 

pluripotenciales mesenquimales similares a los fibroblastos que 

durante el desarrollo embrionario se diferencian en células 

fibrocartilaginosas(159). 

 

 

 

 

 

Fig 2.2: diferenciación de los meniscos durante la etapa XXIII. (F=fémur, 
T=tibia, M=menisco) 
Tomado de Insall-Scott 3ªEd 
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2.2 Macroscopía 

 

La anatomía comparativa macroscópica del conejo y el humano se 

describe como similar a nivel óseo, ligamento y de estructuras 

meniscales(73). 

Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas en forma de 

C o semicirculares, con anclajes óseos anteriores y posteriores a la 

meseta tibial (figura 2.3). 

 

 

Clásicamente se dividen los meniscos en tercios, tercio 

anterior o cuerno anterior, tercio medio o cuerpo y tercio posterior o 

cuerno posterior. Se describe como la zona periférica la parte 

adyacente a la cápsula articular, y zona central la zona libre del 

menisco. Se describe una cara tibial o inferior del menisco, que es 

aquella en contacto con la superficie articular de la tibia, y una cara 

femoral o superior, que es aquella en contacto con la superficie 

articular femoral (figura 2.4). 

Fig 2.3: morfología e inserciones meniscales del menisco humano  
Tomado de Insall-Scott 3ªEd 
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El menisco externo tiene la forma de una C muy cerrada o de 

una O casi completa. El cuerno anterior se fija en la superficie 

preespinal inmediatamente por delante de la espina externa de la 

tibia e inmediatamente por fuera y hacia atrás del ligamento cruzado 

anterior; el cuerno posterior se inserta hacia atrás de las espinas de 

la tibia y en la parte posterior de las depresión que las separa(159). 

Del extremo posterior del menisco externo se desprende un 

fascículo, el ligamento menisco femoral, que acompaña al ligamento 

cruzado posterior, pasando más frecuentemente por detrás de él, a 

veces hacia delante, o bien, desdoblado, a la vez hacia delante y 

hacia atrás. Se inserta con este ligamento en la escotadura 

intercondílea, en el cóndilo interno. 

El menisco interno tiene la forma de una C muy abierta. 

Destaca un cuerno anterior ancho, con un cuerpo y cuerno posterior 

más estrechos. Se inserta por su cuerno anterior en el ángulo 

antero interno de la superficie preespinal, por delante del ligamento 

Fig 2.4: corte transversal del mensico. Adviértase la orientación radial de 
sus fibras de colágeno 
Tomado de Insall-Scott 3ªEd 
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cruzado anterior; se fija por su cuerno posterior en la superficie 

retroespinal, inmediatamente por detrás de la superficie de inserción 

del fibrocartílago externo y por delante del ligamento cruzado 

posterior(159). 

Los dos fibrocartílagos se reúnen muy frecuentemente hacia 

delante en una bandeleta fibrosa de dirección transversal llamada 

ligamento transverso. 

La membrana sinovial se inserta en la zona periférica del 

menisco en toda su longitud, siendo en el tercio anterior donde la 

sinovial se inserta más internamente. Esto es más evidente en su 

cara femoral que en la tibial(51). 

 

2.3 Microscopía 

 

Desde el punto de vista microscópico el menisco está compuesto 

aproximadamente de 75% de agua, 20% de colágeno con 

pequeñas cantidades de proteoglicanos, proteínas no colágenas, 

lípidos y células(101). Este tejido especializado se desarrolla a partir 

de células pluripotenciales mesenquimales similares a los 

fibroblastos que durante el desarrollo embrionario se diferencian. En 

la zona avascular interna el fenotipo del tejido es similar al cartílago 

hialino, mientras que la parte externa cercana a la cápsula sinovial 

presenta fenotipo de tejido fibroso(192). Se describen dos tipos 

fundamentales de células en el tejido meniscal, que presentan 

diversos subtipos. Existe un tipo de células ovales o redondeadas 

predominantes en la zona fibrocartilaginosa avascular, y otras con 

proyecciones citoplasmáticas predominantes en la zona fibrosa 

vascularizada(336). Dentro de la matriz extracelular el colágeno 

representa el 60%-70% del peso seco del menisco, mientras que el 
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resto se compone de proteoglicanos, elastina y matriz 

glicoproteíca(117). 

 

2.3.1 Celularidad 

 

Las células del tejido meniscal han sido llamadas fibrocondrocitos 

debido a su apariencia y al hecho de que sintetizan matriz 

fibrocartilaginosa. Presentan marcadores positivos para CD34, 

marcador presente en las células precursoras mesenquimales, son 

positivas para marcadores CD44 y CD105 presentes en condrocitos 

y osteocitos, y son negativas para marcadores CD31, propio de 

células endoteliales y hematopoyéticas(336). Estas células contienen 

abundante retículo endoplasmático y abundantes complejos de 

Golgi, y pocas mitocondrias(105) lo que se asocia su actividad como 

formadoras de la matriz extracelular(115). Los fibrocondrocitos se 

describen como dos tipos de células fundamentales y diversos 

subtipos(326) (figura 2.5). Las células más periféricas fusiformes y 

con proyecciones citoplasmáticas más parecidas a los fibroblastos, 

y las células más centrales redondas u ovales más parecidas a los 

condrocitos(192;215;300). 
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El primer tipo son células de aspecto fusiforme por la cantidad 

de proyecciones citoplasmáticas que presentan (figura 2.6).  

 

Fig 2.5: sección de menisco con  los diferentes tipos celulares en diferentes 
zonas marcadas con inmunofluorescencia.  
Evolución desde zona de células con proyecciones citoplasmáticas hasta 
células ovales 
Tomado de Le Graverand MP 2001 
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Dentro de esta zona periférica se distinguen dos subgrupos de 

células que se diferencian por la distribución de sus proyecciones 

citoplasmáticas. En las zonas más periféricas estas proyecciones 

son más anárquicas, mientras que las que tienden a estar 

localizadas en una zona más central presenta una distribución más 

homogénea. Estas proyecciones interconectan a las células entre 

si, y les permite tomar una distribución en capas compactas. Esta 

distribución en capas se ha demostrado presente en otros tipos de 

tejidos fibroblásticos encargados de soportar tensiones, como son 

tendones y ligamentos, por tanto esta ultra arquitectura parece estar 

predispuesta para disipar fuerzas de tracción(327).  

El segundo tipo principal de células, redondas u ovales (figura 

2.7), se localiza en la zona de características de cartílago hialino. 

Son células redondeadas con escasas proyecciones 

citoplasmáticas y se sitúan en lagunas rodeadas de matriz 

extracelular, y no se agrupan en capas. Esta disposición no 

homogénea se ha descrito en tejidos como el cartílago hialino 

Fig 2.6: células fusiformes con proyecciones citoplasmáticas 
Tomado de Le Graverand MP 2001 
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articular que se encarga de disipar cargas(327). Por tanto esta 

distribución parece estar destinada a soportar fuerzas de carga. 

 

       

 

También están presentes otro subtipo de células meniscales 

transicionales de aspecto fusiforme (figura 2.8) con escasas 

proyecciones citoplasmáticas que se localizan en las capas más 

superficiales del tejido meniscal y que presentan características 

similares a las células presentes en el tejido sinovial(192;230). 

 

 

 

2.3.2 Matriz extracelular 

 

Las propiedades mecánicas del menisco dependen de la 

composición y estructura de la matriz extracelular. 

Fig 2.7: células ovales 
Tomado de Le Graverand  MP 2001 

Fig 2.8: células fusiformes sin proyecciones citoplasmáticas 
Tomado de Le Graverand MP 2001 
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Los cambios con la edad y la maduración en la composición 

del tejido meniscal en el humano son parecidos a los evidenciados 

en el cartílago. La concentración del colágeno aumenta desde el 

nacimiento hasta los 30 años y se mantiene constante hasta los 80 

años, en que empieza a declinar. Las proteínas diferentes al 

colágeno aumentan del nacimiento a los 30 años, declinan desde 

los 30 hasta los 70, y vuelven a aumentar a partir de los 70 años. 

Respecto a los proteoglicanos se evidencia un aumento del 

condroitin 6 sulfato con la edad(117;158). 

 

2.3.2.1 Colágeno 

 

Dentro de la matriz extracelular el colágeno representa el 60%-70% 

del peso seco del menisco, mientras que el resto se compone de 

proteoglicanos, elastina y matriz glicoproteíca(117). De forma general 

la matriz extracelular del menisco está compuesta en su mayoría 

por fibras de colágeno tipo I (90%)(102). En menor número también 

se encuentran fibras de colágeno tipo II-V más asociado a tejido 

similar al cartílago. Las fibras tipo I de colágeno se distribuyen de 

forma uniforme por todo el menisco, mientras que las fibras tipo II 

se localizan más abundantemente en la parte interna no 

vascularizada(62;172). 

Las fibras de colágeno de forma general se disponen en su 

mayor parte en una forma de haz circunferencial en longitud con 

algunas fibras dispuestas de forma radial, estas últimas más 

abundantes en la capa superficial aunque también presentes en las 

capas profundas(102) (figura 2.9).  
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Más específicamente se describen tres zonas de distribución 

de fibras de colágeno. Una superficial, el borde femoral y tibial del 

menisco, compuesta de finas fibras dispuestas en forma de malla. 

Otras dos capas intermedias (tibial y femoral) o capa lamelar, se 

compone de fibras de colágeno distribuidas de una forma radial. 

Esta disposición radial es más evidente en la zona más periférica, 

ya que al acercarnos a la zona central las fibras adquieren una 

disposición más anárquica. Por último la zona o capa media es 

donde se localizan la mayor concentración de fibras de colágeno. 

Aquí las fibras toman una orientación circunferencial paralela al 

borde meniscal, estando presentes en la zona central algunas fibras 

con disposición radial, que penetran de esta forma desde la zona 

periférica del menisco al tejido conectivo de la cápsula(255).  

Fig 2.9: distribución haces de fibras de colágeno 
Tomado de Insall-Scott 3ªEd 
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Estos haces de fibra circunferenciales se componen, en las 

zonas más internas, de una asociación de colágeno I con colágeno 

tipo II. La presencia de colágeno tipo II desaparece en los haces 

más periféricos, y en éstos se detecta la presencia de fibras de 

colágeno tipo III y V(172).   

Esta orientación de las fibras de colágeno (figura 2.10) 

permite que las cargas de compresión sean disipadas mediante las 

fibras circunferenciales y que las fuerzas de tracción longitudinal 

sean absorbidas mediante las fibras radiales, todo ello se ve 

favorecido tanto por las inserciones óseas del menisco en el cuerno 

anterior y el cuerno posterior así como por la inserción del menisco 

medial en el ligamento colateral(102;108;295).  

 

     

 

2.3.2.2 Proteoglicanos 

 

Los proteoglicanos se componen de una cadena proteica a la cual 

se unen una o más cadenas de glucosaminoglicanos. Se clasifican 

dependiendo del glucosaminoglicano que asocian. En el caso del 

menisco encontramos condroitin 6 sulfato (40%), dermatan sulfato 

Fig 2.10: microscopía electrónica del menisco. Fibras colágeno longitudinales 
Tomado de Insall-Scott 3ªEd 
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(20-30%), queratan sulfato (15%) y condroitin 4 sulfato (10-

20%)(117;215). Una característica que diferencia el tejido meniscal del 

tejido cartilaginoso es la presencia de proteoglicanos tipo dermatan 

sulfato(133). La familia de los queratan sulfatos predominante en el 

menisco presenta capacidad de agregación; en contraste con la 

familia de los queratan sulfato, presentes en otros tejidos, que 

carecen de esta capacidad(261). Los proteoglicanos se encargan de 

mantener la viscosidad y facilitar la hidratación del tejido, y además 

disminuyen el índice de fricción de los movimientos articulares(335).  

Existe una variación de la densidad de proteoglicanos 

dependiendo de las diferentes zonas del menisco. Existe una mayor 

concentración de éstos en la parte interna, avascular, del menisco 

respecto a las zonas más periféricas(235). Esto se relaciona con una 

adaptación de la parte interna del menisco a una mayor exposición 

a estímulos mecánicos o carga(235). 

 

2.3.2.3 Matriz glicoproteica 

 

En el tejido meniscal, aparte del tejido celular, colágeno y 

proteoglicanos, se describen agrupaciones proteicas, conocidas 

como matriz glicoproteíca, de características y funciones no muy 

bien definidas. McDevitt et al describen la matriz glicoproteica 

compuesta por el colágeno tipo IV, la fibronectina y el 

trombospondin. A la matriz glicoproteíca se le describen funciones 

como estabilizar y permitir la adhesión de las células y la matriz 

extracelular(215). 
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2.4 Vascularización 

 

La vascularización del tejido meniscal procede de ramas superiores 

e inferiores de las arterias geniculadas lateral y medial, que dan 

lugar a unos plexos capilares perimeniscales. Un reborde de tejido 

sinovial se extiende en una pequeña distancia sobre la superficie 

tibial y femoral del menisco pero sin contribuir al aporte vascular. A 

nivel del hiato poplíteo, el menisco es relativamente avascular 

debido a la falta de penetración de vasos. 

La vascularización en el conejo al igual que en el humano se 

distribuye por un círculo arboriforme que rodea al menisco, situado 

internamente a las estructuras ligamentosas periféricas de la rodilla. 

Este círculo se aleja en los tercios anteriores y posteriores 

meniscales, entrando en contacto con la zona central del menisco. 

En el cuerno anterior y posterior parten numerosas ramas en forma 

radial hacia el menisco(51). 

Los estudios histológicos describen como más vascularizados 

el cuerno posterior y el cuerno anterior frente a la zona del cuerpo 

del menisco. También se ha estudiado que la capa intermedia del 

menisco esta más vascularizada que las capas tibial y femoral(76). 

Desde el borde de inserción meniscal se evidencian pequeños 

vasos hacia el interior meniscal que penetran perpendicularmente al 

diámetro antero-posterior del menisco una profundidad del 20-25% 

de la anchura meniscal(51). Esta organización vascular que penetra 

en el menisco es más abundante en el tercio anterior, menos 

frecuente en el posterior y muy escasa o faltando en muchos 

meniscos en el tercio medio. Estos hallazgos son similares a los 

descritos en el menisco del humano(24;25). 



Uso de células madre y PRP en sutura meniscal 

Anatomía del  menisco del conejo 25

Arnoczky y Warren estudiaron mediante técnicas de inyección 

el soporte vascular del tejido meniscal adulto, y demostraron que 

sólo el 10-25% periférico del menisco externo y el 10-30% periférico 

del menisco interno se benefician de aporte vascular (figura 2.11) . 

A continuación se encuentra una zona de transición y de aporte 

vascular variable, y por último se encuentra la zona más central del 

menisco que es totalmente avascular(24).  

 

  

 

De este modo se clasifica el menisco por zonas: la roja-roja 

(gran vascularización y gran capacidad de regeneración), la roja-

blanca (vascularización no óptima), y la blanca-blanca (avascular y 

con escasa capacidad de regeneración) (figura 2.12) 

 

Fig 2.11: distribución de la vascularización.  Marcaje de la red vascular que 
demuestra la zona avascular central  
Tomado de Arnoczky SP 1982 
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La distribución de la vascularización varía con la edad en el 

humano. Mediante técnicas de inmunohistoquímica con laminina, 

componente de la membrana basal del tejido vascular, Petersen y 

Tillman(255) han demostrado que al nacer todo el menisco es 

vascular, hacia la edad de 18 meses el tercio interno del menisco se 

vuelve avascular, y a los 18 años sólo es vascular el tercio externo 

adquiriendo las características del tejido adulto(66). A los 40 años se 

describe que solo es vascular el 20% del tejido(117;255).           

La presencia de las células en la zona avascular requiere que 

éstas dependan de la difusión para su nutrición y depuración. Esta 

difusión desde el líquido sinovial se ve favorecida durante la 

movilidad articular. Este sistema de nutrición es precario, situación 

que se agrava con la edad. Esta labilidad nutricional, similar a otras 

zonas avasculares como el núcleo pulposo vertebral, las hace más 

susceptibles a presentar las roturas horizontales en rangos de edad 

de entre 40-60 años, y condiciona una capacidad limitada de 

recuperación a las lesiones(297). 

 

Fig 2.12: áreas del menisco según vascularización 
Tomado de Insall-Scott 3ªEd 
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2.5 Inervación 

 

La inervación(358) del tejido meniscal es más abundante en la parte 

externa del menisco, y se compone de fibras mielíticas y 

amielínicas. Zimmy et al(374)describió la presencia de fibras 

nerviosas penetrando desde el tejido perimeniscal en el tercio 

externo periférico del tejido meniscal, con una mayor concentración 

de fibras a nivel del cuerno anterior y posterior. Además identificó la 

presencia de mecano-receptores. Se ha descrito la presencia de 

tres tipos de estos receptores, corpúsculos de Pacini, órgano de 

Golgi y corpúsculos de Ruffini, todos ellos más abundantes a nivel 

del cuerno anterior(231), que realizan función de feed-back 

propioceptivo durante los extremos del movimiento. No se ha 

descrito la presencia de fibras nerviosas o receptores a nivel de la 

zona avascular del tejido meniscal(227). 

Esta distribución de la inervación es similar en el menisco 

medial y lateral(227). 

Las fibras nerviosas se distribuyen en el menisco asociadas a 

las redes vasculares. De este modo se describen fibras nerviosas 

largas que se disponen de forma circunferencial en la periferia del 

menisco, y presentan pequeñas ramificaciones radiales(51;227) 
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3. Funciones del tejido meniscal 
 

La importancia del menisco en la biomecánica normal de la rodilla 

ha sido demostrada a medida que se han ido describiendo las 

diversas funciones del tejido meniscal. La antigua teoría de 

principios siglo XIX de Sutton(309) de que los meniscos eran 

remanentes musculares afuncionales ha sido demostrada como 

errónea. McConaill(205) en los años 30 fue el primero en hablar 

sobre las funciones del tejido meniscal. Desde entonces se les han 

asignado diversas funciones como la transferencia de cargas, 

estabilizador secundario, lubricación y congruencia. 

 

3.1 Transferencia de cargas 

 

El tejido meniscal por su especial anatomía se encarga de 

transformar cargas de compresión en fuerzas circunferenciales 

(figura 3.1). 

 

 

Durante la bipedestación con la rodilla en extensión las cargas 

se reparten de forma asimétrica, así en el lado lateral el menisco 

Fig 3.1: transferencia de cargas axiales en fuerzas circunferenciales 
Tomado de Insall-Scott 3ªEd 
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soporta la mayor parte de la misma, hasta un 70%, soportando el 

cartílago lateral el 30% restante. Mientras que en el lado medial las 

cargas se distribuyen al 50% entre el menisco y el cartílago(188).  

Se han utilizado métodos de análisis de elementos finitos para 

estudiar la influencia de la geometría del tejido meniscal y la 

posición de la rodilla en la distribución de las cargas(77;218;248). De 

este modo se ha demostrado que la transmisión de cargas a través 

del menisco pasa de 50-70% con la rodilla en extensión a 85% con 

la rodilla en 90º de flexión. El menisco presenta un radio de 

curvatura mayor a nivel del cuerno anterior y posterior, y este radio 

se va reduciendo de forma progresiva al pasar hacia la zona central. 

Esta forma es ideal para ajustar con los cóndilos femorales en 

extensión, donde éstos tienen un radio de curvatura mayor en el 

plano sagital y menor en el coronal. Cuando la rodilla se flexiona el 

menor radio de curvatura del cuerpo del menisco ajusta con el 

menor radio de curvatura de la parte más posterior de los cóndilos 

femorales(218), de tal manera que las fuerzas compresivas, el 

cizallamiento, y la tracción son amortiguadas y redistribuidas de 

forma adecuada durante todo el arco del movimiento(188). Peña et 

al(248) en un modelo de elementos finitos describieron que las zonas 

de la rodilla donde se soportaba más presión correspondían a 

cuerno posterior del menisco medial, y al cuerno anterior del 

menisco lateral (figura 3.2). 
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Se acepta que con la pérdida de todo o parte del tejido 

meniscal se altera la biomecánica meniscal resultando en una 

sobrecarga sobre la rodilla. Fukuda et al(107) en un estudio 

experimental de transmisión de cargas demostró que en una tibia 

tras la meniscectomía las fuerzas de compresión sobre el hueso 

subcondral son entre 4 y 5 veces mayores en el compartimento 

medial en una rodilla vara, y 2 y 3 veces mayores en el 

compartimento lateral en una rodilla valga respecto a una tibia con 

el menisco intacto. Peña et al(248) en su estudio con elementos 

finitos refirió que la meniscectomía total suponía un incremento del 

300% de las fuerzas de compresión sobre el cartílago, y respecto a 

las meniscectomías parciales, comentaba que el incremento de las 

fuerzas era dependiente del tipo, localización de la lesión y tamaño 

de tejido meniscal resecado. De este modo describió a las lesiones 

longitudinales como dependientes del área de tejido resecado, y 

demostró la capacidad de distribución de las cargas entre el tejido 

residual. Por el contrario, las lesiones radiales y oblicuas, que en 

Fig 3.2: distribución cargas menisco medial y lateral. Aumento de presión en cuerno 
posterior menisco medial y en cuerno anterior menisco lateral 
Tomado de Peña E 2005 
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general, afectarían a una zona más localizada, y requerirían una 

resección menor, presentaban unos incrementos de las fuerzas de 

compresión locales mayores ya que al alterarse la ultraestructura 

del tejido no se establece una redistribución de las cargas.  

Estas conclusiones se correlacionan con los datos clínicos y 

experimentales de que los sujetos con resecciones meniscales 

presentan cambios artrósicos en la articulación(32;99;290).   

 

3.2 Estabilizador secundario de la rodilla 

 

El menisco interno esta adherido a la cápsula articular y al 

ligamento cruzado posterior. La meniscectomía en una rodilla con 

lesión del ligamento cruzado anterior incrementa la laxitud de la 

articulación. El cuerno posterior del menisco medial intacto actúa 

como un stop a la traslación anterior de la tibia(195). Además se cree 

que una meniscectomía medial o lateral en un paciente con 

deficiencia del ligamento cruzado anterior asocia una progresión 

más rápida de la artrosis(247). 

 

3.3 Aumento de la congruencia articular de la rodilla 

 

La disposición anatómica en forma de cuña periférica de los 

meniscos provoca una profundización de la zona de contacto tibial. 

Los meniscos son estructuras móviles que se desplazan de forma 

anterior y posterior para permitir mantener la congruencia articular 

en el arco del movimiento. El menisco medial es el que tiene una 

mayor restricción a la movilidad por sus mayores anclajes, 

especialmente en su parte más posteromedial, y esto explicaría 

porqué las lesiones en esta zona son más frecuentes(126;145).  
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3.4 Lubricación de la articulación  

 

El ser un tejido con viscosidad y alta hidratación favorece que se 

reduzca el índice de fricción. Se encargan de favorecer la 

distribución del líquido sinovial por la articulación con los 

movimientos de traslación y rotación(87;205). 
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4. Tipo de lesiones 

 

Las lesiones meniscales son descritas en base de su localización 

anatómica y apariencia. Las lesiones se producen en la parte 

interna, el cuerpo o en la parte periférica. Las lesiones pueden ser 

parciales o totales en grosor, y afectar al cuerno anterior, cuerpo y/o 

cuerno posterior. Las lesiones pueden ser de patrón simple o 

complejo 

 

Simples 

• Verticales:   

o Longitudinales: (figura 4.1) 50-90% de las roturas sufridas 

por los jóvenes(126). Estas lesiones si son pequeñas (<1cm) 

son estables, si son grandes son inestables, y producen 

que una parte central del menisco sea móvil, esta lesión es 

conocida como asa de cubo. 

o Radiales (transversales): (figura 4.1) se localizan 

típicamente en la unión de los tercios posterior y medio del 

menisco medial, o cuerno posterior de menisco lateral. Las 

roturas radiales completas, alcanzan el borde externo, 

provocan una alteración de las fibras circunferenciales y 

alteran la capacidad de soportar cargas. 

 

• Horizontales: (figura 4.1) aparecen en cualquier grupo de edad, 

pero incrementan su frecuencia con la edad. Se asume que se 

inician en el borde interno del menisco y se extienden hacia la 

cápsula. Se cree que son ocasionadas por las fuerzas de 

cizallamiento que se producen al disipar cargas axiales y la 
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lesión se establece a través del haz perforante medio de fibras 

colágenas. 

 

Complejas (figura 4.1) 

 

Ocurren en varios planos y están asociadas a pacientes de 

edad avanzada. Se producen en zona media y cuerpo posterior, se 

asocian a cambios degenerativos en la articulación, y representan 

parte de la patología de la artrosis(126) 

 

 

 

 

Fig 4.1:A distribución cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior menisco. B distribución 
vascular menisco. C rotura horizontal. D rotura radial. E rotura longitudinal. F rotura 
compleja 
Tomado de Ruiz Iban 2008 
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5. Fisiopatología de la reparación meniscal   

 

Cuando se produce una rotura de menisco se ponen en marcha una 

serie de procesos complejos que son únicos del fibrocartílago 

meniscal. Presentan una serie de particularidades que se 

manifiestan en una escasa capacidad de regeneración intrínseca 

del menisco, en particular en la zona avascular. En zona vascular, 

de forma autónoma o favorecida por la sutura y potenciadores, se 

objetivan altas tasas de regeneración del tejido meniscal(10;59;84;134-

136;147;226;232;278;289;331). Por el contrario en zona avascular las tasas de 

reparación autónoma o potenciada son bajas(155;236;239;240;274;278;307), 

por lo que la respuesta reparativa no es efectiva en un alto 

porcentaje de casos. 

La respuesta que provoca una lesión en el tejido meniscal 

sigue un patrón en tres fases diferenciadas que se inician en el 

momento inmediato tras la ruptura. Existe una fase reactiva, una 

fase de proliferación perimeniscal y finalmente una fase de 

remodelación(104;280) (figura 5.1). 
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5.1 Fase reactiva 

 

La fase reactiva se caracteriza inicialmente por la formación de un 

coágulo de fibrina. Este coágulo de fibrina es la base para que 

células mesenquimales alcancen y proliferen en la zona y se inicie 

la reparación. No existe una evidencia clara de cual es el origen de 

las células mesenquimales que participan el procedo regenerativo ni 

el mecanismo por el que migran hacia la lesión. Algunos autores 

proponen que el agente principal en esta fase son células que se 

originan en el tejido sinovial ya que es una región cercana y bien 

vascularizada; otros proponen que el origen de las células que 

Fig 5.1: proceso de reparación meniscal 
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intervienen en la regeneración provienen de la zona con 

vascularización intrínseca del menisco, esto es, que la parte del 

menisco vascularizada se repara gracias al aporte de células y 

factores que provienen de la vascularización cercana de manera 

que la zona avascular no se puede reparar por la incapacidad de 

células y factores de alcanzar la zona lesionada. Por último otros 

autores postulan que las células meniscales tiene una capacidad 

intrínseca para proceder a la reparación. Probablemente es una 

combinación de todos estos mecanismos los que interactúan en 

esta fase. 

En la zona vascular el menisco lesionado se diferencia del 

menisco normal en la presencia de una capa de tejido similar al 

sinovial en la zona lesionada, debajo del cual se encuentra un tejido 

fibrocartilaginoso con la matriz extracelular distribuida de forma 

anárquica, y con presencia de celularidad y vasos(199). 

Ultraestruturalmente existe de una lámina fibrosa más gruesa en 

aquellas células cercanas a la lesión(113), así como restos lipídicos 

en el citoplasma de estas mismas células(114). Esta capa de tejido 

similar al sinovial que se describe en la zona lesionada es la que ha 

orientado a que quizás sea el tejido sinovial un responsable 

importante de la respuesta a la lesión meniscal. El hecho de que la 

interposición de tejido sinovial en meniscos lesionados en animales 

de experimentación(112;338) mejore el pronóstico de la reparación y 

que el desarrollo de tejido sinovial hacia la zona lesionada influya 

positivamente en la reparación del tejido meniscal en animales de 

experimentación(275;294) sugieren que la sinovial debe de jugar un 

papel significativo.  

Experimentalmente se ha demostrado la capacidad de las 

células meniscales de migrar y proliferar ante un estímulo 
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adecuado(344). El menisco en su zona vascular tiene capacidad 

endógena de repararse e incluso de regenerarse(23). A esta 

capacidad endógena se asocia el aporte externo de origen vascular 

de células como fibroblastos sinoviales, células madres 

mesenquimales periféricas, y leucocitos y células CD34+ que tienen 

un gran potencial reparador(171). 

Las células de la región avascular han demostrado también 

presentar cierta capacidad intrínseca de reparación(213). Las células 

mesenquimales fibrocartilaginosas presentan capacidad de migrar 

en respuesta a estímulos quimiotácticos y mitogénicos(124), y son 

capaces de proliferar y sintetizar matriz extracelular en respuesta a 

las lesiones(40;105) . De hecho algunos estudios sugieren que la 

capacidad de reparación de la zona periférica y la central del 

menisco es similar en ausencia de factores externos como el aporte 

vascular(146). Otros estudios(140;184) concluyen que la capacidad de 

regeneración y la plasticidad, con independencia del aporte 

vascular, es diferente a nivel periférico que central. Se ha 

demostrado que las células situadas en la región periférica 

presentan una mayor respuesta a las citoquinas y una mayor 

capacidad para la mitosis(314). Estas capacidades endógenas, 

unidas al mayor aporte vascular y el apoyo del tejido sinovial 

adyacente, provocan que en la zona periférica, en comparación con 

la central, se establezcan unas condiciones más favorables para la 

reparación tisular(213). 

Con independencia de la capacidad intrínseca de las células 

para la activación y proliferación, la reparación del tejido se ve 

favorecida por la formación e invasión de nuevos vasos en la zona 

avascular que aporten factores crecimiento y celularidad que 

favorezcan el proceso regenerativo. Ante la lesión meniscal la 
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respuesta inicial se debe acompañar de la formación de canales 

vasculares. El principal factor angiogénico conocido es el VEGF. 

Becker et al(37), en investigación con conejos, demostró que al 

lesionar la zona periférica y central se producía un aumento de la 

concentración de VEGF. Esta concentración es hasta dos veces 

superior en la zona avascular que en la vascular. En la zona 

avascular se produce un descenso progresivo desde la primera 

semana hasta la décima semana postlesión, mientras que en la 

zona vascular se produce dos picos de descenso a la segunda y 

quinta semana. King et al en estudios con conejos observaron que 

la neovascularización se podía potenciar aportando factores 

externos como la angiogeína(180). 

El hecho que aun con elevadas concentraciones de VEGF no 

se produzca angiogénesis significativa en la zona avascular se debe 

a que existe una elevada concentración de factores 

antiangiogénicos(254). Tejidos avasculares, como el meniscal y el 

cartílago, tienen esa característica para evitar que el tejido vascular 

altere la capacidad de soportar y disipar cargas. Pufe(265) demostró 

que la carga repetida sobre fibroblastos estimula en estos la síntesis 

de inhibidores del VEGF así como la síntesis de endostatina. La 

endostatina es un importante factor antiangiogénico; inhibe la 

proliferación, migración y apoptosis de células endoteliales, y 

además disminuye los receptores para VEGF. La síntesis de 

endostatina en el tejido meniscal es más marcada en la zona central 

que el periférica como corresponde a su estado avascular(266).  
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5.2 Fase proliferativa 

 

Una vez formado el coágulo de fibrina e infiltrado por células 

mesenquimales se produce una fase de proliferación de las 

mismas. Aparece pronto, de manera que una proliferación de tejido 

fibroblástico en los márgenes de la lesión puede observarse ya 

dentro de las 2-4 semanas postagresión(140;238). Se han encontrado 

diversos factores de crecimiento que estimulan la síntesis e inhiben 

la degradación de la matriz extracelular y tienen efectos sobre estas 

células meniscales. 

La familia del TGF-β se compone de tres isoformas, TGF-β1, 

TGF-β2 y el TGF-β3, los cuales están relacionados funcional y 

estructuralmente. La isoforma TGF-β1 presenta funciones 

autocrinas y paracrinas, favorece la angiogénesis, es quimiotáctico 

para los fibroblastos, monocitos y macrófagos, y estimula el 

depósito de colágeno y la producción de glucosaminoglicanos en 

cultivos de células meniscales(242;245).  

El factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y el 

factor de crecimiento hepatocitario (HGF) estimulan la proliferación 

y migración de las células meniscales(41). Spindler et al(300) en un 

estudio experimental con ovejas describe que la adicción de PDGF 

induce la proliferación de las células meniscales en la zona vascular 

y no obtiene respuesta en la zona avascular.  

El factor de crecimiento insulina-like tipo I induce la 

proliferación de condrocitos(50), y en estudios in vitro con 

fibrocondrocitos en medio avascular ha demostrado inducir un 

aumento de la síntesis de matriz extracelular(322).  

La interleukina 1 (IL-1) es conocida con mediador de la 

inflamación y lesiones tisulares, y se la relaciona con la patogenia 
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de enfermedades inflamatorias articulares(328). Se ha demostrado 

un aumento intraarticular de la síntesis de la isoforma IL-1α tras las 

agresiones meniscales(242;359). Ochi et al(242) relacionan a la IL-1α, 

como potente mediador inflamatorio, con la proliferación de células 

sinoviales, fibroblastos y aumento de síntesis de colágeno. En 

estudios experimentales posteriores la IL-1 se asocia con la 

inhibición de la reparación meniscal(217). Se ha descrito un aumento 

intraarticular in vitro de este factor relacionada con las lesiones 

meniscales, este factor actúa como mediador proinflamatorio 

asociando una disminución de la proliferación de fibrocondrocitos, 

reparación meniscal y disminución de la resistencia a la 

tracción(359). No está claramente demostrado su mecanismo de 

acción, aunque está demostrada su relación directamente 

proporcional con el aumento de oxido nítrico como agente 

proinflamatorio(101). 

 

5.3 Fase de remodelación 

 

Una vez reparada la lesión el tejido inmaduro recién formado debe 

recuperar su microarquitectura y sus características de tejido 

avascular que le permiten ejercer sus funciones de forma correcta. 

El coágulo se va transformando y remodelando en matriz 

fibrocartilaginosa en unas 8-13 semanas(175;230). Takeuchi et al, en 

estudios experimentales con conejos, demostraron que las lesiones 

de la zona periférica del menisco sufren un proceso de 

remodelación desde tejido fibroblástico a condroblástico rico en 

cartílago hialino. Esta transformación, que empieza a hacerse 

evidente en la 8ª semana, se produce desde un tejido rico en 

fibroblastos a un tejido con abundancia de proteoglicanos, 
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condroitin sulfato y keratan sulfato, adyacentes a células similares a 

condroblastos. La matriz extracelular pasa de estar compuesta 

principalmente de colágeno tipo II a presentar una composición más 

rica en colágeno tipo I y menor presencia de colágeno tipo II(132;340) 

Se postula que esta transformación del tejido cicatricial fibroblástico 

a tejido fibrocartilaginoso, pasando por condroblástico, debe tener 

una duración de meses(26;230). 

El nuevo tejido inmaduro debe recuperar su microarquitectura 

de tejido avascular que le permite ejercer sus funciones de forma 

correcta. Por tanto se requiere que actúen de forma coordinada en 

tiempo y modo los factores angiogénicos y factores 

antiangiogénicos(254) descritos previamente. El aumento de 

miofibroblastos se ha considerado, en otros tejidos conectivos como 

la piel(127;343), como un buen indicador de regeneración tisular ya 

que permite la contracción de la lesión y que se aproximen los 

bordes lesionados. Se mide como densidad de células que 

expresan una isoforma de la proteína actina (α-smooth muscle 

actin, SMA). En el tejido meniscal se documenta el aumento de 

SMA en las zonas adyacentes a la lesión(171;199). Este aumento, a 

diferencia del tejido cutáneo en el que aparece en las primeras 

semanas, se produce a partir del tercer mes tras la lesión(199), 

cronología que también se presenta en la lesión del ligamento 

cruzado anterior(219). La presencia de miofibroblastos en el menisco 

y en el ligamento cruzado durante la fase tardía se ha asociado más 

que a una ayuda para la reparación como el paso a la fase crónica 

con la retracción de los extremos lesionados(199;219).
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6. Opciones de tratamiento de las lesiones meniscal es 

 

• Abstinencia terapéutica 

• Resección 

• Reparación 

• Transplante 

 

6.1 Abstinencia terapéutica 

 

La simple presencia de una lesión meniscal no siempre debe de 

tratarse(81). Muchas lesiones meniscales son asintomáticas, por 

tanto pasan desapercibidas y son hallazgos casuales de pruebas 

diagnósticas dirigidas a otros procesos. De los pacientes 

asintomáticos, con lesiones meniscales diagnosticadas por 

resonancia magnética nuclear, un pequeño porcentaje (menos del 

50% de los pacientes) desarrolla sintomatología referida al menisco, 

y un porcentaje aún menor requiere de intervención quirúrgica(366). 

Lesiones parciales, es decir que no afecten a todo el espesor del 

menisco(367), o lesiones completas y longitudinales de un tamaño 

menor de 1 cm cuya parte central no se puede desplazar más de 3 

mm de la porción periférica intacta y que se localiza en la zona 

vascular raramente provocan síntomas clínicos(354). Por tanto se 

puede plantear la opción de evitar riesgos quirúrgicos y realizar un 

tratamiento conservador. Posiblemente se pueda favorecer la 

cicatrización mediante la abrasión de tejido sinovial que potencie los 

factores de crecimiento, como forma de evitar más agresión sobre 

un menisco levemente dañado. 
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6.2 Resección 

 

6.2.1 Meniscectomía total 

 

Aunque infrecuente ahora, antiguamente fue un procedimiento 

extensamente realizado. Inicialmente fue considerado un 

procedimiento sin complicaciones y con el que se obtenían 

excelentes resultados a corto plazo. Sin embargo, en 1948, 

Fairbank(99) describió los efectos negativos potenciales que podía 

producir la resección total. Demostró que las rodillas a las cuales se 

les practicaba una meniscectomía total presentaban una evolución 

precoz (dentro de los primeros 5 meses) a la osteoartritis, en 

comparación con las rodillas que mantenían un menisco sano 

funcionante. Diversos autores han referido tasas de evolución hacía 

la osteoartritis precoz (primeros 7 años) del 20-40% y tardías (hasta 

14 años) hasta del 89%(11;111;164;170;315). Con la base de los estudios 

a largo plazo y las evidencias clínicas este procedimiento debe ser 

considerado como el último recurso en el protocolo de 

tratamiento(122). 

 

6.2.2 Meniscectomía parcial 

 

Para evitar los efectos adversos de la resección total, la 

meniscectomía parcial es la técnica indicada cuando la reparación 

meniscal no se puede realizar(97;154). Se han aportado líneas 

generales de actuación para la realización de una resección parcial: 
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• todo fragmento móvil que se desplace desde el borde interno del 

menisco hacia el centro de la articulación debe ser resecado 

• el borde de menisco remanente debe tener un contorno uniforme 

evitando escalones que pueden degenerar en futuras lesiones 

• no se tiene por que conseguir un contorno perfecto, ya que se ha 

demostrado remodelación del borde meniscal en 6-9 meses 

después de una resección(224) 

• la unión menisco capsular y la zona periférica del menisco se 

debe respetar ya que mantiene la estabilidad del menisco y es 

vital para mantener su funcionalidad 

 

Muchos de los estudios sobre los resultados de la 

meniscectomía parcial han descrito buenos resultados en estudios 

con corto seguimiento(53;293). Se consigue un alivio inmediato de la 

sintomatología y una rápida recuperación de la funcionalidad de la 

articulación. Sin embargo, los estudios a largo plazo cuestionan si 

realmente la meniscectomía parcial es un procedimiento 

inocuo(12;166). Rangger et al evaluaron pacientes a los que se les 

realizó meniscectomía parcial con un seguimiento medio de 4 años, 

y reportaron un incremento de los signos radiográficos de artrosis 

en el 38% de los 247 pacientes que se les había resecado el 

menisco medial, y 24% de los 37 pacientes que se les había 

practicado una resección en el menisco lateral(269). Además se 

evidencia un descenso en el porcentaje de pacientes que afirman 

presentar buenos resultados con el paso de los años. En algunos 

estudios se pasa de 90% de buenos resultados clínicos en el 

postoperatorio al 50% a los 10 años postcirugía(153).  

Los factores a los que se les suponen mayor influencia en los 

resultados clínicos a largo plazo son: 
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• Cartílago: la cantidad de tejido condral dañado que se objetivo 

durante la meniscectomía(97;153). Schimmer et al(287) en un 

seguimiento de pacientes intervenidos describe que sólo el 62% 

de los pacientes con lesión condral en el momento de la 

meniscectomía presentaban buenos resultados clínicos al final 

del seguimiento (seguimiento medio 12 años), mientras que el 

94% de los pacientes que carecían de lesión condral referían 

buenos resultados.  

• Tipo de lesión meniscal: el tipo de rotura presente en el menisco 

condiciona la cantidad de tejido meniscal que se debe resecar. 

Se debe intentar mantener la mayor cantidad de tejido meniscal 

posible con una zona periférica del menisco intacta. Se considera 

con un mejor pronóstico clínico y radiológico, a aquellos 

pacientes que mantienen la periferia del tejido meniscal 

intacta(60). 

• Estabilidad articular: los pacientes con deficiencia del cruzado 

anterior presentan peores resultados tanto a nivel clínico como 

radiológico(53). 

• Edad: en varios estudios se documenta una correlación 

significativa entre la edad del paciente y el incremento de los 

signos radiográficos de artrosis en pacientes a los que se les 

realizó una meniscectomía parcial. Se considera a los pacientes 

mayores de 40 años como aquellos sujetos que presentan una 

mayor tendencia a la degeneración articular 

postmeniscectomía(60;269). 

• Lado: aunque no existen diferencias significativas en los 

resultados a nivel subjetivo ni clínico entre meniscectomías 

parciales laterales o mediales, sí se han documentado unos 

mayores cambios degenerativos radiográficos (estrechamiento 
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interlínea articular) en aquellos pacientes sometidos a 

meniscectomía parcial lateral respecto a los sometidos a 

meniscectomía parcial medial(60;166;293). 

• Otros factores como tipo de lesión(97;98), trabajo del 

paciente(153;269) o actividad deportiva(60) del mismo no se han 

correlacionado con incremento de la artrosis postmeniscectomía.  

 

6.3 Reparación 

 

6.3.1 Sutura meniscal 

 

La reparación abierta del menisco fue primero descrita en 1885 por 

Annandale(18), pero esta técnica quirúrgica no obtuvo difusión. En 

1936, King(179) documentó en un modelo experimental con perros, 

que las lesiones meniscales con adecuado aporte vascular 

cicatrizaban. El uso de las técnicas artroscópicas para la reparación 

meniscal se desarrolló durante los primeros años de la década de 

los ochenta gracias a los trabajos, entre otros, de Henning, Clancy, 

Graf(65), Rosenberg(276), Cannon y Morgan(33;56). 

El objetivo de mantener el tejido meniscal en su totalidad es el 

de respetar la capacidad de transmitir cargas y aportar estabilidad. 

En estudios a largo plazo se evidencia que se previene, o por lo 

menos se reduce el riesgo de progresión a artrosis precoz. 

DeHeaven et al(84) evaluaron 33 suturas meniscales abiertas con un 

seguimiento medio de 11 años, y refieren ausencia de signos 

radiográficos de osteoartritis en el 85% de los pacientes en que se 

evidencio éxito en la reparación, en comparación con los pacientes 

que presentaron ausencia de consolidación o re-rotura, los cuales 

presentaron signos degenerativos en la radiografías en el 43% de 
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los casos. Johnson et al(169) confirmaron estos resultados en 50 

pacientes tratados con sutura meniscal mediante técnica 

artroscópica y un seguimiento medio de 10 años. Describen un 76% 

de buenos resultados clínicos, y en evaluación radiográfica sólo el 

8% de los casos con sutura meniscal presentaban mínimos cambios 

artrósicos radiográficos. 

Mantener un menisco intacto funcionalmente se considera uno 

de los mayores factores para reducir el riesgo de progresión de los 

cambios radiográficos de la artrosis(99;164;315) 

Se ha demostrado ampliamente y por diferentes autores la 

capacidad de curación de una lesión meniscal suturada que 

presente las condiciones adecuadas (figura 6.1). Se describen 

rangos de éxito en la reparación entre el 63% y el 91%(10;59;84;134-

136;147;190;226;232;278;289;331). A las 10 semanas de haberse realizado la 

sutura se ha demostrado que en la zona periférica del menisco se 

produce una transformación del tejido cicatricial en tejido 

fibrocartilaginoso, en tal medida que presenta una resistencia a la 

tracción del 80% respecto de los meniscos no lesionados(175). Se 

demuestra además que esta reparación en más efectiva y precoz 

en aquellas lesiones simples y estables, por tanto se obtienen 

mejores resultados si se realiza sutura de la lesión para 

estabilizarla(82;83;142;155;179;341). 
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6.3.1.1 Factores que afectan a la reparación: 

 

Los factores que afectan a la reparación son 

 

• Tipo de lesión: las lesiones longitudinales simples son más 

favorables que las radiales o las complejas.(47;214;354). En 

estudios clínicos Noyes et al(239;240) han evidenciado que la 

tasa de reintervención por presencia de sintomatología es del 

8-12% en lesiones longitudinales simples, del 28-33% en 

lesiones longitudinales dobles y del 14-28% en lesiones 

complejas multiplanares. Rubman et al(278) en un estudio de 

198 suturas meniscales evaluadas por segunda artroscopia 

comprobó una mayor tasa de éxito en las lesiones 

longitudinales simples respecto al resto de lesiones. 

• Distancia a la zona de inserción meniscal: la localización de 

la lesión, en relación a la vascularización del menisco, es uno 

de los factores determinantes para la capacidad de 

Fig 6.1: Indicaciones sutura meniscal 

 

• lesiones localizadas en 10-30% zona periférica del menisco 

• lesiones localizadas a 3-4 mm a la unión menisco capsular 

• lesiones longitudinales  >10mm 

• lesiones móviles 

• lesiones con ausencia de signos de degeneración o 

deformidad 

• lesiones en pacientes activos 

• lesiones con integridad del aparato ligamentario, o con 
reciente reparación del mismo. 
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consolidación(25). Las lesiones localizadas dentro de los 3 

mm desde la unión menisco sinovial son consideradas como 

vasculares, más de 5 mm son consideradas como 

avasculares(81-83;152;289). Rubman et al(278) describen en un 

estudio clínico sobre 198 lesiones meniscales reparadas en la 

zona blanca-roja, que el 80% de las lesiones carecían de 

clínica respecto a la sintomatología de la articulación tibio 

femoral, sin embargo en una segunda artroscopia sólo el 25% 

de las lesiones eran consideradas como reparadas, 38% 

parcialmente reparadas, y 37% con ausencia de reparación. 

Igualmente, Noyes y Barber-Westin(239;240) revisaron la 

capacidad de consolidación tras sutura de lesiones que se 

localizan en la zona avascular de pacientes jóvenes y 

mayores. La mayor parte de los pacientes (93-75%) 

quedaban asintomáticos y con buenos resultados según 

escalas clínicas. Por dificultades éticas sólo realizaron 

segunda artroscopia a aquellos pacientes que continuaban 

con sintomatología. En estos pacientes sintomáticos en una 

segunda artroscopia se comprobaba que la mayor parte de 

las lesiones meniscales se situaban dentro de grupo de las 

no consolidadas o parcialmente consolidadas. 

• Longitud de la lesión: las lesiones menores de 10 mm se 

consideran estables y tienen mayor índice de reparación(354). 

Las lesiones mayores de 10 mm (inestables) tienen menor 

índice de reparación independientemente de su 

longitud(81;305). 

• Tiempo de evolución entre lesión y reparación: 

Venkatachalam et al(334) en una revisión de 62 pacientes 

tratados con sutura meniscal describe un 91% de buenos 



Uso de células madre y PRP en sutura meniscal 

Opciones de tratamiento 51

resultados en aquellos pacientes tratados dentro de los tres 

primeros meses postlesión, en comparación con un 58% de 

buenos resultados en aquellos pacientes con lesiones más 

evolucionadas. Esto se relaciona con que se ha demostrado 

una disminución de la celularidad a las 36 semanas, con lo 

que la reparación sería más probable si se realiza la sutura 

dentro de ese periodo que más adelante(222;238). Esto está 

acorde a lo descrito por otros autores previos que describen 

en estudios clínicos que la reparación de las lesiones agudas 

obtenían mejores resultados que las crónicas(56). Henning et 

al(148) evaluaron sus resultados de suturas meniscal en 

humanos, y describen una tasa de fracaso de la sutura del 

1,5% de las tratadas en los dos primeros meses postelesión, 

y del 20% en aquellas tratadas dos o más meses postlesión. 

Hamberg et al(134) en una revisión de las suturas meniscales 

realizadas en humanos no describen unas diferencias 

significativas. Comentan una tasa de fracaso del 6% en las 

lesiones tratadas de forma aguda (dentro de las dos semanas 

postlesión), y del 11% en las crónicas. Revisando la literatura 

se concluye que aunque existen indicios, no se han obtenido 

resultados estadísticamente significativos con conclusiones 

evidentes que demuestren que las lesiones crónicas 

consolidan peor que las agudas(134;214). 

• Edad: la edad del paciente se correlaciona con la capacidad 

de reparación. Algunos autores refieren que estos resultados 

no difieren a corto plazo y sí en los resultados a largo plazo 

en pacientes mayores de 40 años(89;318). En pacientes 

mayores se evidencia una menor celularidad a nivel del tejido 
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meniscal(273) y una respuesta atenuada del tejido 

perimeniscal ante la lesión del tejido(222). 

• Lado: se percibe una mayor capacidad de reparación del 

menisco lateral respecto al medial(56). Aunque no se 

demuestran diferencias estadísticamente significativas entre 

reparación en menisco medial y lateral(47), se refiere una 

menor tasa de consolidación en el cuerno posterior del 

menisco medial(278) y a nivel del hiato poplíteo del menisco 

lateral(152;237) 

• Lesiones asociadas: las rodillas inestables presentan 

degeneración del tejido meniscal(220;273), y un menor índice de 

reparación de las lesiones meniscales(80). Los pacientes con 

insuficiencia del cruzado anterior presentan una menor tasa 

de consolidación respecto a pacientes con la rodilla 

estable(178;304). Existe una mayor capacidad de reparación en 

aquellos pacientes a los que se les realiza de forma conjunta 

reparación del ligamento cruzado anterior(8;28;156;289;362;365). 

Esto se asume que se produce por la hemartrosis y el aporte 

de factores séricos que se producen al realizar los túneles 

óseos. También influye la protección que aporta a la sutura 

las rodillas estables sobre las inestables al disminuir el estrés 

sobre la zona reparada(318). 

• Se encuentran diferencias entre aquellas lesiones 

postraumáticas frente de las degenerativas, siendo estas 

últimas de peor pronóstico. Una lesión traumática 

generalmente se produce sobre meniscos sanos y asocia 

hemartros. Las lesiones atraumáticas se producen sobre 

meniscos degenerados con su capacidad de reparación 

disminuida. 
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• Sintomatología previa: no existe diferencia en el éxito de la 

reparación en aquellos pacientes que refieren sintomatología 

femoro-tibial previa de aquellos que se encontraban 

asintomáticos.  

 

6.3.1.2 Técnicas 

 

Se han desarrollado una amplia variedad de técnicas quirúrgicas 

para la sutura meniscal. Las técnicas mediante artrotomía fueron las 

que se desarrollaron inicialmente, pero con el advenimiento de las 

técnicas artroscópicas la apertura de la articulación de la rodilla se 

ha desechado. Dentro de las técnicas artroscópicas tenemos 

abordajes dentro-fuera (figura 6.2), fuera-dentro (figura 6.3) e 

interno exclusivamente (figura 6.4). Actualmente estos abordajes 

internos exclusivamente son los que más ampliamente se usan ya 

que reduce los tiempos quirúrgicos y los riesgos de lesión 

neurovascular. 

 

            

 

Fig 6.2: técnica de sutura  meniscal dentro fuera 
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Fig 6.3: técnica de sutura meniscal fuera dentro 

Fig 6.4: técnica de sutura meniscal dentro dentro  
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Independientemente de la técnica quirúrgica empleada para 

acceder al menisco se pueden emplear tres técnicas de sutura: 

 

• sutura horizontal 

• sutura vertical 

• uso de diferentes implantes específicos 

. 

Evaluando en la literatura estos tres tipos de sutura, se acepta 

que la sutura más efectiva es la vertical simple (no existe 

diferencias estadísticamente significativas entre sutura doble o 

simple)(323). Este tipo de sutura ha presentado una mayor 

resistencia a la tensión (rango de 60-140 N) en comparación con la 

sutura horizontal (29-98 N) y con los implantes específicos (24-70 

N). Ciertos implantes específicos han presentado cifras de 

resistencia a la tensión similares a las suturas horizontales, pero en 

ningún estudio han demostrado ser superiores a las suturas 

verticales(47;100;334).  

La efectividad de la sutura puede verse condicionada por el 

tipo de material de sutura utilizado. No se ha documentado una 

diferencia significativa respecto a la  resistencia del PDS comparado 

al Ethibond(291), sin embargo se describe, en base a resultados 

clínicos, que el PDS se absorbe demasiado deprisa para asegurar 

la estabilidad de la lesión durante el tiempo necesario para la 

reparación de la misma(36). 

Lozano et al(202), en una revisión sistemática de la literatura en 

la que revisa los artículos referentes a los implantes específicos de 

sutura interna exclusivamente, refiere que en la valoración clínica 

de los pacientes a los que se les ha aplicado estas tipo técnicas 

quirúrgicas, los estudios a corto plazo (seguimiento mínimo 6 
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meses, máximo 79 meses) documentan que con el uso de 

implantes específicos se consiguen unos índices de buenos 

resultados clínicos entre 86%-95%, con tasa de fallos entre 0-

43,5%. La tasa de fallo aumenta con el tiempo de evolución, de este 

modo agrupando los estudios Lozano et al(202) refieren tasas de 

fallo del 10%,18%,12% y 15% para periodos de 0-1 año,1-2 años, 

2-3 años y más de 3 años. Resultados que no presentan diferencias 

estadísticamente significativas respecto a los resultados clínicos 

obtenidos con las técnicas de sutura simple (96%)(100). La ventaja 

del uso de implantes específicos es la de facilitar la técnica 

quirúrgica permitiendo una cirugía más rápida y con menor índice 

de complicaciones(34;95). 

 

6.3.1.3 Sistemas de ayuda a la sutura meniscal 

 

Actualmente no se encuentra un procedimiento óptimo que permita 

obtener una consolidación de una sutura que se realiza en zona 

avascular (blanca-blanca), y existen diversos estudios que refieren 

tasas de fallo clínico entre 10%-

25%(46;89;92;106;118;137;169;187;246;256;272;301;321). Numerosos autores han 

intentado diversos métodos para favorecer el proceso de 

consolidación. 
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Dado que la reparación meniscal presenta tantas dificultades 

no es de extrañar que se hayan propuesto multitud de opciones 

biológicas y mecánicas que pretenden mejorar las posibilidades de 

éxito de la sutura meniscal. De todos éstos se presentan los que se 

utilizan más frecuentemente o presentan mejores expectativas de 

futuro (figura 6.5). 

 

 

6.3.1.3.a Raspado de los bordes del menisco 

 

La mayoría de las roturas meniscales que se intentan reparar se 

encuentran en una fase de inactividad biológica. Los mecanismos 

fisiológicos de reparación han fracasado y los bordes se encuentran 

Fig 6.5: Sistemas de ayuda a la sutura meniscal 
 
 
• Aporte Factores Crecimiento 

o Raspado sinovial 
� Okuda (243) 
� Ritchie (271) 

o Coágulo fibrina 
� Port (262) 
� Ishimura (161) 
� Ritchie (271) 

o Ácido hialurónico 
� Sonoda (299) 

 
• Aporte vascularización 

o Tejido sinovial 
� Gershuni (112) 
� Jitsuiki (168) 
� Cisa (64) 

o Canales vasculares 
� Gershuni ((112) 
� Zhang (372) 
� Cook (70) 

 
• Aporte celular 

o Células madre origen médula ósea 
� Port (262) 
� Abde-Hamid (3) 

o Condrocitos 
� Weinand (353) 
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en una fase de quiescencia cicatricial. Como se ha comentado, 

parte del potencial reparativo del menisco se encuentra en éste 

mismo, ya sea a expensas de la zona vascularizada o de las 

propias células meniscales de la zona avascular. La realización de 

un raspado, motorizado o no, de los bordes del menisco que deben 

de unirse, puede facilitar que se reinicie el proceso de regeneración. 

Si uno de los bordes está vascularizado facilita la aparición de un 

sangrado que proporciona los elementos para la aparición del 

coágulo de fibrina. Si ambos bordes son avasculares la agresión 

tisular con necrosis celular puede poner en marcha la regeneración 

a expensas del stock celular normal(242). 

La técnica de raspado de los bordes meniscales es fácil de 

realizar, ya sea con una raspa específica o con un sinoviotomo o 

meniscotomo motorizado. Además del efecto biológico propuesto el 

raspado permite regularizar los bordes a fin de obtener un mejor 

contacto. Todo esto hace que esta técnica sea utilizada, en mayor o 

menor medida, por todos los autores. Su utilidad real está, sin 

embargo discutida. Uchio et al(325) evaluaron una técnica de 

raspado de la superficie meniscal sin sutura en humanos. 

Incluyeron en el grupo diferentes tipo de lesiones así como 

diferentes localizaciones, lo que aporta menos valor a sus 

conclusiones. Analizando sus resultados concluye que esta técnica 

es útil en lesiones estables de la zona vascular en rodilla con el 

ligamento cruzado anterior intacto. Sus resultados en la zona 

avascular no son tan prometedores con ausencia de consolidación 

hasta en el 40% de los casos. Ritchie et al(271) en estudios 

experimentales con cabras, compararon los efectos favorecedores 

del raspado parameniscal y el coágulo de fibrina en lesiones en la 

zona blanca-roja. En ambos casos obtuvieron consolidaciones 
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completas en menos del 25% de los casos, siendo algo mejores los 

resultados en el grupo del raspado parameniscal que del coágulo de 

fibrina. Recientemente se ha sugerido que el uso de aparatos de 

radiofrecuencia no altera la viabilidad de las células del borde 

meniscal y puede ser igualmente efectivo(11). 

 

6.3.1.3.b Canales vasculares 

 

Dado que cuanto más periférica es una lesión, más posibilidades 

tiene ésta para ser suturada con éxito(184) es de suponer que los 

factores locales que están presentes a ese nivel favorezcan la 

reparación meniscal. Basándose en eso se propone que la 

realización de comunicaciones entre la zona periférica mas vascular 

y la lesión favorezca la curación de ésta(302). 

La técnica inicial descrita consiste en realizar incisiones 

radiales en el menisco que se comuniquen con la rotura 

meniscal(25). Arnoczky intentó favorecer la consolidación de una 

lesión meniscal en zona interna, creando una continuidad de la 

lesión que alcance la zona periférica vascularizada, con lo que se 

conseguiría un canal vascular que aportara los factores para la 

reparación. En estudios experimentales con perros obtuvo mayor 

tasa de reparación respecto a los controles(25) . Zhang et al(368;372) 

en un primer estudio experimental con perros obtuvieron resultados 

similares a Arnoczky. En un posterior estudio, sobre menisco de 

cabra, mediante esta técnica obtuvo 20% consolidaciones totales y 

80% de parciales. En este último estudio realizaron además 

pruebas de tracción sobre el menisco reparado, evidenciando una 

menor resistencia a la tracción de los meniscos tratados respecto a 

los controles. En un primer estudio clínico de trepanación de Fox et 
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al(103), se empleó esta técnica para lesiones incompletas en el tercio 

periférico y medio del menisco. Aunque se logró una tasa de éxito 

del 90% en esta serie, no había grupo control con el que comparar 

la eficacia de la técnica.  

Esta técnica no ha sido considerada como válida ya que la 

lesión radial provoca una alteración de la estructura meniscal que 

compromete su función(264;303). Por esto algunos autores han 

sustituido la lesión radial clásica por pequeñas incisiones 

puntiformes en la sustancia del menisco desde la zona de lesión 

hasta el muro meniscal. En un estudio reciente Cook et al(70) han 

usado un implante reabsorbible que se coloca en esos canales 

vasculares que parece aumentar su efectividad en perros. 

Demuestran la presencia de tejido fibrovascular en la luz de los 

canales vasculares, con tasas de reparación parcial del 26% y total 

del 46%. Refieren que la capacidad de resistencia a la tracción de 

estos meniscos reparados es menor respecto al menisco normal, 

pero superior a los meniscos tratados sólo con perforaciones más 

sutura.  

 

6.3.1.3.c Aporte de tejido sinovial 

 

En las lesiones periféricas se considera al tejido sinovial como un 

posible origen de los factores y células que influyen la reparación 

meniscal(116). Aportar tejido sinovial a las zonas lesionadas en el 

área central puede ejercer como coadyuvante de la reparación 

meniscal. 

Jitsuiki et al(168) en un estudio experimental con conejos 

intentaron favorecer la consolidación de la zona avascular del 

menisco en una lesión completa con una longitud de unos 5 mm 
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reparada con una sutura longitudinal, interponiendo en la sutura una 

porción de un flap de tejido sinovial. Obtuvieron buenos resultados 

macroscópicos (90% se consideraban como parcialmente 

consolidados), aunque a nivel microscópico no se obtenía 

diferenciación celular a fibrocondrocitos. Estos mismas 

conclusiones obtuvieron diversos autores en su experimentos con 

animales, teniendo la zona reparada características de tejido fibroso 

con menor capacidad funcional, y sin evidenciar diferenciación a 

tejido fibrocartilaginoso(294;339). Además no consigue buenos 

resultados en lesiones de gran tamaño(112). Todas estas 

conclusiones, añadidas a la complicación de tener que realizar una 

artrotomía para poder colocar con precisión el flap de sinovial en la 

zona suturada, lo que limita la posibilidad de realizar el 

procedimiento artroscópicamente, ha hecho que esta técnica no se 

use habitualmente. 

 

6.3.1.3.d Coágulo de fibrina 

 

La presencia de un coágulo de fibrina en la zona lesionada es un 

factor determinante en el inicio de la reparación de manera que 

aportar este coágulo es una opción a priori atractiva en sutura 

meniscal. Arnoczky et al(26) en estudios experimentales con perros, 

realizaron lesiones en la zona avascular aportando un coágulo de 

fibrina. Comprobaron que la lesión se rellenaba de tejido cicatricial 

tras seis meses. En los estudios histológicos este tejido era de 

características diferentes al menisco normal, aunque evidenciaron 

cierto cambio metaplásico desde fibroblastos a fibrocondrocitos. 

Ishimura et al(161) incluyeron un coágulo de fibrina purificado y 

células de médula ósea con la intención de que estas indujeran la 
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proliferación y diferenciación de condrocitos, con lo que se 

obtendría un tejido meniscal funcionante. Las células de médula 

ósea se consideran células pluripotenciales con capacidad de 

diferenciación en condrocitos. Demostraron que los defectos 

existentes en los meniscos reparados y tratados con preparados 

adyuvantes eran menores, que en aquellos meniscos en que sólo 

se les había realizado la sutura meniscal. Esto sugiere que factores 

incluidos en los coágulos de fibrina, y la acción de las células de 

médula ósea actuarían como favorecedores de consolidación de 

tejido meniscal(143). Hashimoto et al(139) aportaron fibrina y factores 

de crecimiento (factor de crecimiento endotelial) para favorecer la 

neovascularización de la zona en reparación. Demostraron 

neovascularización en la zona lesionada, y desarrollo de tejido de 

cicatrización. Este tejido de cicatrización presenta características 

similares pero no iguales al tejido meniscal. 

Los resultados positivos en animales facilitaron su uso en 

humanos. Henning(148) reporto una mejora en el índice de 

consolidación del 59% al 92% cuando se añadía un coágulo de 

fibrina a la rotura. En un estudio de roturas radiales del menisco 

externo en la zona del hiato poplíteo Van Trommel(332) demostró 

una tasa de consolidación del 100% en cinco suturas a las que se 

les había añadido un coágulo de fibrina. La técnica de implantación 

del coágulo de fibrina varía. Tradicionalmente se realiza una 

venopunción y tras centrifugar la sangre se obtiene la fracción 

plasmática que se coagula en la forma deseada con calcio para 

posteriormente introducirla en la lesión meniscal ya sea con una 

jeringa o con ayuda de una cánula y suturas al coágulo(263). 

También se ha propuesto que realizar una abrasión de la sinovial 

situada sobre la lesión, seguida de un periodo de 3 minutos sin 



Uso de células madre y PRP en sutura meniscal 

Opciones de tratamiento 63

agua en la articulación permite que haya sangrado sobre el menisco 

y se forme un coagulo en la zona lesionada(292). 

 

6.3.1.3.e Ácido hialurónico 

 

El ácido hialurónico interacciona con la fibrina y favorece la 

formación del coágulo, además actúa como modulador de la 

proliferación, migración y síntesis de matriz extracelular de los 

fibroblastos. Se ha utilizado en estudios experimentales para el 

tratamiento de lesiones periféricas con buenos resultados(310). 

Sonoda et al(299) realizaron inyecciones intraarticulares de ácido 

hialurónico para favorecer la consolidación de lesiones meniscales 

en conejos. Objetivaron que las lesiones que se localizan en zona 

periférica (rojo-rojo) consolidan en su gran mayoría (80% se 

consideraban como consolidadas), mientras que de las lesiones que 

se localizan en zona avascular el 83% eran consideradas como no 

consolidadas, y el resto eran consideradas como parcialmente 

consolidadas. Además las lesiones tratadas con ácido hialurónico 

presentaban remodelación de las fibras de colágeno obteniéndose 

un tejido biomecánicamente más funcional, respecto al grupo 

control. 

No existe evidencia clínica en humanos de que el uso de ácido 

hialurónico tenga efectos positivos, sin embargo la facilidad de 

administración (una simple inyección intraarticular en el 

postoperatorio) facilita su uso. 
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6.3.1.3.f Aporte de derivados de la médula ósea 

 

Numerosos autores han observado que cuando se realiza de forma 

combinada una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y una 

sutura meniscal la tasa de éxito de la sutura meniscal es 

mayor(365). Esto no es solo cuando se compara con los casos en 

los que se sutura el menisco pero se deja una lesión del ligamento 

cruzado anterior intacta (en las que la inestabilidad residual 

condiciona menor capacidad de recuperación(80)) sino también 

cuando se compara con lesiones meniscales aisladas. Esto se ha 

atribuido a que la realización de túneles en el hueso favorece la 

aparición en el espacio articular de sustancias y células de la 

médula ósea que favorezcan la reparación meniscal. Abdel-Hamid 

et al(3) observaron que la adición de células derivadas de la medula 

ósea en perros aumentaba la tasa de éxito de una sutura meniscal, 

éxito que se atribuía a las células madre presentes.  

De acuerdo a este razonamiento y los resultados en animales 

Freedman et al(105) han desarrollado una técnica de lesión de zona 

intercondílea de fémur que provoca la liberación de células 

sanguíneas y de médula ósea intraarticulares. 

 

6.3.1.3.g Factores de crecimiento 

 

Numerosos autores han examinado la utilidad de una pléyade de 

factores de crecimiento en la reparación de lesiones meniscales en 

animales. Petersen et al intentó favorecer la reparación de lesiones 

en la zona avascular aportando VEGF. En su estudio no obtuvo 

ninguna reparación meniscal(253;254); sin embargo Hashimoto et al sí 

obtuvieron resultados satisfactorios en lesiones meniscales en 
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perros cuando asociaban el VEGF a un pegamento de fibrina(139). 

Otros autores han utilizado con éxito inicial en animales distintos 

factores de crecimiento como el HGF(41), el PDGF(41;198) y el 

FGF(322) así como inhibidores de la Interleukina-1 y el TNF(217). 

El principal problema para la aplicación en humanos de estos 

resultados es la ausencia de un mecanismo adecuado que permita 

el depósito local de estas sustancias de manera que puedan actuar 

el tiempo suficiente para intervenir positivamente en lesiones 

meniscales crónicas. 

 

6.3.1.4.h Andamiajes 

 

Uno de los problemas que presenta la adición de células madre o 

de factores de crecimiento a una sutura meniscal es la dificultad de 

que éstos permanezcan en la zona el tiempo adecuado para ejercer 

su función. El uso de estructuras que sirvan como soporte a la 

liberación de estas células y sustancias se ha investigado en 

profundidad para el tratamiento de defectos meniscales pero su uso 

en lesiones meniscales, interponiéndose en la zona de sutura, 

también se ha investigado. 

A nivel experimental con ratones y cerdos, Peretti et al(249;251) 

utilizaron fragmentos de menisco desvitalizado injertados con 

condrocitos alogénicos para colocarlos en el interior de una 

reparación meniscal. En ambos casos consiguieron una mayor tasa 

de consolidación del grupo tratado respecto del grupo control. 

Weinand et al(352) en un estudio experimental con cerdos 

probaron la utilidad de un injerto de malla de vicryl sembrada con 

condrocitos autógenos y alogénicos. En ambos grupos se 

obtuvieron similares resultados, siendo en ambos casos 
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significativamente mejores que el grupo control. Obtuvieron un alto 

índice de consolidaciones parciales, y bajo de consolidaciones 

completas. En su estudio microscópico refieren que obtienen un 

tejido fibroso.  

 

6.3.1.3.i Fusión termal 

 

La radiofrecuencia ha sido usada en diversos campos médicos 

durante los últimos años. Respecto a los tejidos conectivos se ha 

demostrado la capacidad de la radiofrecuencia de provocar la fusión 

de las fibras de colágeno(35). Pollo et al(260) utilizó un láser para 

activar un compuesto de naftalmida fotosensible que, colocado en el 

interior de roturas longitudinales realizadas in vivo en ovejas, 

permitían observar resultados esperanzadores en la reparación de 

meniscos, con un mayor índice de reparaciones en los tratados 

respecto al grupo control. 

En estudios experimentales con conejos, usando 

radiofrecuencia monopolar a 40W generando 60ºC, se ha 

demostrado la capacidad de fusionar lesiones meniscales en zona 

avascular, pero presenta una alta tasa de recidiva de la rotura y 

escasa resistencia a la tracción. En análisis histológico se 

demuestra la fusión de las fibras de colágeno, pero además se 

evidencia la necrosis de los fibrocondrocitos que generan un área 

avascular en la zona de reparación. Esta zona avascular se reduce 

dentro de las primeras 12 semanas mediante la colonización por 

fibroblastos. Se concluye que la radiofrecuencia provoca la 

transformación fibroblástica del tejido fibrocartilaginoso, con la 

pérdida sus capacidades biomecánicas(333). 
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Imakiire et al(157) utilizaron un equipo de radiofrecuencia para 

producir un calentamiento de 63º en la superficie de meniscos 

humanos frescos para luego intentar fusionar dos fragmentos 

contiguos. Observaron resistencia a la tracción aceptable y 

conservación de la viabilidad celular en los bordes tratados. 

Igualmente, Hatamaya et al(140) apreciaron repoblación celular en la 

zona acelular que quedaba tras la fusión termal por lo que es 

posible que este tipo de solución tenga alguna viabilidad. 

 

6.3.1.3.j Pegamento meniscal 

 

Es conocido que la estabilidad de la lesión favorece la 

reparación(288), por tanto se plantea usar factores que añadidos a la 

sutura den más estabilidad y aumenten la posibilidad de reparación. 

Actualmente se han utilizado en zona periférica, vascular del 

menisco, pegamentos biológicos derivados del cianocrilato como el 

histoacril. Estos pegamentos biológicos han demostrado su utilidad 

en diversos tejidos conectivos como piel, vascular, corneal, 

tendones y tejido óseo(7), y en estudios experimentales con 

menisco bovino en lesiones en zona vascular han demostrado que 

aumentan la resistencia a la tracción inicial tras la sutura de una 

lesión meniscal, dando por tanto mayor estabilidad en los 

momentos iniciales de la reparación(30). 

El uso de algún tipo de sustancia adherente que permita fijar 

la rotura meniscal en posición de forma primaria y que, después, 

favorezca la reparación de la lesión, es una alternativa que distintos 

autores han comenzado a evaluar en animales. Glossip et al(120) 

evaluaron de manera preliminar en conejos el uso de un polímero 

activado con ayuda de un láser excímer, observando que, tanto in 
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vivo como in vitro, se producía consolidación de la rotura. Por otro 

lado, el grupo de Pollo et al(260) utilizó también un láser para activar 

un compuesto de naftalmida fotosensible que, colocado en el 

interior de roturas longitudinales realizadas in vivo en ovejas, 

permitían observar resultados esperanzadores en la reparación de 

meniscos. Por último Ayan et al(30) ha explorado con éxito la 

eficacia de un pegamento de cianoacrilato en la sutura in vitro de 

meniscos, siendo al menos tan efectivo como el uso aislado de 

suturas para prevenir la aparición de gaps precoces en la zona de 

sutura 

 

6.3.2 Ingeniería de tejidos 

 

Dentro de este epígrafe se incluyen aquellas técnicas en las que se 

realiza un aporte de células con un soporte adecuado (plataforma) 

que permita la proliferación celular que se encargue de la creación 

de un tejido con características histológicas similares al tejido 

meniscal, y que además sea capaz de realizar sus funciones. Para 

ello este tejido se debe integrar con la zona menisco capsular, de 

donde obtendrá la nutrición por la vascularización y la estabilidad al 

anclarse al platillo tibial. Para ello se deben obtener las células y la 

plataforma óptimas y las condiciones ambientales más adecuadas. 

 

6.3.2.1 Tipo de células 

 

La célula tipo que se debe utilizar debe ser una que sea capaz de 

soportar un ambiente avascular y obtener nutrición a través del 

líquido sinovial. Inicialmente se empezaron a usar fibrocondrocitos 

del propio sujeto, Nakata et al demostraron que estas células 
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presentaban capacidad de adherirse a una plataforma porosa y 

proliferar en presencia de ácido hialurónico(236). El problema con 

este tipo de células es su escasa disponibilidad y las posibles 

complicaciones que pueden surgir en la zona donante. 

Una alternativa a los fibrocondrocitos que esta siendo desarrollado 

en modelos experimentales con animales, es el uso de condrocitos 

autólogos articulares y costales(353). También se esta desarrollando 

la idea, en métodos experimentales con animales, del uso de 

condrocitos alogénicos, ya que al ser usados en una zona avascular 

la reacción inmunitaria no se presentaría(4). A nivel experimental 

con cerdos Weinand et al probaron la utilidad de condrocitos 

autógenos y alogénicos. En ambos grupos se obtuvieron similares 

resultados, siendo en ambos casos significativamente mejores que 

el grupo control. Obtuvieron un alto índice de consolidaciones 

parciales, y bajo de consolidaciones completas. En su estudio 

microscópico refieren que se obtiene un tejido fibroso(352). Peretti et 

al(249) utilizaron fragmentos de menisco desvitalizado injertados con 

condrocitos alogénicos para colocarlos en el interior de una 

reparación meniscal en zona avascular en ratones desnudos. 

Reportaron tasas de consolidación superiores en los meniscos 

tratados respecto a los controles. 

Las células madres pluripotenciales se están planteando 

como las células ideales ya que han demostrado capacidad de 

diferenciación en diversidad de tejidos conectivos. Yamasaki et 

al(363), en un estudio con ratas, han demostrado la regeneración 

celular in vitro del tejido meniscal sembrado con células madre 

adultas mesenquimales obtenidas de médula ósea. Walsh et al(342) 

en un estudio con conejos también ha demostrado la utilidad de las 
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células madre adultas mesenquimales derivadas de la médula ósea 

como base para la regeneración meniscal. 

 

6.3.2.2 Plataforma 

 

La plataforma debe actuar como vehículo de células, facilitar la 

difusión de nutrientes y factores potenciadores e inhibidores de 

crecimiento permitiendo la proliferación celular. Debe tener 

resistencia para soportar las cargas y mantener su integridad 

estructural bajo las condiciones de carga. Además la plataforma se 

debe degradar desapareciendo con el paso del tiempo pero 

manteniendo un equilibrio entre formación de nuevo tejido y su 

desaparición para mantener la funcionalidad. 

Se pueden usar plataformas biológicas o sintéticas. Las 

biológicas han sido usadas de diversos tejidos como son el 

periostal, pericondral, mucosa intestinal y el propio tejido 

meniscal(69). La desventaja con estos materiales es que no se 

pueden alterar sus condiciones primarias de estructura y geometría. 

El uso de componentes biológicos aislados, como moléculas de 

colágeno, proteoglicanos o moléculas de elastina, permiten adaptar 

las condiciones geométricas y estructurales a las necesarias en 

cada caso, sin embargo presentan la desventaja de que no se les 

puede aportar la resistencia mecánica necesaria.  

Otra opción es el uso de plataformas sintéticas formadas 

mediante la síntesis de polímeros. La mayoría de los polímeros 

producidos actualmente son derivados de la familia de los polyester, 

y se degradan por hidrólisis progresiva. Se han producido de ácido 

poliglicólico, ácido poliláctico, poliuretano y combinaciones de estos 

y otros copolímeros. Las ventajas de los compuestos sintéticos es 
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que las condiciones geométricas, la porosidad, el ritmo de 

degradación y las capacidades mecánicas se pueden adaptar a los 

requerimientos individuales. Todas ellas sólo han sido probadas 

hasta ahora con modelos animales, siendo el poliuretano el que 

presenta resultados más positivos(330) Los problemas derivados del 

uso de materiales sintéticos es la fragmentación de materiales no 

reabsorbibles, reacciones de célula gigante, irritación sinovial y 

reblandecimiento del cartílago(223). 

De las naturales el más usado y más estudiado es el 

colágeno. Existe una plataforma comercial aprobada para su uso en 

Europa, la Collagen Meniscus Implant (CMI;ReGen 

Biologics,Redwood City,CA) que se compone de fibras de colágeno 

tipo I derivadas del tendón de Aquiles bovino y proteoglicanos. 

Stone y Rodckey desarrollaron estudios clínicos usando plataformas 

de fibras de colágeno entrecruzadas por glutaraldehido para el 

tratamiento de lesiones meniscales no susceptibles de ser 

suturadas. Obtuvieron buenos resultados clínicos al año de 

seguimiento (90% de los pacientes afirmaban encontrarse bien 

clínicamente), y en segunda artroscopia se revelaba regeneración 

de nuevo tejido con una transición homogénea con el menisco 

primitivo(274;307).  

El uso de la ingeniería de tejidos tiene dos aplicaciones. La 

reparación temporal de lesiones parciales que permita la 

regeneración de lesiones parciales y la creación de prótesis 

meniscales para ser usadas tras una meniscectomía total inevitable. 

En el uso de ingeniería de tejidos para reparar lesiones en zona 

avascular del menisco aún falta por encontrar la sustancia que 

permita una total integración de la plataforma usada con el tejido 



Uso de células madre y PRP en sutura meniscal 

Opciones de tratamiento 72

meniscal nativo. Esta interfase estable es fundamental para permitir 

la regeneración del tejido meniscal lesionado. 

 

6.4 Transplante meniscal 

 

Es la alternativa para el tratamiento de aquellos pacientes a los que 

no se les puede realizar una reparación meniscal, o aquellos 

pacientes a los que se les realizó una meniscectomía parcial y ha 

quedado un remanente meniscal no funcionante. 

El trasplante meniscal fue introducido por Milachowski in 1984 y 

se ha estado desarrollando desde entonces.  

En la actualidad se utiliza injerto de menisco alogénico en vez de 

otros materiales como pueden ser polímeros sintéticos o transplante 

de tendón, ya que este tejido se ha demostrado que es el que mejor 

imita la biomecánica normal del menisco humano(306). El tejido es 

relativamente asequible, y además se considera en cierto modo 

inmunológicamente protegido ya que es una matriz con escasa 

celularidad. 

La indicación clásica(298) para esta técnica quirúrgica ha sido 

los pacientes jóvenes con sintomatología por dolor o inestabilidad 

por insuficiencia meniscal. Se contraindica para aquellos pacientes 

con artrosis clínica y radiológica establecida, o con una mala 

alineación articular. 

Los seguimientos a corto, medio y largo plazo con segundas 

artroscopias han demostrado la consecución de buenos resultados, 

la periferia del injerto consolida en un alto porcentaje de casos, se 

revasculariza, las células del receptor lo colonizan(337) y usualmente 

tiene un aspecto macroscópico normal(182).  
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Como complicaciones se ha evidenciado que se produce una 

disminución del tamaño de los injertos con el paso de los años, re-

roturas, pérdida de fijación, sinovitis, hemartrosis, rigidez e 

infecciones. 

Shaffer y Klimkiewicz reportaron que un 78% de pacientes 

asintomáticos o con escasa sintomatología,y un 20% de los 

pacientes requirieron una nueva cirugía (7% por nuevo desgarro 

meniscal)(182) .Greis reporto malos resultados con un 44% de fallos 

en la consolidación que él asumió a una mala elección de los 

pacientes que presentaban una índice de artrosis avanzado(125). 

Sin embargo no existen estudios que demuestren que el tejido 

trasplantado actúe como protector a la degeneración del cartílago 

articular a largo plazo. Se añaden además problemas asociados a 

este tratamiento como son en ocasiones la escasa disponibilidad de 

injertos, las técnicas de preservación, la transferencia de 

enfermedades a través del injerto, las posibles reacciones 

inmunitarias, y que es un proceso de alto gasto económico. Además 

se ha demostrado que el tejido meniscal transplantado tiende a 

encoger con el tiempo alterando su funcionalidad(270). 

Debido a esto se siguen desarrollado otros materiales que 

puedan actuar como prótesis meniscales. Se han realizado estudios 

para utilizar tejido graso como sustituto con resultados a corto plazo 

esperanzadores en cuanto a la protección a cargas, pero resultados 

a largo plazo negativos con necrosis de todos los implantes 

realizados(186).En la búsqueda a alternativas al injerto otros autores 

han usado experimentalmente otros tejidos, así Stone et al han 

desarrollado un sustituto para el tejido meniscal a base de colágeno 

derivado de tendón bovino(307), y Bradley et al han utilizado 
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submucosa intestinal de cerdo en un estudio experimental con 

cabras(48).
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7 Células madre mesenquimales 

 

7.1 Definición 

 

La célula madre o célula troncal es una célula con capacidad de 

auto renovarse mediante divisiones mitóticas o bien de continuar la 

vía de diferenciación para la que está programada y por lo tanto 

producir uno o más tejidos maduros, funcionales y plenamente 

diferenciados en función de su grado de multipotencialidad. 

Una célula madre es capaz de dividirse indefinidamente y 

diferenciarse a distintos tipos de células especializadas (figura 7.1). 

Según su potencial de diferenciación las células pueden clasificarse 

en(355): 

 

• Totipotente: puede crecer y formar un organismo completo, tanto 

los componentes embrionarios como los extraembrionarios 

• Pluripotente: no puede formar un organismo completo pero 

tienen la habilidad de diferenciarse a tejidos procedentes de 

cualquiera de las tres capas embrionarias (endodermo, 

ectodermo y mesodermo) 

• Multipotentes: son capaces de diferenciarse a distintos tipos de 

celulares procedentes de la misma capa embrionaria. 

• Unipotentes: pueden formar únicamente un tipo de célula 

particular. 

 

Para que una célula madre sea pluripotente tiene que cumplir las 

siguientes condiciones: en primer lugar, una única célula debe ser 

capaz de diferenciarse a células especializadas procedentes de 

cualquier capa embrionaria; en segundo lugar, demostrar la 
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funcionalidad in vitro e in vivo de las células a las que se ha 

diferenciado y, finalmente, que se produzca un asentamiento claro y 

persistente de estas células en el tejido diana, tanto en presencia 

como ausencia de daño. 

 

 

 

 

Fig 7.1: modelo jerarquico de las células madre en función de su potencial 
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Tradicionalmente se ha considerado a las células 

embrionarias como células pluripotenciales capaces de 

diferenciarse en cualquier tipo de tejido, mientras que las células 

madre adultas se han caracterizado como multipotenciales, que 

generalmente sólo se diferencian en aquel tejido del que provienen, 

como pueden ser hepatocitos en el hígado o células 

hematopoyéticas en la sangre(57).  

Las células madre adultas se han identificado en la mayoría 

de los tejidos incluyendo hematopoyético, neuronal, epidérmico, 

grasa subcutánea, gastrointestinal, músculo esquelético, músculo 

cardiaco, hígado, páncreas, pulmón, córnea y pulpa dental del 

individuo adulto. En un principio se pensó que las células madre 

adultas estaban predeterminadas a diferenciarse a un tipo celular 

procedente de su misma hoja embrionaria. Sin embargo, esta idea 

ha sido rebatida por varios grupos de investigación cuyos estudios 

sugieren que las células madre adultas son capaces de 

diferenciarse funcionalmente a células especializadas procedentes 

de capas embrionarias distintas a las de su propio origen(165;167).  

Esta capacidad de diferenciarse a otros tipos celulares es 

conocida como transdiferenciación. Por ejemplo, a partir de células 

madre de médula ósea se han obtenido neuronas, hepatocitos, 

células de músculo cardiaco y de músculo esquelético. Todavía no 

se ha establecido el mecanismo por el cual las células madre 

adultas presentan esta capacidad de transdiferenciación, aunque 

existen dos teorías principalmente que intentan explicarla. La 

primera tiene relación con la fusión entre las células madre adultas 

y las células del ambiente en el que se encuentran. Las células 

madre que se trasplantan se fusionan con células del huésped, 

apareciendo nuevas células con una mezcla del citoplasma de 
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ambas. La segunda teoría se relaciona con la posibilidad de que el 

microambiente o nicho en el que se encuentren las células sea lo 

que promueva la transdiferenciación a una determinada línea 

celular(2;165;167) 

La capacidad de transdiferenciación, junto con la habilidad de 

migrar desde sus tejidos de origen hacia tejidos que están en 

proceso de remodelación, señalan el gran potencial de las células 

madre adultas en los procesos de regeneración y cicatrización de 

tejidos. Su amplia distribución en los tejidos del adulto las convierte 

en una fuente accesible, autotrasplantable y exenta de los posibles 

problemas éticos de las células madre embrionarias. 

 

7.2 Células madre mesenquimales 

 

Durante la vida postnatal las células madre adultas son las 

encargadas de regenerar tejidos en continuo desgaste como la piel 

o la sangre, o dañados como el hígado. Como hemos dicho, se han 

descrito células madre adultas en diversidad de órganos. De todas 

ellas las células madre hematopoyéticas de médula ósea son las 

más conocidas y empleadas en la clínica desde hace tiempo(165).. 

En la médula ósea del individuo adulto se describen tres tipos de 

células principales que son las hemotopoyéticas, las endoteliales y 

las estromales (entendidas como aquellas células no 

hematopoyéticas de origen mesenquimal)(79). Las células del tejido 

estromal, células madre de origen mesenquimal, en similitud con las 

de origen hematopoyético, mantienen una alta tasa de renovación y 

se diferencian en diversos tipos de tejidos conectivos(244) 

Las células madre adultas de origen mesenquimal son 

capaces de diferenciarse en diversos tipos de tejido conectivo como 
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pueden ser osteocitos, condrocitos, adipocitos, tenocitos, miocitos y 

fibrocondrocito(72;110;177;286;371). 

 Estas células se caracterizan por marcadores de superficie 

(figura 7.2), y en condiciones adecuadas, son inducidas a 

diferenciarse en hueso, cartílago, músculo y grasa. Las células 

madre de origen mesenquimal procedentes de médula ósea 

presentan como características(75;79). 

• No expresan marcadores como CD45, CD34 y CD14. Esto las 

diferencia de las células madre de origen hematopoyético que sí 

los expresan. También negativas para CD11b,CD79a, CD19 o 

HLA-DR. 

• Expresión de receptores de matriz como CD44, CD29 y CD71 

• Expresión de marcadores de células mesenquimal como SH2 

(CD105), SH3, CD73 y CD90 

• Matriz extracelular con colágeno, proteoglicanos y fibronectina 

• Receptores para factores de crecimiento y citoquinas del grupo 

TGF-β. 

 

7.3 Células madre mesenquimales de la grasa 

 

La obtención de células madre de origen mesenquimal de la médula 

ósea presenta una serie de limitaciones que ha hecho necesario 

buscar otra fuente válida de este tipo de células. Aparte de la 

médula ósea se pueden obtener células de origen mesenquimal a 

partir de la grasa subcutánea(376). 

El uso de células mesenquimales de origen en tejido graso 

presenta ventajas técnicas respecto a las de origen en médula 

ósea. Para obtener células madre en médula ósea se debe realizar  
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Fig 7.2:  receptores de superficie de las células madre 
Tomado de Da Silva 2008 
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una biopsia de médula ósea, que es un proceso doloroso tanto 

durante la fase quirúrgica como el postoperatorio, y que puede dar 

complicaciones de la zona donadora. Además el número de células 

que se obtiene es limitado (≈2,400)(308). Sin embargo el tejido 

adiposo esta localizado en zonas superficiales accesibles con lo 

que el proceso de obtención es técnicamente sencillo y requiere 

mínima incisión quirúrgica con anestésico local. Esto nos permite 

extraer el tejido necesario para obtener un buen número de células 

madre (≈100,000)(308). 

Se ha estudiado la semejanza entre las células madre 

mesenquimales de médula ósea y las de tejido graso. Se ha 

demostrado que presentan similitud génica que les aporta similar 

capacidad de diferenciación(193). Las células madre mesenquimales 

derivadas del tejido graso presentan los marcadores característicos 

presentes en las células de origen en médula ósea. Expresan 

CD29, CD44, CD71, SH2 y SH3, y carecen de marcadores como 

CD31, CD34 y CD45. Existen dos marcadores que diferencian estos 

dos tipos de células, las de origen en el tejido graso son positivas 

para CD49d (integrina alfa4) y negativas para CD106, mientras que 

las derivadas del tejido hematopoyético no expresan CD49d y sí 

expresan CD106. El marcador CD106 se ha asociado a la acción 

hematopoyética, por eso no se localiza en aquellas células de 

origen en tejido graso(375). 

 

7.4 Estudios experimentales 

 

Zuk et al(375;376) han demostrado, en estudios experimentales, la 

capacidad que presentan las células madre de origen mesenquimal 

de procedencia del tejido graso de diferenciarse en varios tipos de 
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células de origen mesodérmico como son el osteocito, miocito, 

condrocito y adipocito. Estos mismos resultados han sido 

corroborados mediante diversos estudios experimentales in vivo e in 

vitro(29;94;229;357). 

Ishimura et al(161) en un estudio experimental en menisco de 

conejo, realizaron una lesión cilíndrica (1,5 mm de diámetro) de 

espesor completo en la zona avascular y le aportaron células de 

médula ósea, obtenidas mediante punción ósea, en un trasportador 

de fibrina. Demostró una mayor maduración histológica y una mayor 

reparación en los casos tratados con células que en los tratados 

exclusivamente con el transportador. Además han demostrado que 

los implantes de médula ósea, obtenida mediante punción, 

contienen células madre de origen mesenquimal (estimado entre 

0,001-0,01%), y que son éstas las que favorecen la reparación 

tisular. En este estudio proponen que si el aporte de células 

provenientes de médula ósea favorece la consolidación meniscal, 

aportar células madre de origen mesenquimal aisladas tendrá una 

mayor capacidad para reparar el tejido meniscal. 

La capacidad de favorecer la regeneración del tejido meniscal 

por parte de las células madre de origen mesenquimal ya ha sido 

contrastada en estudios experimentales. Izuta et al(163) en un 

estudio en medios de cultivo, utilizando como modelo tejido 

meniscal de rata al cual realizaron lesiones cilíndricas (1,2 mm de 

diámetro) en zona avascular del cuerno anterior, y posteriormente 

inocularon células madre cultivadas a partir de biopsia de médula 

ósea. Demostraron que en la zona avascular hay mayor producción 

de matriz extracelular, y por tanto reparación, en los casos tratados 

con células madre, que en los no tratados o tratados solo con 

citoquinas. Murphy et al(233) usando un modelo de osteoartritis en 
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cabras, a las cuales se les inocularon mediante inyección células 

madre más ácido hialurónico en rodillas con meniscectomía medial 

completa y lesión total del ligamento cruzado anterior, demostraron 

que se produce regeneración de tejido meniscal. 

 

7.5 Métodos de administración 

 

Generalmente en los diversos estudios las células madre son 

transportadas al hueso o cartílago usando plataformas 

tridimensionales que son fijadas a la zona de la lesión. Hay mucha 

controversia asociada con la selección del material de la plataforma, 

incluyendo su capacidad de mantener la viabilidad y capacidad de 

diferenciación de las células madre, así como sus propiedades de 

degradación y fijación. También se ha estudiado la viabilidad de 

células madre si son inoculadas mediante inyección, asociadas a 

ácido hialurónico(233). El ácido hialurónico contribuye al proceso de 

granulación tanto en tejido fetal como adulto durante la 

cicatrización. Estimula la migración y mitosis de células 

mesenquimales y epiteliales. Por tanto puede acelerar y amplificar 

el proceso de reclutamiento y proliferación de células madre. 
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8. Plasma rico en plaquetas 

  

La liberación de factores de crecimiento desde las plaquetas y 

células de la serie blanca constituye la orden inicial que 

desencadena la reparación tisular. El potencial de estos factores 

como estimuladores de la curación de las lesiones y heridas ha 

inquietado a la comunidad científica desde que Knighton et al (183) 

los descubrieran en 1982. 

La aplicación de la fibrina y otros hemoderivados ha sido 

utilizada en traumatología y cirugía vascular desde la década de los 

70. El uso del coágulo de fibrina en el campo de la cirugía oral y 

maxilofacial lo refiere Matras en 1982(210). Ella describió las 

cualidades de este producto y sus aplicaciones, como sellado de 

tejidos, hemostasia y promoción de la cicatrización. Posteriormente 

en 1985(211) presentó los casos en los que utilizaba este coágulo: 

anastomosis de nervios, hemostasia en defectos de tejidos blandos, 

como sustituto de la sutura en la fijación de injertos de piel y 

fracturas óseas. 

El coágulo de fibrina desarrollado por Matras et al(210) se 

comercializó en Europa bajo el nombre de Tissel, sin embargo este 

producto no fue aprobado en EEUU por el riesgo de transmisión 

viral. Este riesgo de transmisión hizo que se desarrollaran sistemas 

para la preparación autóloga de este material(138;316), aunque 

también surgieron inconvenientes, como el tiempo de preparación 

de este agente autólogo y el coste. 

El descubrimiento de factores de crecimiento en el adhesivo 

de fibrina autólogo (AFA), despertó el interés de los investigadores, 

ya que este producto podía actuar no sólo como agente 

osteoconductivo y vehiculizador de injertos, sino como posible factor 
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osteoinductor(19;22) . 

En 1994, un grupo de cirujanos empleó la adición de un adhesivo 

de fibrina autógena al hueso esponjoso durante la reconstrucción 

mandibular(317). Para ello recurrieron a la separación de una 

muestra de sangre en sus componentes y emplearon la fracción 

plasmática como crioprecipitado. Observaron una consolidación 

ósea precoz, que se atribuyo al mayor número de células 

osteocompetentes que quedaban en la red de fibrina. 

El objetivo que se propusieron los investigadores fue 

aumentar la concentración de factores de crecimiento en ese 

coágulo, comenzando las investigaciones sobre lo que hoy 

conocemos como plasma rico en plaquetas (PRP). 

El adhesivo de fibrina autólogo (AFA) hay que diferenciarlo del 

PRP, puesto que el primero es un concentrado de fibrinógeno, 

factor XIII, fibronectina y factores de crecimiento en baja 

concentración, mientras que el otro es un concentrado plaquetario 

rico en factores de crecimiento. 

En 1995, Slater et al(296) mostraron en un trabajo in vitro, 

resultados que indican un aumento en la proliferación y 

diferenciación de osteoblastos humanos, y un incremento en la 

síntesis de matriz extracelular cuando se cultivan dichos 

osteoblastos en presencia de Factor de Crecimiento Derivado de las 

Plaquetas (PDGF). 

 En 1997, Whitman(356) presentó el gel de plaquetas como 

alternativa autóloga al adhesivo de fibrina en cirugía oral y 

maxilofacial, utilizándolo no sólo como adhesivo tisular sino también 

como procedimiento para la consolidación inicial de injertos córtico-

esponjosos.  
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En 1998, Marx et al(209) aplicaron sus estudios sobre PRP, y 

refirieron la existencia de un incremento del número de plaquetas 

en este concentrado de un 338% con respecto a los niveles basales 

plaquetarios, mostrando la presencia de al menos tres factores de 

crecimiento PDGF, TGF-β1 y β2, refiriendo la existencia de 

receptores en el hueso para dichos factores de crecimiento. La 

utilización de este preparado junto con injerto óseo autógeno en 

reconstrucciones mandibulares demostró que producía una 

aceleración y aumento en la densidad del hueso formado a los 6 

meses respecto del grupo control, valorado mediante radiografías 

panorámicas. La activación del PRP la realizaron mediante la 

adición al preparado de trombina bovina. 

En 1999, Anítua(14) refirió la utilización del plasma rico en 

factores de crecimiento (PRGF) en pacientes que presentaban 

enfermedad periodontal, susceptibles de tratamiento implantológico 

y en pacientes con fracturas verticales en dientes que se sustuirían 

mediante implantes unitarios, con resultados significativamente 

mejores, desde el punto de vista de la regeneración y maduración 

ósea con respecto al grupo control y además, suponía pocos riesgo 

para el paciente. Observaron que el plasma rico en plaquetas 

aumentaba la concentración de plaquetas en los injertos, 

observándose la presencia de al menos tres factores de 

crecimiento: PDGF, TGF-β1 y 2. Vieron que las células de la 

esponjosa tenían receptores para estos factores de crecimiento.  
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8.1 Definición 

 

El plasma rico en plaquetas (PRP) es una suspensión 

concentrada de la sangre centrifugada que contiene elevadas 

concentraciones de plaquetas(121). 

El plasma rico en plaquetas esta siendo utilizado actualmente 

para mejorar la reparación de diversos tejidos(15). El proceso de 

obtención del PRP consiste en el secuestro y concentración de las 

plaquetas y de los factores de crecimiento que estas contienen. El 

uso de estos factores de crecimiento es un método, no toxico y 

ausente de reacciones autoinmunes, de potenciar la capacidad 

intrínseca de reparación de los tejidos(208). El uso de los factores de 

crecimiento incluidos en el PRP facilita la activación de diversas 

cascadas de reparación englobadas en la capacidad intrínseca de 

reparación de los tejidos, en comparación del uso de factores de 

crecimiento recombinantes que solo pueden actuar y activar un 

punto concreto de la cascada de reparación(279).  

 

8.2 Factores de crecimiento 

 

Los factores de crecimiento son un conjunto de sustancias, la 

mayoría de naturaleza proteica que junto con las hormonas y los 

neurotransmisores desempeñan una importante función en la 

comunicación intercelular. 

La función principal de los factores de crecimiento es la del 

control externo del ciclo celular, mediante el abandono de la 

quiescencia celular (G0) y la entrada de la célula en fase G1. La 

función de los factores de crecimiento no sólo es la de estimular la 

proliferación celular mediante la regulación del ciclo celular iniciando 
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la mitosis, sino también el mantener la supervivencia celular, 

estimular la migración celular, la diferenciación celular e incluso la 

apoptosis. Los factores de crecimiento desempeñan su función a 

muy baja concentración en los líquidos corporales, del orden de los 

picogramos. Actúan uniéndose a receptores celulares situados en la 

membrana celular que transmiten la señal del exterior al interior de 

la célula, y que activan o inhiben una cascada de señales que 

acaba con la activación de uno o varios genes. 

La función de los factores de crecimiento está regulada por 

diferentes mecanismos que controlan la activación genética como: 

1. La transcripción y traslación del gen del factor de crecimiento.  

2. La modulación de emisión de señal por el receptor.  

3. El control de la respuesta celular por moléculas con acción 

opuesta a la respuesta inicial.  

4. Control extracelular por la disponibilidad del factor de 

crecimiento que es atrapado en la matriz extracelular. 

Mediante estudios con cultivos celulares se descubrió que los 

factores de crecimiento son transportados por el suero(40). Son 

producidos por gran número de células y los requerimientos son 

muy variables entre diferentes células. Para que las células 

proliferen en un cultivo es necesario la existencia de suero que 

aporte los factores de crecimiento y las moléculas adhesivas como 

la fibronectina, vitronectina y nutritivas como lipoproteinas, 

transferrina, así como nutrientes: aminoacidos, iones y moléculas 

energéticas. 

Se han descrito diversos factores de crecimiento incluidos en las 

plaquetas como son el factor de crecimiento derivado de las 
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plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento transformante β (TGF-β), 

el factor de crecimiento insulina-like (IGF-I) y el factor de 

crecimiento epidérmico (EGF)(58;228). 

Se ha demostrado la capacidad de secuestrar y concentrar las 

plaquetas desde sangre periférica mediante centrifugado desde 

sangre periférica, sin que las plaquetas se activen. Con esto se ha 

demostrado que se aumenta la concentración de PDGF, TGF,VEGF 

y EGF(93). 

 

8.2.1 Factor de Crecimiento Derivado de las Plaquetas ( PDGF) 

 

Se le denominó de esta manera por encontrarse por vez primera en 

los gránulos alfa de las plaquetas(19), aunque también puede 

encontrarse en otros tipos celulares como monocitos y fibroblastos 

(20), macrófagos, células endoteliales, células epiteliales y en la 

matriz ósea(204). 

El PDGF es un polipéptido termoestable y catiónico, con un 

punto isoeléctrico muy básico de 10,2(21) y tiene un peso molecular 

de 30.000 daltons(144). Tiene una estructura dimérica formada por 

dos cadenas de aminoácidos denominadas A y B. Las dos cadenas 

tienen una similitud del 60%. La cadena A está constituida por 121 

aminácidos mientras que la B está compuesta por 125 

aminoácidos(21). Dos genes se encargan de la codificación del 

PDGF. La cadena A del péptido está codificada en el cromosoma 7 

y la cadena B en el brazo largo del cromosoma 22(204). 

Se han encontrado tres formas(144): PDGF-AA, PDGF-BB, 

PDGF-AB. 

Existen dos receptores para el PDGF: el receptor PDGFα para 

PDGF-AA, PDGF-BB y PDGF-AB y el receptor PDGFβ para PDGF-
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BB y PDGF-AB. La capacidad de ciertas estirpes celulares de 

interaccionar con los diferentes PDGF depende de la presencia en 

la membrana de estas células de receptores α ó β. Su actividad 

está mediada por una proteína tirosínquinasa como todos los 

factores de crecimiento. Ambos receptores inducen respuesta 

mitógénica; y el receptor β a diferencia del α interviene en la 

estimulación quimiotáctica. 

Piche et al(257), en 1989, demostraron que el PDGF 

estimulaba la proliferación de los fibroblastos del ligamento 

periodontal. 

Zhang et al(369), en 1991, observaron que los osteoblastos 

poseían una gran cantidad de receptores de PDGF y respondían a 

la PDGF-AA y PDGF-BB, y que estos osteoblastos eran capaces de 

producir PDGF-AA pero no PDGF-BB. 

Hock y Canalis(150) sugirieron en 1994 que el PDGF 

incrementaba la proliferación de las células óseas pero no favorecía 

la diferenciación osteoblástica. 

Saygin(285)  en 2000, observó que el PDGF incrementaba la 

producción de osteopontina, pero disminuía la producción de 

osteocalcina y sialoproteína en células óseas, y también reducía la 

actividad de fosfatasa alcalina y la mineralización ósea, 

particularmente bajo exposiciones prolongadas. 

Cho et al(63) concluyeron que el PDGF-BB es el estimulador 

más potente de la mitogénesis, seguido del PDGF-AA y del PDGF-

AB. Como quimiotáctico el PDGF-BB es el doble de potente que el 

PDGF-AA para las células del tejido conectivo. El PDGF estimula 

células de origen mesenquimatoso como los fibroblastos, las células 

de la glia, células musculares lisas y células óseas. 
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Kasaca(174), en 1998, estudió los efectos que producían los 

factores de crecimiento PDGF, TGF-β e IGF, sobre el DHT (5α-

dihidrotestosterona, uno de los metabolitos más potentes en la 

estimulación de síntesis de fibroblastos). El estudio medía los 

efectos de la combinación de dichos factores de crecimiento y su 

efecto por separado, llegando a la conclusión de que la 

combinación de los factores de crecimiento, no conseguía un efecto 

sinérgico o multiplicador, respecto a cuando se utilizaban dichos 

factores de crecimiento por separado, posiblemente por un 

mecanismo fisiológico de homeostasis tipo feedback. 

 

8.2.2 Factor de Crecimiento análogo a la Insulina (IGF) 

 

Los factores de crecimiento análogos a la insulina (IGFs) son una 

familia de proteínas séricas de cadena simple que presentan una 

secuencia homóloga en un 49% a la proinsulina. Se han descrito 

dos polipéptidos, el IGF-I, y el IGF-II. El IGF-I, es una proteína 

formada por 70 aminoácidos con tres puentes disulfuro, posee un 

peso molecular de 7689 Kd y un punto isoeléctrico de 8,4. El IGF-II, 

es un péptido neutro de 67 aminoácidos y un peso molecular de 

7471 Kd(54;67). 

Estos factores de crecimiento son sintetizados por diferentes 

tejidos, como el hígado, tejido muscular liso y placenta. Estas 

proteínas se vehiculizan en el plasma como un complejo con 

proteínas específicas de adhesión (IGFBP)(319). 

Entre su acciones biológicas se pueden destacar las 

siguientes(42;67) 
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1) Capacidad de estimular la síntesis de matriz ósea por un efecto 

directo sobre los osteoblastos, estimulando su número y función, y 

por un aumento la proliferación de las células osteoprogenitoras. 

2) Estimulación de la actividad mitogénica y quimiotáctica sobre las 

células del ligamento periodontal. 

3) Estimulación de la síntesis de glucógeno en el hígado. 

4) Capacidad de actuar sinérgicamente con el PDGF aumentando la 

regeneración periodontal. 

En 1988 Koch et al(185) demostraron que el IGF-I estimulaba la 

formación de la matriz ósea, en un estudio realizado con células 

obtenidas de calota fetal de rata, mediante la inducción de la 

proliferación celular y la secreción de componentes de la matriz 

extracelular. Se observó que los osteoblastos producían localmente 

el IGF-I y II. 

Bloom et al(45), en 1992, demostraron el efecto mitogénico del 

IGF-I sobre los fibroblastos, además de estimular la síntesis de ADN 

en los fibroblastos del ligamento periodontal. 

Matsuda et al(212) en 1992, confirmaron también el efecto 

mitogénico y quimiotáctico que tiene el IGF-I sobre los fibroblastos. 

 

8.2.3 Factor de Crecimiento Fibroblástico (FGF) 

 

Son una familia de polipéptidos cuya misión es la de controlar 

la proliferación, diferenciación y otras funciones celulares en 

aquellas células derivadas del mesodermo y neuroectodermo, 

aunque existen siete formas de FGF, se han descrito extensamente 

dos de ellas(123) 

• El Factor de Crecimiento Fibroblástico Ácido (FGF-α). 

• El Factor de Crecimiento Fibroblástico Básico (FGF-β). 
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El FGF básico es una cadena peptídica simple compuesto por 

146 aminoácidos, tiene un punto isoeléctrico comprendido entre 9-6 

y un peso molecular entre 16.000 y 18.000 daltons(123). El FGF 

ácido es un péptido de 140 aminoácidos, existiendo una porción 

homóloga del 55% entre los FGF ácido y básico, tiene un punto 

isoeléctrico comprendido entre 5,6-6 y un peso molecular de unos 

15.000 daltons(123). 

Estos dos factores de crecimiento están clasificados por 

diferentes genes pero son similares en estructura y función. Éstos 

factores son potentes mitógenos y quimiotácticos para las células 

endoteliales y para gran variedad de células de origen 

mesenquimatoso como los fibroblastos, los osteoblastos, los 

condrocitos, células musculares lisas y mioblastos esqueléticos. 

Entre sus acciones biológicas están las siguientes: 

• Estimulación de la angiogénesis por un mecanismo directo, al 

estimular la mitosis y migración de células endoteliales. 

• Estimulación y coordinación de la mitogénesis de múltiples tipos 

celulares durante el crecimiento, mantenimiento y reparación tisular. 

 

Cafesse y Quiñónes(55) creen que estos factores de 

crecimiento probablemente necesitan la acción sinérgica de otros 

factores de crecimiento para estimular al máximo la síntesis de ADN 

y el crecimiento celular. 

Según Hauschka et al(141) estos dos factores se almacenan en 

la matriz ósea y podrían ser de gran importancia en la regulación de 

los osteoblastos. 

En 1989, Tweden et al(324) también demostraron que el FGFβ 

estimulaba la proliferación y la migración de células endoteliales. 
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8.2.4 Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF) 

 

Se aisló originalmente a partir de cultivos celulares de hipófisis. Se 

trata de una proteína homodimérica cuya secuencia de aminoácidos 

tiene una similitud del 24% con el PDGF-BB, pero se une a distintos 

receptores que el PDGF e induce distintos efectos biológicos. Es un 

mitógeno potente y selectivo para las células endoteliales, su 

importancia queda manifestada por su acción angiogénica “in vivo”. 

(38) 

 

8.2.5 Factor de Crecimiento Epidérmico (EFG) 

 

El EGF es una proteína de cadena simple de 53 aminoácidos con 

tres puentes disulfuro en su estructura. Posee un peso molecular de 

5.300-5.500 D. Este factor de crecimiento ha sido aislado en las 

glándulas salivales, glándulas de Bruner, plaquetas, fluido amniótico 

y cerebroespinal. Se ha comprobado que el EGF estimula la 

síntesis de ADN y el crecimiento celular de gran variedad de células 

incluyendo a las células epiteliales, endoteliales y de origen 

mesodérmico(68). 

Sus acciones biológicas se resumen(39): 

• Efectos mitogénicos y quimiotácticos en fibroblastos y células 

epiteliales. 

• Estimula la formación de tejido de granulación. 

• Inhibe la liberación de ácido por la mucosa gástrica. 

 

8.2.6 Factor Transformador de Crecimiento (TGF) 
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Se le denominó de esta forma ya que se aisló por primera vez en 

tejidos transformados, en concreto, de sarcomas. Inicialmente sólo 

se podían extraer de tejidos transformados. Se trataba de un factor 

que promovía la transformación de los fibroblastos en cultivo 

celular, la acción del TGF sobre estas células era la alteración de 

su fenotipo, transformándolas en tumorales(52). 

Existen dos tipos de esta clase de factor: 

• TGFα 

• TGFβ 

 

TGFα: Está estrechamente relacionado con el EGF, estos factores 

tienen en común un 42% de su secuencia de aminoácidos. Se unen 

a los mismos receptores estableciéndose competencia. Su gen está 

localizado en el cromosoma 2. Su peso molecular es de 5,6 D. 

Se sintetiza como un precursor de 160 aminoácidos, aunque la 

parte activa sólo consta de 50(52). 

Entre sus acciones biológicas destacan(109): 

• Aumentan la proliferación y la migración de células epiteliales. 

• Liberan iones calcio del hueso. 

• Inhiben la actividad de los osteoblastos. 

• Efecto angiogénico. 

• Interviene en el desarrollo tumoral tanto de una forma autocrina 

como paracrina. 

 

TGFβ: Es un dímero formado por dos subunidades de 112 

aminoácidos, unidas por puentes disulfuro. Tiene un peso molecular 

de 25.000 D. El gen correspondiente se ha localizado en el brazo 

largo del cromosoma 19. Esta molécula pertenece a la 
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superfamilia de proteínas que incluye TGFβ1 hasta TGFβ6 y 

proteínas morfogenéticas entre otras(109). 

Prácticamente todas las células sintetizan TGF-β1 y todas las 

células expresan receptores para los TGF, este hecho indica que 

TGF-β1 afecta de alguna forma a todos los procesos fisiológicos(85). 

Entre sus acciones biológicas destacan: 

• Dependiendo de las circunstancias tanto inhibición de la 

proliferación de células mesenquimales, epiteliales, endoteliales y 

transformadas, como estimulación de la proliferación de células 

mesequimales, endoteliales y transformadas. 

• Transformación fenotípica de fibroblastos. 

• Mejora la deposición de matriz extracelular aumentando la síntesis 

e inhibiendo la degradación. 

• Efecto inmunosupresor 

 

8.3 Estudios experimentales con plasma rico en plaquetas 

 

La acción beneficiosa de estos factores de crecimiento en la 

reparación de tejido óseo, de ligamentos y de partes blandas se ha 

intentado demostrar en diversos estudios clínicos y experimentales, 

y actualmente esta siendo utilizado en la práctica clínica(206;296;320). 

Se esta desarrollando su uso en el campo de la cirugía maxilofacial 

y estomatología, tratamiento de úlceras cutáneas, y el campo de la 

cirugía ortopédica(17;361). Dentro del campo de la cirugía ortopédica 

se ha usado en humanos para potenciar la sutura del tendón de 

Aquiles; Sánchez et al(283) en un estudio con atletas ha referido una 

más rápida recuperación y un menor índice de complicaciones 

respecto a un grupo control. Sánchez et al(281) describen su uso en 

la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior con 
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injerto tendinoso, se trata de favorecer la integración de la plastia de 

ligamentos en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior(17), y 

refieren una menor tasa de complicaciones y una mayor fijación de 

los injertos a los túneles óseos en un estudio clínico retrospectivo 

con 100 pacientes. Además también se ha usado para estimular la 

reparación de defectos condrales(284) y en artroplastias para reducir 

la incidencia de artrofibrosis. Everts et al(96) refieren, respecto a un 

grupo control, un menor descenso en los niveles postquirúrgicos de 

hemoglobina, un mayor rango de movilidad postoperatoria y un 

menor índice de artrofibrosis en los pacientes tratados con PRP. 

También se ha desarrollado su uso para favorecer la regeneración 

ósea(15;90;197;201). Aún con esto no se encuentra ninguna evidencia 

científica sólida que demuestre su eficacia sobre regeneración 

ósea. 

No existen estudios experimentales sobre la aplicación de PRP 

en humanos que demuestren científicamente sus beneficios. Los 

estudios clínicos existentes se limitan a pocos casos sin 

seguimiento a largo plazo(282). Se ha sugerido su eficacia en una 

serie de aspectos que facilitan la cirugía como son la disminución 

del sangrado intra y postoperatorio, una cicatrización más rápida de 

los tejidos blandos con una menor reacción inflamatoria, y una 

mejor estabilidad inicial del tejido injertado en el área receptora 

debido a sus propiedades de adhesivo tisular. 

A nivel experimental existen líneas de investigación para ampliar 

su uso en la regeneración ósea(151;181;203;329). En esta línea Gruber et 

al(128) han demostrado en estudios experimentales la capacidad del 

PRP de favorecer la mitosis de osteoblastos humanos. Anitua et al 

han demostrado un aumento de la celularidad y de la 

vascularización en tendones de ovejas tratados con PRP(16). 
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También se han desarrollado estudios experimentales in vivo sobre 

la regeneración de tejido cartilaginoso, regeneración de discos 

intervertebrales(61;234) y curación de úlceras cutáneas(44) 

Se plantea la posibilidad de utilizar los factores de crecimiento para 

potenciar la regeneración de un tejido avascular como es el 

menisco en su zona interna(17).



Uso de células madre y PRP en sutura meniscal 

Objetivos 99

9. Objetivos 
 

El objetivo es evaluar los resultados de la reparación meniscal en la 

zona avascular en conejos. 

 

• Evaluar el efecto de las células madre mesenquimales 

derivadas de la grasa sobre una sutura de una lesión de la 

zona avascular (blanca-blanca) del menisco. Evaluar su efecto 

en la sutura de lesiones crónicas y en la sutura de lesiones 

agudas 

 

• Evaluar el efecto de los factores de crecimiento, aportados a 

través de plasma rico en plaquetas, sobre una sutura de la 

zona avascular (blanca-blanca) del menisco. Evaluar su efecto 

en la sutura de lesiones crónicas y en la sutura de lesiones 

agudas



Uso de células madre y PRP en sutura meniscal 

Material y métodos 100

10. Material y métodos 

 

10.1 Fase Experimental 

 

10.1.1 Animal de experimentación 

 

Utilizamos el conejo de raza Nueva Zelanda adulto (figura 10.1) de 

más de 4 meses de vida y con un peso entre 3-3,5 kg.  

 

 

 

Los animales se confinan en jaulas individuales localizadas en 

el animalario del Servicio de Cirugía Experimental del Hospital 

Ramón y Cajal. Los animales están bajo la supervisión y el cuidado 

de dos veterinarios titulados y diversos técnicos de laboratorio así 

como otro personal auxiliar. 

El cuidado de los animales en su explotación, transporte, 

experimentación y sacrificio se ha realizado según lo dispuesto en 

la legislación europea y nacional(1;31). 

 

 

Fig 10.1 Conejo raza Nueva Zelanda 
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10.1.2. Validación del sistema de obtención del plasma rico en 

plaquetas 

 

La primera parte del experimento se basa en evaluar la validez del 

método de concentración de plaquetas en un modelo animal como 

es el conejo. 

Para ello de los seis primeros animales incluidos en el grupo 

de concentrado de plaquetas, a cada uno de ellos le tomamos dos 

muestras de sangre periférica. Con la primera muestra se procede a 

centrifugarla según protocolo (ver página 129), de esta muestra 

centrifugada tomamos la parte correspondiente al plasma rico en 

plaquetas y la correspondiente a plasma pobre en plaquetas. Estas 

dos fracciones sanguíneas, junto con la segunda muestra de sangre 

periférica, las remitimos al Servicio de Análisis Clínicos del Hospital 

Ramón y Cajal para realizar un recuento del número de plaquetas 

(Sistema CELL-DYN Sapphire, Abbott). 

 

10.1.3 Técnica quirúrgica 

 

El proceso quirúrgico requiere el manejo anestésico, 

analgésico y de antibioterapia de los conejos que es realizado por 

veterinarios del Hospital Ramón y Cajal. El acto quirúrgico es 

realizado en quirófanos de cirugía experimental dependientes del 

Servicio de Cirugía Experimental del Hospital Ramón y Cajal. En 

este mismo lugar se realiza el manejo y cuidado postoperatorio de 

los animales hasta el momento de su sacrificio a las 12 semanas 

postquirúrgicas.  
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10.1.3.1 Técnica anestésica 

 

El primer paso es la canalización de la vena central de la oreja 

del conejo para establecer una vía periférica (figura 10.2).  

 

 

 

La anestesia de los animales se realiza con Propofol 

(Diprivan 1%:10mg/ml). Para un peso medio de los animales de 3-

3,5 kg: 

• Inducción: en 3ml (30mg) vía intravenosa 

• Mantenimiento: 1,5-3mg/minuto (140mg/hora para 

bomba de infusión).  

Además se utiliza mantenimiento con gases en mascarilla con 

sevofluorane al 2%. 

Para el tratamiento analgésico en el postoperatorio inmediato 

se utiliza Feldene (piroxicam 20 mg/ml), para un peso medio de 

3,5 kg utilizamos 3 ml (30 mg) vía intravenosa. A los dos días de la 

cirugía se administra igual dosis por vía intramuscular. 

Fig 10.2: canalización vena central de la oreja del conejo 
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La cirugía de rodilla se considera una cirugía limpia. Se utiliza 

un protocolo antibiótico profiláctico, para un peso medio de 3,5 kg 

de los animales, compuesto por Gentamicina Braun 80 mg (vial 

2ml): en 0,2 ml (8 mg) vía intravenosa minutos antes a la inducción 

anestésica, y Ampifen LA (ampicilina anhidra: 100mg/ml) en 1ml 

(100mg) vía subcutánea en el postoperatorio inmediato. 

 

10.1.3.2 Cirugía 

 

Se preparan ambas rodillas mediante afeitado y solución antiséptica 

yodada en el antequirófano (figura 10.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10.3: afeitado y solución antiseptica rodilla 
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Se colocan a los animales en decúbito supino con patas 

delanteras y traseras sujetas con vendas a la mesa quirúrgica, 

permitiendo la flexo-extensión de la rodilla de las patas traseras. 

Se inoculan 2 cm3 anestésico local (bupivacaina 1%) en el 

tejido subcutáneo de la vía de abordaje para aumentar la analgesia. 

Se realiza en ambas patas un abordaje en línea media en piel 

sobre la rodilla desde polo superior de rótula hasta inserción tendón 

rotuliano en tibia (figura 10.4) 

 

 

 

 

 

 

Fig 10.3: afeitado y solución antiseptica rodilla 
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Una vez abierto plano cutáneo y subcutáneo (figura 10.5), se 

diferencia la cápsula articular de la fascia lateral (figura 10.6). 

 

Fig 10.4: abordaje desde polo superior rótula hasta inserción tendón rotuliano  
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Fig 10.5: apertura tejido subcutáneo  
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Se realiza una artrotomía a nivel para-rotuliano medial (figura 

10.7)  

 

 

Fig 10.6: identificación capsula articular 

Fig 10.7: artrotomía para-rotuliana medial 
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Se realiza una incisión desde 0,5 cm proximal a polo superior 

de rótula, que se prolonga distalmente incidiendo sobre vasto 

interno y cápsula medial hasta nivel de meseta tibial (figura 10.8)  

 

 

 

 

 

Se coagulan vasos de grasa de Hoffa y se subluxa la rótula  

exponiendo el cóndilo femoral interno (figura 10.9). 

 

 

 

 

 

 

Fig 10.8: incisión desde 0,5 cm proximal a polo superior rótula sobre vasto 
interno 
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Una vez realizada la artrotomía proximal y con visión directa 

de la articulación se completa la artrotomía hasta la inserción del 

tendón rotuliano. En este momento se visualiza el menisco interno 

y, controlando su posición se amplía la artrotomía de forma medial 

sobre el cóndilo femoral hasta ligamento colateral medial. De este 

modo la cápsula articular queda abierta en forma de T (figura 

10.10). 

 

 

 

 

 

 

Fig 10.9: subluxación rótula exponiendo cóndilo femoral interno 
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Esta apertura permite, mediante una maniobra de flexión de la 

rodilla y leve tracción del tejido perimeniscal, una correcta 

visualización del cuerno anterior y cuerpo del menisco medial (figura 

10.11) sin que se requiera su desinserción del ligamento colateral 

interno. 

     

Fig 10.10: apertura cápsula articular en T hasta ligamento colateral interno 
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Para la técnica de cierre, en los todos los casos se procede a 

reducir el menisco y la rótula subluxada, y la artrotomía se cierra 

mediante puntos sueltos de Vicryl 4/0. La piel se cierra mediante 

una sutura intradérmica de Vicryl rapid 5/0 para evitar que el animal 

muerda el hilo y se provoque dehiscencias e infecciones (figura 

10.12). Se aplica solución antiséptica yodada en cicatriz quirúrgica y 

se devuelve el animal a su jaula.  

 

Fig 10.11: exposición de cuerno anterior y cuerpo de menisco medial 
mediante flexión rodilla y suave tracción 
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10.1.3.3 Postoperatorio 

 

A los animales se les permite actividad dentro del espacio de la 

jaula, no se les inmovilizan las extremidades.  

Los animales son sacrificados a las 12 semanas de la sutura 

meniscal mediante sobredosis anestésica intravenosa de pentotal 

4ml de solución al 5%. Se realiza una artrotomía transversa 

subpatelar y se extrae el menisco medial completo con 3-5 mm de 

tejido perimeniscal.  

 

 

 

Fig 10.12: cierre cutáneo con sutura intradérmica 
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10.1.4 Tipos de lesiones 

 

Lesión aguda. En un grupo de animales la lesión meniscal y la 

sutura meniscal se realizan en un solo tiempo, es decir durante el 

mismo acto quirúrgico se lesiona el menisco y se sutura. 

Lesión crónica. En un grupo de los animales en un primer 

tiempo se realiza la lesión meniscal, se cierra la herida quirúrgica y 

se devuelven los animales a sus jaulas. Tras un periodo de tiempo 

de tres semanas se vuelve a llevar a los animales al quirófano, se 

les repite el proceso anestésico y abordaje quirúrgico previamente 

descrito, se identifica la lesión meniscal realizada en la cirugía 

previa y se procede a la sutura meniscal. 

 

Lesión corta: (figura 10.13) Una vez completada la artrotomía, 

el cuerno anterior del menisco se visualiza sin dificultad. Con una 

leve tracción anterior se permite exponer el cuerno anterior sin 

llegar a subluxar el menisco. Con el cuerno anterior expuesto se 

realiza usando un bisturí microquirúrgico una lesión de 5 mm en el 

cuerno anterior y cuerpo en zona blanca-blanca paralela al tejido 

sinovial. 
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Fig 10.13: lesión corta en cuerno anterior menisco 
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Lesión larga: Se seccionan las proyecciones fibrosas del 

cuerpo del menisco interno en su zona periférica hacia el ligamento 

colateral con hoja de bisturí nº11. En este momento se realiza 

flexión de la rodilla con tracción leve del tejido perimeniscal del 

cuerno anterior y se consigue que se subluxe el menisco medial 

(figura 10.14). 

 

Fig 10.13: comprobación de lesión espesor completo 
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Una vez expuesto el menisco se procede con hoja de bisturí 

nº11 a crear una lesión longitudinal (asa de cubo) de 1 cm en zona 

blanca-blanca lesionando cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior 

en todo su grosor (figura 10.15). 

Fig 10.14: subluxación del menisco medial tras desinserción del ligamento colateral 
medial. Flexión de rodilla y suave tracción del tejido perimeniscal 
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Fig 10.15: lesión larga cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior menisco 
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10.1.5 Tratamientos 

 

Como grupo control se utilizan las rodillas contralaterales de las 

rodillas incluidas en grupos de estudio (células madres o plasma 

rico en plaquetas), siendo el lado derecho o izquierdo escogido de 

forma aleatoria. En este grupo se repara la lesión con puntos 

verticales de Prolene 6/0 aguja cilíndrica anudados 

intracapsularmente. En el experimento con lesión larga la sutura se 

realiza con un punto en zona de unión del cuerpo con el cuerno 

anterior y otro punto en zona de unión del cuerpo con el cuerno 

posterior (figura 10.16). 

Fig 10.15: comprobación lesión larga 
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Fig 10.16: sutura de lesión larga  dos puntos verticales con prolene 6/0 
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Fig 10.16: sutura de lesión larga  dos puntos verticales con prolene 6/0 
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En el experimento con lesión corta la sutura se realiza con un 

único punto en el cuerno anterior (figura 10.17). 

 

 

 

 

 

Fig 10.17: sutura de lesión corta con un punto vertical de prolene 6/0 
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En el grupo control del estudio de células madre, previamente 

a ser anudados los puntos, se instila sobre la lesión meniscal 50µl 

de matrigel en fase gel. En el grupo control del estudio de plasma 

rico en plaquetas sólo se realiza sutura de la lesión. Una vez 

suturada la lesión meniscal se procede a cerrar la artrotomía.  

En el grupo de estudio células madre se procede a pasar los 

puntos de prolene 6/0 y previamente a ser anudados los puntos se 

instila sobre la lesión meniscal una concentración de unas 105 

células madre resuspendidas en 50 µl de matrigel en fase gel (figura 

10.18). 

 

Fig 10.17: sutura de lesión corta con un punto vertical de prolene 6/0 
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Inmediatamente después de instilar las células se anudan los 

puntos intracapsularmente y se procede a cerrar la artrotomía.  

En el grupo de estudio de plasma rico en plaquetas una vez 

pasados los puntos, y previamente a anudarlos, se instila sobre la 

lesión meniscal el concentrado de plaquetas. Se espera un tiempo a 

que termine de coagular el concentrado, y se anudan los puntos 

intracapsularmente y se procede a cerrar la artrotomía. 

Los distintos animales quedan incluidos en los siguientes 

grupos: 

 

• Grupo estudio células madre   

o 12 meniscos con lesión aguda corta + células madre  

o 12 meniscos con lesión aguda larga + células madre 

o 8 meniscos con lesión crónica corta + células madre 

o 8 meniscos con lesión crónica larga + células madre 

Fig 10.18: aspecto macroscópico de cultivo de células 
madre mesenquimales con Matrigel en forma gel 
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• Grupo estudio plasma rico en plaquetas  

o 6 meniscos con lesión aguda corta + factores de 

crecimiento 

o 6 meniscos con lesión aguda larga + factores de 

crecimiento 

o 6 meniscos con lesión crónica corta + factores de 

crecimiento 

o 6 meniscos con lesión crónica larga + factores de 

crecimiento 

  

 

10.1.6 Preparación células madre 

 

10.1.6.1 Cultivos primarios 

 

 

El aislamiento celular se realiza a partir de muestras de grasa 

inguinal de conejos obtenidas en quirófano bajo condiciones de 

asepsia. Para la obtención de las muestras de tejido graso 

utilizamos dos conejos, de similares características a los utilizados 

en los experimentos, y que no incluimos en el estudio. Los cultivos 

de células madre obtenidos de estos dos animales son los que se 

han usado en todos los animales incluidos en el estudio. Usamos 

por tanto células madre alogénicas.  

Una vez se extrae el tejido, éste se transporta al laboratorio 

sumergido en Dulbecco´s Minimal Essential Medium (DMEM) 

(Gibco BRL,Paisley,Scotland,UK) suplementado al 1% con 
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antibióticos y antimicóticos (Gibco BRL, Paisley, Scotland, UK) en 

un recipiente estéril.  

 Estos fragmentos se procesan en una campana de flujo 

laminar vertical, para mantener las condiciones de esterilidad. Una 

vez en la campana de flujo, se lava el fragmento de grasa varias 

veces con DMEM. A continuación se procede a una digestión 

enzimática con colagenasa tipo I (Gibco BRL, Paisley, Scotland, 

UK) al 0,075% en Hanks Balanced Solution (HBBS) (Sigma, Saint 

Louis, Missouri, USA) durante 30 minutos a 37ºC. Pasado este 

tiempo, se añade DMEM suplementado con 10% de suero fetal 

bovino (SFB) (Gibco BRL, Paisley, Scotland, UK) y 1% de 

antibiótico-antimicótico, y se realiza una centrifugación a 300 x g 

durante 10 minutos; tras esta centrifugación se recoge la 

suspensión celular. 

 Recogida la suspensión celular tras la digestión, se pasa a 

trabajar en una campana de flujo laminar horizontal. Se centrifuga a 

300 x g durante 5 minutos, se lava con DMEM, descartando el 

sobrenadante, y repitiendo este paso dos veces. A continuación se 

procede a la centrifugación en gradientes de densidad en Ficoll-

paque (Amersham, Biosciences, Uppsala, Sweden) para descartar 

los eritrocitos y restos celulares. Se añaden 4 ml de la suspensión 

celular sobre 5 ml de Ficoll, en un tubo de 15 ml, teniendo cuidado 

de no mezclar las dos fases. Posteriormente se centrifuga a 670 x g 

durante 30 minutos obteniéndose una fase intermedia donde se 

encuentran situadas las células mononucleares que son recogidas, 

pasándolas a otro tubo donde se añade DMEM y se centrifuga 5 

minutos a 300 x g para lavarla, repitiendo este paso dos veces. Una 

vez se lavan las células, se siembran en un flask de cultivo de 25 

cm2 utilizando como medio de cultivo DMEM suplementado con 
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10% de SFB y 1% de antibiótico-antimicótico, cambiando el 

sobrenadante a las 24 horas para seleccionar las células madre 

mesenquimales. Una vez finalizado este proceso se dejan 

incubando las células en una estufa a 37ºC y el 5% de CO2.  

 

10.1.6.2 Subcultivos 

 

Cuando los cultivos primarios llegan a confluencia, unos 4 días, se 

procede a despegar las células con tripsina para la obtención de los 

subcultivos, este proceso se repite hasta el tercer subcultivo, 

utilizando éstos para la congelación de alícuotas. 

 

10.1.6.2.1 Despegado de las células 

  

Una vez que los cultivos llegan a confluencia se procede a 

despegarlos. 

Para ello primero se lavan con HBBS 3 minutos, a 

continuación se retira el HBBS y se añade una solución con 0,5% 

de tripsina diluida en HBBS incubando 5 minutos a 37ºC. Pasado 

este tiempo se añade DMEM suplementado con SFB al 10% para 

parar la reacción. Se retira todo el sobrenadante, donde están las 

células despegadas en suspensión, y se lleva a un tubo estéril para 

centrifugar a 5 minutos a 300 x g, descartando el sobrenadante y 

seleccionando el pellet celular, a continuación se añade DMEM y se 

resuspenden las células para lavarlas, centrifugando de nuevo 5 

minutos a 300 x g, repitiendo este proceso dos veces. Una vez 

lavadas las células se procede a su contaje mediante un 

hemocitómetro, para sembrarlas a una densidad adecuada (≅5x105 

células/Flask 75 cm2), utilizarlas o congelarlas (≅1x106 células/vial). 
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10.1.6.2.2 Congelación 

 

Las células son sometidas a un proceso de congelación para su 

posterior utilización cuando sea necesario. Una vez despegadas las 

células se cuentan y se pipetea el volumen necesario para 

conseguir unas 105 células, a continuación se centrifuga a 300 x g 5 

minutos descartando el sobrenadante y resuspendiendo las células 

con 900 µl de SFB en un criotubo, posteriormente se añaden 100 µl 

de diemetil sulfóxido (DMSO) (Sigma, Saint Louis, Missouri, USA), 

el cual es un crioprotector. A continuación se introduce el vial en 

una cubeta de congelación, llevando ésta a un congelador de -80ºC. 

A las 24h se pasa el vial a un contenedor de nitrógeno líquido, 

donde se conservan las células hasta su uso, apuntado el pase en 

el que se encuentra el subcultivo. 

 

10.1.6.2.3 Descongelación 

 

Se extrae el vial de células congeladas del contenedor de nitrógeno 

líquido, y se descongelan en un baño a 37ºC. Una vez 

descongeladas, se pipetea la solución celular pasándola a un tubo 

estéril donde se le añade DMEM suplementado con suero fetal 

bovino al 10%, posteriormente se centrifuga a 300 x g durante 5 

minutos, descartando el sobrenadante y resuspendiendo el pellet 

celular con DMEM para lavar los restos que pudiesen quedar de 

DMSO, esto se repite dos veces. Una vez lavadas, se siembran en 

un flask de 75 cm2, al que se le añade DMEM suplementado con 

suero fetal bovino al 10% y antibiótico-antimicótico al 1%, 

llevándolas a un incubador a 37ºC y el 5% de CO2. 
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10.1.6.2.4 Marcaje de las células 

 

Las células que se utilizan para los experimentos in vivo se marcan 

añadiendo al medio de cultivo Bromodeoxiuridina (BrdU) (Sigma, 

Saint Louis, Missouri, USA) a una concentración de 10µM, 48h 

antes de utilizarlas. La BrdU es un análogo de timidina que se 

incorpora al ADN de las células. De esta manera se pueden 

identificar posteriormente en el tejido donde se implantan por medio 

de técnicas inmunohistoquímicas con un anticuerpo anti-BrdU. 

 

10.1.6.2.5 Transporte 

 

Aportamos las células madre mediante inoculación directa sobre la 

zona lesionada. Para poder realizar el transporte de las células 

madre usamos como membrana matriz el producto comercial BD 

Matrigel. Es una preparación de membrana soluble de origen en 

sarcoma EHS (Engelbreth-Holm-Swarm) del ratón. Éste es un tumor 

rico en proteínas de matriz extraceluar. Su principal componente es 

la laminina, seguido por colágeno tipo IV, proteoglicanos, heparin 

sulfato y entactina (figura 10.19) (figura 10.20) A temperatura 

ambiente polimeriza formando una matriz en la cual las células se 

comportan como in vivo, y permite su transporte e inoculación.  
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Fig 10.19: composición matrigel  

Fig 10.20: factores de crecimiento presentes en matrigel 
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10.1.7 Concentrado de plaquetas en conejos 

 

10.1.7.1 Preparación plasma rico en plaquetas 

 

Nos basamos en un método descrito en la literatura(160;208;320;329), y 

utilizamos el sistema comercial de separación de plaquetas por 

centrifugado GPS(Biomet,Warsaw,Indiana,USA), sistema que ha 

sido validado respecto a otros sistemas comerciales(200). Una vez 

anestesiado el conejo (protocolo descrito previamente) se procede 

en una primera toma a extraer de la vena central de la oreja 30 cm3 

de sangre venosa que se introduce en un tubo de 60 cm3 con 4 cm3 

de citrato como anticoagulante (figura 10.21) 

 

 

 

En una segunda toma se extraen 10 cm3 de sangre que se 

introducen en un tubo sin anticoagulante. Ambos tubos con las 

muestras sanguíneas son introducidos en una centrifugadora de 

laboratorio (figura 10.22). Se procede a centrifugar las muestras a 

3200 rpm durante 12 minutos.  

 

Fig 10.21: obtención sangre periférica de la vena central oreja 
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Tras esta centrifugación de la muestra anticoagulada 

obtenemos en el tubo de 60 cm3 con dos fracciones separadas. Un 

compartimento superior con un sobrenadante con plasma pobre en 

plaquetas (PPP), y un compartimento inferior subdivido a su vez en 

una parte superior con plasma rico en plaquetas (PRP) y otra 

inferior con el resto de los componentes sanguíneos (figura 10.23).  

 

    

 

Fig 10.22: centrifugadora GPS 

Fig 10.23: fracciones sanguíneas post-centrifugación. Superior  fracción 
pobre en plaquetas, Media fracción rica en plaquetas, Inferior precipitado 
componetes sanguíneos 
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Se extrae el PPP del compartimento superior. Se agita el 

dispositivo comercial con el PRP durante 30 segundos para que las 

plaquetas queden suspendidas. De esta muestra obtenemos unos 3 

cm3 de PRP (figura 10.24) 

 

 

 

 

De la muestra no anticoagulada obtenemos el sobrenadante, 

que es la fracción sanguínea rica en trombina que nos permitirá 

activar la mezcla previamente a ser utilizada(15). 

La muestra obtenida de PRP (unos 3 cm3) se mezcla con 

cloruro cálcico y con la fracción sanguínea rica en trombina 

obtenida que permitirá la activación de la fibrina y se forme un gel. 

El compuesto definitivo se compone de 0,5 cm3 de plasma rico en 

plaquetas, 0,2 cm3 fracción sanguínea rica en trombina y 0,04 

cm3de cloruro-cálcico 

 

Fig 10.24: obtención mediante aspirado de PPP y PRP 
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10.2 Análisis macroscópico  

 

En el primer análisis de los resultados se sigue el siguiente 

protocolo. Se sacrifican los animales, se extraen ambos meniscos 

mediales, el tratado y el control, y se incluyen en fijador 

paraformaldehido al 5% (Solución A DiaPath). Se mantienen en 

fijador y frío durante como mínimo una semana. Pasada esta 

semana se estudian los meniscos bajo una lupa 10x. Ahora se 

procede a retirar las suturas, y se cataloga de forma macroscópica 

en pegado, no pegado o parcialmente pegado(33;232;278;289).  

En el caso de las lesiones largas los parcialmente pegados a su 

vez se diferencian según localización longitudinal de la reparación 

parcial (cuerno anterior, cuerpo y/o cuerno posterior).  

En el caso de las lesiones cortas los parcialmente pegados se 

diferencian en el espesor. Se analiza la zona de reparación y se 

comprueba qué capa meniscal es la reparada (femoral, tibial o 

intermedia).  

 

10.3 Histología e inmunohistoquímica 

 

10.3.1  Fijación e inclusión en parafina 

 

Tras su extracción, los meniscos se fijan por inmersión en 

paraformaldehido al 5% (Solución A DiaPath) durante 15 días. 

Posteriormente se procede a un proceso de descalcificación 

mediante inmersión en ácido hidroclórico y ácido 

etilendiaminotetraacético (E.D.T.A) (Solución B DiaPath) durante 3 

semanas. Pasado ese tiempo se procede a su inclusión en parafina. 

Para ello se realizan dos lavados de 30 minutos en solución tampón 
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fosfato (PBS). A continuación se deshidratan las muestras con 

lavados en alcohol a concentraciones crecientes. Se comienza con 

dos lavados de 30 minutos en alcohol al 70% seguidos de dos 

lavados de 30 minutos en alcohol al 80%, y del mismo modo con 

alcohol al 96% y con alcohol al 100%. Después, se pasan las 

muestras a xilol durante aproximadamente una hora, realizando dos 

cambios hasta que las muestras comienzan a transparentarse, 

momento en el que se pasan al primer baño en parafina en una 

estufa a 60ºC, pasadas dos horas se cambia al segundo baño en 

parafina en una estufa a 60ºC, dejándolas durante toda la noche. Al 

día siguiente se pasan las muestras a unos moldes donde se realiza 

un tercer baño de parafina en una estufa a 60ºC. Con esta misma 

parafina se hacen los bloques para poder cortarlos en el microtómo, 

para ello se sacan de la estufa y se enfrían en hielo, de manera que 

solidifique la parafina. 

Una vez realizados los bloques de parafina, se cortan en el 

microtomo, en secciones de 6 a 10 µm, con una orientación sagital 

respecto al eje longitudinal del menisco. Los cortes se ponen en una 

piscina con agua destilada a 45ºC, y se van recogiendo en portas 

de xilano, almacenándolos en una estufa a 37ºC, hasta que se 

colorean con hematoxilina-eosina, o se realiza la 

inmunohistoquímica. 

 

10.3.2  Coloración con hematoxilina-eosina 

 

Para la coloración de los cortes con hematoxilina-eosina se 

desparafinan sumergiendo los portas en una cubeta con xilol 

durante 10 minutos dos veces. A continuación se rehidratan 

sumergiéndolos durante 5 minutos en cubetas con alcoholes de 
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concrentración decreciente, comenzando con alcohol al 100%, 

siguiendo con alcohol al 96%, alcohol al 80%, alcohol al 70%, y 

alcohol al 50%, pasando por último a una cubeta con agua 

destilada. 

Una vez rehidratados los cortes se sumergen en una cubeta 

con hematoxilina de Harris (Merck, Damstadt, Germany) durante 7 

minutos. A continuación se pasan a una cubeta con agua 5 minutos. 

El siguiente paso es sumergirlos en etanol clorhídrico durante 30 

segundos, pasándolos a agua de nuevo durante 5 minutos, y 

posteriormente a alcohol al 80% otros 5 minutos. Después se 

sumergen en eosina 3 minutos, pasándolos después a alcohol al 

96% 5 minutos, alcohol al 100% 5 minutos, y xilol durante 10 

minutos, por último se montan los portas cubriéndolos con un cubre 

de cristal con medio de montaje DePex. Una vez montados los 

portas, se estudian los resultados en un microscopio óptico a 20x y 

10x. 

 

10.3.3  Inmunohistoquímica 

 

El anticuerpo primario utilizado es el anticuerpo monoclonal anti-

BrdU (Dako, Glostrup, Denmark). La bromodexorubicina, análogo 

de la timidina, es un derivado de la uridina que se puede incorporar 

específicamente en las cadenas de ADN en el sitio de la timidina. 

Las células proliferando, es decir que están sintetizando ADN, en la 

fase S del ciclo celular incorporan BrdU en la cadena de ADN. A 

partir de ese momento todas las células derivadas de esta primera 

célula marcada presentaran BrdU en sus cadenas de ADN. 

Posteriormente podremos detectar estas células hijas mediante 

fluoresceína. 
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Para la realización de las inmunohistoquímicas lo primero que 

se hace es poner los cortes histológicos en una estufa a 60ºC 

durante 30 minutos. Después se procede a desparafinar 

sumergiendo los portas en una cubeta con xilol durante 10 minutos 

dos veces. A continuación se rehidratan sumergiéndolos en cubetas 

con alcoholes de concentración decreciente, comenzando con 

alcohol al 100% 5 minutos, siguiendo con alcohol al 96% 5 minutos, 

alcohol al 80% 5 minutos, alcohol al 70% 5 minutos, y alcohol al 

50% 5 minutos, pasando por último a una cubeta de agua destilada. 

El desenmascaramiento antigénico se realiza introduciendo 

los cortes histológicos en una olla a presión en una solución de 

citrato sódico a pH=6, dejándolos durante 3 minutos a máxima 

presión, esperando después unos 45 minutos a que los cortes se 

atemperen para poder continuar con el protocolo. A continuación se 

hacen dos lavados con agua destilada antes de ponerlos en una 

cubeta con una solución de metanol con agua oxigenada al 0,5% 

durante 10 minutos para la inhibición de las peroxidasas endógenas 

que pudieran dar lugar a falsos positivos. Terminado este paso se 

realizan dos lavados con TBS con pH=7,6, y se procede a incubar 

durante una hora con una solución de bloqueo al 5% de SNC y 

0,001% de triton X-100 en TBS para inhibir las uniones 

inespecíficas. Antes de incubar con la solución de bloqueo se 

sumergen los cortes histológicos en una solución de ácido 

clorhídrico 2N a 37ºC durante 30 minutos para desnaturalizar el 

ADN, realizando dos lavados posteriormente de 5 minutos en TBS. 

Terminada la incubación con la solución de bloqueo se procede a 

añadir el anticuerpo primario, anticuerpo monoclonal anti-BrdU 

dilución 1:20. 
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 A las 24 horas se lavan los cortes histológicos dos veces con 

TBS, antes de añadir el anticuerpo secundario, Biotin conjugated 

Goat x Mouse IgG (ProSci,Poway,CA,USA), y se incuban una hora 

a temperatura ambiente. Pasado este tiempo se lavan dos veces 

con TBS, y se añade el complejo ABC para amplificar la señal, 

dejándolo a temperatura ambiente una hora, posteriormente se 

realizan dos lavados con TBS. Para revelar se emplea 

diaminobenzidina (DAB), dejandola actuar durante 7 minutos, 

parando la reacción con agua, para la coloración de contraste se 

utiliza hematoxilina, sumergiendo los cortes durante 30 segundos, 

tras lo cual se procede a la deshidratación sumergiendo los cortes 

histológicos primero en alcohol al 96% durante 5 minutos, después 

en alcohol al 100% 5 minutos, y por último en xilol 20 minutos para 

poder montar los portas con medio de montaje DePex. Una vez 

montados los portas se estudian en un microscopio óptico a 20x y 

10x. 

 Los controles negativos se hicieron en cortes histológicos que 

fueron incubados sin el anticuerpo primario, realizando el resto del 

protocolo por igual. 

 

10.4  Análisis de datos y estadística 

 

Para el análisis de datos y los cálculos estadísticos se utilizó un 

ordenador personal compatible PC con procesador Intel Pentium 

IV a1.5GHz con I Gigabytes de RAM funcionando con un sistema 

operativo Windows XP (Microsoft Corporation).  

 Todos los datos obtenidos en los experimentos fueron 

introducidos en hojas de cálculo del Programa Excel XP de 

Microsoft Corporation 
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El análisis estadístico se realizó inicialmente con el programa 

SPSS para Windows versión 12 de SPSS Inc. Se utilizaron tablas 

de contingencia y como funciones estadísticas el test estadístico 

exacto de Fisher y la Chi-cuadrado de Pearson. El nivel de 

significación aceptado fué p<0,05. Posteriormente utilizando el 

programa estadístico STATA/IC 10.0 se procedió a realizar un 

estudio de regresión multivariante de modelo logístico con cluster 

de cada conejo. 

El análisis estadístico fue realizado conjuntamente con el 

Servicio de Bioestadística Clínica del Hospital Ramón y Cajal de 

Madrid.



Uso de células madre y PRP en sutura meniscal 

Resultados 139

11. Resultados 

 

11.1 Validación de la técnica de obtención de plasma rico en 

plaquetas 

 

En dos extracciones sanguíneas a seis conejos consecutivos 

comprobamos la concentración plaquetaria en la sangre sin 

procesar, en el plasma rico en plaquetas (PRP) y en el plasma 

pobre en plaquetas (PPP). 

Se comprueba que en sangre periférica tenemos una 

concentración plaquetaria media de 370 x103 plaq /µl (desviación 

estándar 24,9), para el PRP se calcula una media de concentración 

plaquetaria de 2,42 x106 plaq/µl (desviación estándar 0,54), y para 

el PPP se calculan unos valores de concentración plaquetaria 

media de 17,9 x103 plaq/µl (desviación estándar 4,05) (figura 11.1) 

(figura 11.4) (figura 11.5) (figura 11.6). 

Hemos comprobado que utilizando muestras de sangre de 

conejo, y con el sistema de concentración plaquetaria tipo GPS 

(Biomet), se obtiene una recuento de plaquetas 6,6 (desviación 

estándar 1,2) veces superior en la fracción de plasma rico en 

plaquetas respecto de la sangre periférica de estos animales, 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,002) (figura 

11.7)(figura 11.8). 

Los valores que hacen referencia al volumen (VPM) y forma 

(PDW) de las plaquetas se han mantenido constantes comparando 

la sangre periférica con el PPP y el PRP (figura 11.3) (figura 11.9) 

(figura 11.10). No Hemos observado diferencias estadísticamente 

significativas, respecto a la morfología plaquetaria al comparar la 

muestra en sangre periférica y La estabilidad de estos valores nos 
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permite afirmar que no se produce una ruptura de las plaquetas al 

realizar la centrifugación de la sangre, y por tanto las plaquetas 

resultantes en el PRP mantienen intactas todas sus características 

y propiedades. 

 
 

 

 

 

Fig 11.1: concentración plaquetas por muestra. M media, DE desviación estandar 

Fig 11.2: concetración leucocitos por muestra. M media, DE desviación estandar 
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Fig 11.3: MPV volumen plaquetario medio. PDW distribución volumen plaquetas. Por muestra. 
M media, DE desviación estandar 

Fig 11.4: concentración plaquetaria (10e3/ul) sangre periférica por muestra de cada conejo 
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Fig 11.5: concentración plaquetaria (10e3/ul) PRP por muestra 

Fig 11.6: concentración plaquetaria (10e3/ul) PPP por muestra 
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Fig 11.7: incrementos concentración plaquetaria por muestra 

Fig 11.8: medias concentracion plaquetaria (10e3/ul). Escala logaritmica. Al comparar las 
muestras obtenidas de sangre periférica y del plasma rico en plaquetas se obtienen 
diferencias estadísticamente significativa (p=0,002) 
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Fig 11.9: medias distribución volumen plaquetas. Al comparar las muestras obtenidas de 
sangre periférica y de plasma rico en plaquetas no se obtienen diferencias estadísticamente 
significativas p=0,62 

Fig 11.10: medias volumen plaquetario medio. Al comparar las muestras obtenidas de 
sangre periférica y de plasma rico en plaquetas no se obtienen diferencias estadísticamente 
significativas p=0,69 
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11.2 Lesiones tratadas con células madre 

 

11.2.1 Resultados 

 

11.2.1.1 Lesiones agudas cortas 

 

En los 12 animales incluidos en el grupo de tratados con células 

madre se objetivan 3 casos de reparación completa (figura 11.11) y 

3 casos de reparación parcial (figura 11.12), todas ellas de la capa 

intermedia. En los 6 animales restantes no se objetivo reparación de 

la lesión (figura 11.13). 

De los 12 controles en ninguno de ellos se objetivo ningún tipo 

de reparación de la lesión.  

Estos datos suponen un 25% de reparaciones completas, 

25% de reparaciones parciales y un porcentaje total de reparación 

del 50% en el grupo de tratados con células madre.  

En el grupo de controles el porcentaje de reparaciones 

parciales o completas es 0 %. 

Un análisis de los resultados, con la prueba de chi-cuadrado,  

de los casos tratados comparados con el grupo control, 

encontramos diferencias estadísticamente significativas para la 

variable reparación parcial o algún grado de reparación (p=0,014), y 

ausencia de diferencias para la variable reparación completa 

(p=0,21) 
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Fig 11.12: reparación parcial de lesión aguda corta tratada con CMM 

Fig 11.11: reparación completa de lesión aguda corta tratada con CMM 
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11.2.1.2 Lesiones crónicas cortas 

 

En los 8 animales incluidos en el grupo de tratados con células 

madre se objetivan 1 caso de reparación completa (figura 11.14) y 1 

caso de reparación parcial (figura 11.15), de la capa intermedia. En 

los 6 animales restantes no se objetivo reparación de la lesión 

(figura 11.16). 

En los 8 controles se objetiva 1 caso de reparación parcial, de 

la capa intermedia, y los 7 meniscos restantes ausencia de 

reparación. 

Estos suponen un 13% de reparaciones completas, 13% de 

reparaciones parciales y un porcentaje total de reparación del 25% 

para el grupo de tratados con células madre. 

Fig 11.13: resultados lesiones agudas cortas. Tratados con CMM y controles 
Un análisis de los resultados, con la prueba de chi-cuadrado, los casos tratados comparados con 
el grupo control, encontramos diferencias estadísticamente significativas para la variable algún 
grado de reparación (p=0,014), y ausencia de diferencias para la variable reparación completa 
(p=0,21) 
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En el grupo de controles el porcentaje de reparaciones 

parciales es de 13% y el porcentaje de reparaciones completas es 

0. 

Un análisis de los resultados, con la prueba de chi-cuadrado, 

de los casos tratados comparados con el grupo control, no 

encontramos diferencias estadísticamente significativas para el 

factor reparación parcial o algún grado de reparación (p=0,5), y ni 

para el factor reparación completa (p= 1). 

 

 

 

 

Fig 11.14: reparación completa de lesión crónica corta tratada con CMM 
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Fig 11.15: reparación parcial de lesión crónica corta tratada con CMM 

Fig 11.16: resultados lesiones crónicas cortas. Tratados con CMM y controles 
Un análisis de los resultados, con la prueba de chi-cuadrado, los casos tratados 
comparados con el grupo control, no encontramos diferencias estadísticamente 
significativas para el factor algún grado de reparación (p=0,5), y ni para el factor 
reparación completa (p= 1). 
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10.2.1.3 Lesiones agudas largas 

 

En los 12 animales incluidos en el grupo de tratados con células 

madre se objetivan 2 casos de reparación completa y 4 casos de 

reparación parcial. De las 4 reparaciones parciales 2 fueron del 

cuerno anterior y 2 del cuerpo y cuerno posterior (figura 11.17). En 

los 6 animales restantes no se objetivo reparación de la lesión 

(figura 11.18). 

De los 12 controles en ninguno de ellos se objetivo ningún tipo 

de reparación de la lesión. 

Estos datos suponen un 17% de reparaciones completas, 

33% de reparaciones parciales y un porcentaje total de reparación 

del 50% para el grupo de tratados con células madre. 

En el grupo de controles el porcentaje de reparaciones 

parciales o completas es 0. 

Un análisis de los resultados, con la prueba de chi-cuadrado,  

de los casos tratados comparados con el grupo control, si 

encontramos diferencias estadísticamente significativas para el 

factor reparación parcial o algún grado de reparación (p=0,014), y 

no para el factor reparación completa (p=0,47) 
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Fig 11.17: reparación parcial de lesión aguda larga tratada con CMM. Reparación de cuerno 
posterior y cuerpo, persistiendo lesión en cuerno anterior 

Fig 11.18: resultados lesiones agudas largas. Tratados con CMM y controles 
Un análisis de los resultados, con la prueba de chi-cuadrado, los casos tratados 
comparados con el grupo control, si encontramos diferencias estadísticamente 
significativas para el factor algún grado de reparación (p=0,014), y no para el factor 
reparación completa (p=0,47) 
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10.2.1.4 Lesiones crónicas largas 

 

En los 8 animales incluidos en el grupo de tratados con células 

madre se objetivan 2 casos de reparación completa (figura 11.19) y 

2 casos de reparación parcial. De las 2 reparaciones parciales , 1 

dependiente del cuerno anterior y 1 del cuerno posterior. En los 4 

animales restantes no se objetivo reparación de la lesión. De los 8 

controles en ninguno de ellos se objetivo reparación de la lesión 

(figura 11.20). 

Estos datos suponen un 25% de reparaciones completas, un 

25% de reparaciones parciales y un porcentaje de reparación del 

50% para el grupo de tratados con células madre. 

En el grupo de controles el porcentaje de reparaciones 

parciales o completas es 0. 

Un análisis de los resultados, con la prueba de chi-cuadrado,  

de los casos tratados comparados con el grupo control, no 

encontramos diferencias estadísticamente significativas para el 

factor reparación parcial o algún grado de reparación (p=0,07), y ni 

para el factor reparación completa (p=0,46) 
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Fig 11.20: resultados lesiones crónicas larga. Tratados con CMM y controles 
Un análisis de los resultados, con la prueba de chi-cuadrado, los casos tratados 
comparados con el grupo control, no encontramos diferencias estadísticamente 
significativas para el factor algún grado de reparación (p=0,07), y ni para el factor 
reparación completa (p=0,46) 

Fig 11.19: reparación completa de lesión crónica larga tratada con CMM. Se 
aprecia hipertrofia del tejido sinovial que engloba zona de reparación y suturas  
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11.2.1.5 Globales 

 

Dentro del grupo de 40 conejos tratados con células madre y sus 

respectivos controles pareados, se han obtenido los siguientes 

resultados.  

En los 40 animales tratados con células madre se han 

obtenido 8 casos de reparación completa, 10 casos de reparación 

parcial y 22 casos de ausencia de reparación. De los 40 controles 

sólo se ha objetivado 1 caso de reparación parcial, y en 39 casos 

ausencia de consolidación (figura 11.21). 
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En los meniscos tratados con células madre se objetiva 

reparación macroscópica completa en 8 casos. Se han dado 3 

casos en el grupo de lesión aguda corta, 2 casos en el grupo de 

Fig 11.21: comparación resultados generales grupo tratados y grupo control  
Un análisis de los resultados, con la prueba de chi-cuadrado, los casos tratados 
comparados con el grupo control, encontramos diferencias estadísticamente 
significativas para el factor algún grado de reparación (p=0,002), y para el factor 
reparación completa (p=0,005). 
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lesión aguda larga, 1 caso en el grupo de lesión crónica corta y 2 

casos en el grupo de lesión crónica larga (figura 11.22). 
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Se objetiva reparación macroscópica parcial (integridad meniscal no 

completa) en 10 casos (figura 11.23). 
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Fig 11.22: porcentajes de reparación completa en los diferentes grupos. Tratados y 
controles 

Fig 11.23: porcentajes de reparación parcial en los diferentes grupos. Tratados y 
controles 
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En 22 de los casos tratados se objetivo ausencia de 

reparación macroscópica.  

De los 40 meniscos control sólo se objetivo una reparación 

parcial. Esta reparación correspondía a un caso de lesión crónica 

corta. 

Estos datos suponen un 20% de reparaciones completas, un 

25% de reparaciones parciales y un porcentaje de reparación del 

45% para el grupo de tratados con células madre (figura 11.18) 

En el grupo de controles el porcentaje de reparaciones 

parciales es del 2,5% y completas del 0 (figura 11.24) 
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Un análisis de los resultados, con la prueba de chi-cuadrado, 

los casos tratados comparados con el grupo control, encontramos 

diferencias estadísticamente significativas para el factor algún grado 

Fig 11.24: resultados generales. Tratados y controles 
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de reparación (p=0,002), y para el factor reparación completa 

(p=0,005). 

 

11.2.2 Macroscopía  

 

En el examen inicial macroscópico catalogamos a los meniscos en 

no reparado o algún grado de reparación ( parcialmente o completo) 

(figura 11.25) (figura 11.26) (figura 11.27) (figura 11.28) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11.25: lesión larga crónica. Menisco izq caso control con persistencia de la 
lesión. Mensico derecho caso tratado con CMM con reparación de la lesión e 
inclusión de la sutura en el tejido reparado 
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Fig 11.26: lesión corta aguda. Menisco izq caso control con persistencia de la lesión en el 
cuerno anterior. Menisco derecho caso tratado con CMM con reparación de la lesión 

Fig 11.27: lesión corta aguda. Menisco derecho (fig 11.20) control comprobación 
persistencia de la lesión en cuerno anterior 
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11.2.3 Microscopía óptica 

 

En los casos en los que existía consolidación macroscópica 

tanto completa (figura 11.29) como parcial (figura 11.30) en el 

estudio inicial a pocos aumentos (x10) se evidencia la presencia de 

un tejido meniscal homogéneo en la zona de la reparación, de 

forma general, con características similares a un menisco no 

lesionado(215). La única diferencia reseñable entre los casos de 

reparación completa y parcial, es que en los parciales se objetiva un 

porcentaje de dehiscencia de la reparación. 

 

 

Fig 11.28: lesión corta crónica. Caso tratado con CMM reparado con inclusión de la sutura 
en la zona de reparación 
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Fig 11.29:  lesión larga crónica. Caso tratado con CMM. Se identifica zona de reparación 
completa x 10 aumentos con aumento pigmentación por aumento de la celularidad 
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Fig 11.30: lesión corta aguda. Caso tratado con CMM. Se identifica zona de 
reparación completa x 10 aumentos con aumento pigmentación por aumento de 
la celularidad 
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Fig 11.30: lesión larga aguda. Caso tratado con CMM. Se identifica zona de 
reparación parcial en cara femoral. En zona de reparación se identifica tejido 
meniscal normal 
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Fig 11.30: lesión crónica corta. Caso control.Reparación parcial de la lesión  
x10 con dehiscencia tanto en cara femoral como cara tibial. En zona de 
reparación en capa intermedia se identifica tejido meniscal normal con 
aumento coloración por incremento de la densidad celular 
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En los casos de reparación completa con pocos aumentos 

(10x) se puede localizar el área de la reparación. Se observa una 

mayor intensidad de la tinción, lo que denota un aumento de 

celularidad (figura 11.31). Se confirma que corresponde a la zona 

de la lesión al localizar en la zona vascular las zonas de paso de la 

sutura con áreas de reacción a cuerpo extraño (figura 11.32).  

 

 

 

 

Fig 11.31: zona de reparación de fig 11.29 x20 aumentos. Se identifica tejido 
meniscal con condricitos aspecto normal, con aumento densidad de la tinción por 
hipercelularidad 
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En el estudio con más aumentos de la zona de la reparación 

(20x), tanto completa como parcial, se objetiva la presencia de 

células ovales y fusiformes con una cápsula visible y un núcleo 

redondeado central, en espacios lacunares rodeadas de una matriz 

extracelular homogénea compuesta por fibras colágenas. Estas 

células presentan unas características idénticas a las presentes en 

Fig 11.32: paso de sutura en zona vascular x40. Se identifica el defecto creado por el 
paso de la sutura con una estructura vascular adyacente 
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las zonas de menisco no lesionadas (figura 11.33), y por tanto 

deben ser consideradas como fibrocondrocitos (figura 11.34) (figura 

11.35). No se encuentra un número significativo de neutrófilos, 

linfocitos u otros tipos celulares. Así mismo tampoco se pueden 

localizar estructuras vasculares.  

 

 

 

Fig 11. 33: histología menisco normal x 40 aumentos tomada de menisco no tratado 
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Fig 11.34: menisco tratado con CMM. Zona de reparación completa x20 aumentos en el 
que identificamos tejido meniscal normal. 
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Fig 11.34: zona de reparación completa caso tratado con CMM x20 aumentos. Se 
identifica tejido meniscal normal con presencia de fibrocondrocitos 

Fig 11.35: zona de reparación parcial caso tratado con CMM x20 aumentos. En zona 
reparación parcial presencia de tejido meniscal normal con fibrocondrocitos 
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Al evaluar el caso de reparación parcial presente en el grupo 

control la zona de la reparación presenta unas características 

similares a los casos tratados (figura 11.36) 

 

 

 

 

En el grupo de meniscos no reparados en el examen 

microscópico inicial a pequeños aumentos (10x) se puede localizar 

claramente la zona lesionada. Se evidencia una ausencia de 

interposición de tejido entre los dos bordes de la lesión (figura 

11.37) 

Fig 11.36: zona de reparación parcial caso control x20 aumentos. En zona de reparación 
parcial presencia de tejido meniscal normal con fibrocondrocitos 
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Al realizar un análisis más detallado de los bordes de la lesión 

a mayores aumentos (20x) se comprueba una disminución de la 

celularidad con escasa cantidad de fibrocondrocitos, un aumento 

del porcentaje de fibroblastos, y aspecto microscópico de tejido 

fibroso (figura 11.38). 

 

Fig 11.37: menisco no reparado  caso tratado con CMM x10 aumentos. Se 
identifica con claridad zona de rotura 
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11.2.4 Inmunohistoquímica 

 

El análisis inmunohistoquímico se realizó sobre el área de 

reparación, y se estudiaron casos de reparación completa, parcial y 

ausencia de reparación del grupo tratado, y también se estudió el 

caso de reparación parcial del grupo control. 

 Al analizar las muestras del grupo tratado se evidenció la 

presencia de células marcadas en la zona de la reparación parcial o 

total (figura 11.39). Estas células marcadas presentan unas 

características histológicas de fibrocondrocitos.   

 

Fig 11.38: zona adyacente a la lesión en menisco fig 11.37 x 20 aumentos. Se observa 
disminución celularidad en bordes de la lesión 
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Fig 11.39: células marcadas zona reparación menisco tratado con CMM x40 aumentos. Se 
observa hipercromatismo de los núcleos de los fibrocondrocitos 
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Al analizar las muestras del grupo tratado no reparadas y de 

la muestra del control reparado no se encontró marcaje positivo de 

las células (figura 11.40). 

 

 

 

11.3 Lesiones tratadas con plasma rico en plaquetas 

 

Dentro del grupo de conejos tratados con factores de crecimiento 

aportados mediante plasma rico en plaquetas se obtuvieron los 

siguientes resultados. De los 24 meniscos incluidos en este grupo 

en ninguno de los meniscos tratados se objetivo reparación 

macroscópica ni completa ni parcial. No se ha dado ninguna 

reparación en ninguno de los grupos realizados, lesión aguda corta 

y larga ni lesión crónica corta y larga. 

Fig 11.40: ausencia de marcaje celular menisco control x40 aumentos. Ausencia de 
hipercromatismo celular 
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De los 24 meniscos que se incluyeron en el grupo control 

ninguno de ellos presentó ni reparación completa ni parcial (figura 

11.41).  

En el estudio microscópico con hematoxilina-eosina en el 

examen inicial a pequeños aumentos se puede localizar claramente 

la zona lesionada (figura 11.42). Se evidencia una ausencia de 

interposición de tejido entre los dos bordes de la lesión. Al realizar 

un análisis más detallado de los bordes de la lesión a mayores 

aumentos se comprueba una disminución de la celularidad con 

escasa cantidad de fibrocondrocitos y un aumento del porcentaje de 

fibroblastos (figura 11.43). 
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Fig 11.41: resultados en los diferentes grupos de los controles y los meniscos tratados con 
plasma rico en plaquetas 
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Fig 11.42: menisco tratado con PRP en que se evidencia ausencia de reparación 
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Fig 11.43: zona de lesión en menisco tratado con PRP x20 aumentos 
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12. Discusión 

 

Conservar la mayor parte posible de tejido meniscal funcional 

en la cirugía de las lesiones meniscales es una regla esencial de 

este tipo de intervenciones sobretodo cuando se trata de pacientes 

jóvenes. La resección meniscal tiene efectos deletéreos evidentes 

en la función a largo plazo de la rodilla; esto es cierto cuando esta 

resección es extensa (23;71;99;216) y cuando es más 

limitada(32;153;269;272). Pese a esto, las técnicas actuales de sutura 

meniscal tienen limitaciones relacionadas con las características 

mecánicas y bioquímicas del menisco; de manera que las lesiones 

que se producen en la zona avascular del menisco presentan tasas 

de curación con las técnicas actuales de en torno al 20-

30%(239;243;246;278;338).  

Pese a que existen maneras de mejorar el entorno bioquímico 

de la sutura como las perforaciones hasta la zona vascular, el 

aporte de coágulos de fibrina o la estimulación de la sinovial, éstas 

se muestran insuficientes(26;64;105;112;139;148;162;168;294;325;368;372). Existe 

pues la necesidad de diseñar estrategias biológicas que mejoren las 

expectativas de las suturas meniscales en zona avascular. 

 

12.1 Material y métodos 

  

12.1.1 Modelo experimental 

 

Para el estudio de las lesiones meniscales existen modelos 

experimentales usando diversos animales como la 

cabra(30;48;131;233;260;262;262;271;372), el cerdo(235;251;303;326;352), el 

perro(3;25;70;70;112;139;171;175;238;364;368), el babuino(88), el 
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conejo(13;37;64;142;155;161;168;241-243;299;310) o la rata(6;163). De todos ellos 

se ha demostrado que no existen diferencias significativas en la 

estructura y las propiedades biomecánicas respecto del menisco 

humano(312). Respecto a estos modelos experimentales 

encontramos inconvenientes en cuanto a la adquisición, manejo y 

mantenimiento de animales grandes como pueden ser la cabra, el 

babuino o el perro. 

Se eligió un modelo experimental en conejo ya que, pese a 

que ningún modelo animal es idéntico al menisco humano, no 

existen diferencias significativas en la estructura del menisco 

humano y el del conejo(311). Respecto a las propiedades 

biomecánicas Sweigart et al(311) en un estudio comparando las 

capacidades mecánicas existentes ínter especies describen que no 

existen diferencias en la resistencia a la tracción condicionadas por 

el tamaño del animal usado. Sí que se han encontrado diferencias 

en la resistencia a la compresión en diferentes zonas del menisco 

del conejo respecto del resto de animales disponibles en que no se 

han encontrado diferencias según localización. Estas diferencias 

están condicionadas por el tipo de marcha; así, un animal como el 

conejo, que descansa sobre sus patas traseras dobladas y salta, 

presenta una mayor resistencia a la compresión en la porción 

anterior del menisco.  

Como inconvientes al uso del conejo encontramos la 

diferencia de tamaño existente entre el menisco humano y el del 

conejo y, como ya hemos comentado, las diferencias biomecánicas 

existentes al comparar un animal bípedo con uno cuadrúpedo(311). 

Se ha demostrado que la vascularización del menisco del 

conejo es similar al del humano, con una zona vascular en el tercio 

externo(51). Burgos realizó un estudio de la vascularización de 
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conejos adultos de la raza Nueva Zelanda mediante arteriografías 

con infusión de sulfato de bario, y describió la presencia de 

pequeños vasos que desde un circulo vascular arboriforme 

periférico al menisco, penetran perpendicularmente al diámetro 

antero-posterior del menisco una profundidad del 20-25% de la 

anchura meniscal. Estos vasos terminan en el interior de la 

sustancia meniscal formando lazadas en forma de T. 

 Distintos autores han demostrado la validez de modelos 

experimentales de sutura meniscal en conejos(37;142;155;168;275;299;310). 

Además existe en nuestro hospital una amplia experiencia en el 

manejo anestésico y cuidados postquirúrgicos del conejo, y ha sido 

usado previamente en diversos estudios experimentales(51;74). 

Otros estudios han planteado la posibilidad de usar modelos 

experimentales con tejido ex vivo(157;160;163;184;198;250;300;311;345;363). 

Estos modelos presentan la ventaja de obtener un protocolo más 

reproducible en todos los casos, evitando la influencia de factores 

externos sobre los animales que alteren los resultados. Sin 

embargo consideramos que el modelo animal vivo permite 

reproducir de una forma más exacta las condiciones ambientales 

que se producen en la rodilla humana tras una lesión meniscal.  

 

12.1.2 Vía abordaje 

 

La vía de abordaje de la rodilla del conejo se realizó siguiendo los 

pasos realizados en un estudio previo en nuestro hospital(51). Se 

eligió esta vía de abordaje porque permite un fácil acceso al 

menisco medial. Se comprobó que la técnica quirúrgica es más 

sencilla y menos agresiva al realizar las lesiones cortas ya que el 

cuerno anterior y cuerpo quedan expuestos con la simple flexión de 
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la rodilla una vez abierta la cápsula articular, sin necesidad de 

mayor agresión quirúrgica. Por el contrario para realizar las lesiones 

largas se requiere la luxación y exposición de todo el menisco. Para 

conseguir la luxación del menisco se debe realizar una mayor 

apertura de la cápsula articular y se debe desinsertar el menisco de 

sus uniones al ligamento colateral interno y a la cápsula.  

Este mismo abordaje para el menisco medial del conejo ha 

sido usado en los estudios experimentales in vivo descritos en la 

literatura(13;37;64;142;155;161;168;242;243;299;311). 

 

12.1.3 Lesión meniscal 

 

En la literatura se han descrito varios modelos experimentales de 

lesiones en la zona avascular del menisco medial. Algunos autores 

han realizado lesiones segmentarias de espesor completo del 

menisco con el objetivo de evaluar diversos tipos de plataformas 

para la reparación meniscal(13;48;157;250;251;363), o para evaluar 

métodos de potenciación de la reparación meniscal(139;161;163). Otros 

autores han realizado lesiones longitudinales de espesor completo, 

entre 3-6 mm en el caso del conejo, en el cuerno anterior-cuerpo 

con el objetivo de evaluar métodos de potenciación de la reparación 

meniscal(3;37;64;70;70;112;155;168;242;243;260;271;299;352;368;372). 

 Consideramos que el modelo experimental de lesión 

longitudinal, de espesor completo, se asemeja más a las lesiones 

que encontramos en la clínica en el menisco humano, similares a 

las lesiones descritas como asa de cubo. 

La lesión meniscal que se trató en este estudio está diseñada 

para minimizar la capacidad de regeneración intrínseca del tejido 

meniscal. Se utilizó el menisco interno que tiene menor capacidad 
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de regeneración(152), las lesiones se localizaban en el cuerno 

anterior, el cual es menos susceptible a la curación(152) . Además en 

la zona avascular confluyen una serie de circunstancias 

bioquímicas, menor respuesta intrínseca a las citoquinas, menor 

capacidad mitótica de las células y presencia de factores 

antiangiogénicos(37;184;254) que, asociadas a la ausencia de aporte 

vascular, son responsables de la escasa tasa de éxitos de la sutura 

a ese nivel. De hecho, pese a presentarse algunos factores que 

favorecen la curación de lesiones como la producida aquí (lesión 

longitudinal de bordes limpios, reparación inmediata y adición de 

Matrigel®, que tiene cierto efecto de pegamento biológico y aporte 

de factores de crecimiento) sólo se apreciaron curaciones en el 2,5 

% de los controles en el grupo de células madre y 0 % en el grupo 

de plasma rico en plaquetas. 

Burgos et al(51), en un estudio previo realizado en nuestro 

hospital, demostró que el tercio interno de los meniscos de conejos 

de la raza Nueva Zelanda de entre 3-3,5 k de peso es avascular. 

Esto mismo ha sido demostrado en la literatura por otros 

autores(161). Nosotros para la técnica quirúrgica de nuestro trabajo 

experimental hemos seguido los pasos descritos en este estudio 

previo, consideramos como lesión avascular aquella realizada en la 

unión entre los dos tercios periféricos y el tercio interno del menisco.  

 

12.1.4 Lesión corta y larga 

 

En una primera fase de nuestro estudio realizamos una lesión corta 

a nivel del cuerno anterior del menisco por razones de técnica 

quirúrgica. El abordaje del cuerno anterior del menisco no requiere 

de la luxación del mismo, lo que disminuye la agresión quirúrgica y 
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facilita el proceso. Además ya considerábamos que al realizar la 

lesión en la zona avascular del cuerno anterior nos influían diversos 

factores intrínsecos adversos para la consolidación. La zona 

avascular del cuerno anterior del menisco presenta las condiciones 

más desfavorables para la reparación: nulo aporte vascular, menor 

liberación de citoquinas y menor capacidad celular de 

reparación(37;152;184;254). 

 En una segunda fase de nuestro estudio pasamos a incluir 

factores extrínsecos adversos a la reparación meniscal. Para ello 

realizamos un lesión larga, que provoca inestabilidad en la zona de 

la lesión, y por tanto, según lo descrito en la literatura, disminuye las 

tasas de reparación(81;305). En humanos son consideradas como 

inestables aquellas lesiones mayores de 10 mm según lo descrito 

en la literatura(354). No hemos encontrado ninguna referencia sobre 

la inestabilidad en lesiones meniscales en conejos. Realizamos una 

lesión de 10 mm en un modelo de menor tamaño que el menisco 

humano, y por tanto debe ser considerada como inestable. 

 Lo descrito en la literatura de modelos experimentales de 

lesiones meniscales en zona avascular del conejo es que los 

diferentes autores han realizado lesiones en el cuerno anterior en 

tamaño que varía desde 3 mm hasta 6 mm(64;168;243;299). No tenemos 

conocimiento de referencias bibliográficas de modelos 

experimentales con lesiones mayores de 6mm o que afecten a 

cuerno anterior, cuerpo y posterior.  

 

12.1.5 Lesiones agudas y crónicas 

 

El proceso inicial de la reparación de los tejidos intraarticulares pasa 

por una fase reactiva en la que se produce una infiltración de la 
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zona lesionada por un grupo de células inflamatorias. Estas células 

inflamatorias serán la base para la posterior reparación tisular.  

La migración de estas células inflamatorias viene 

condicionada por el estímulo por parte de factores de crecimiento. 

En estudios experimentales se ha demostrado que ante la agresión 

tisular en la zona avascular del menisco del conejo, se produce un 

pico de factores de crecimiento, máximo a la primera semana 

postlesión y que disminuye de forma continuada hasta la décima 

semana postlesión(37;254). 

A su vez se describe que la proliferación celular que 

establecerá la reparación tisular se produce entre la segunda y 

cuarta semana postlesión(140;238). 

No hemos encontrado en la literatura ninguna referencia que 

describa un modelo experimental, in vivo o ex vivo, sobre lesiones 

crónicas, o que evalúe el resultado del tratamiento de estas 

lesiones.  

Valorando estos factores establecemos el valor de las tres 

semanas como límite para diferenciar una lesión aguda de una 

crónica. Consideramos que si a las 3 semanas postlesión no se ha 

producido un proceso de reparación tisular, este ya no se iniciará. 

Esta apreciación se confirma por el hecho de que ninguno de los 32 

animales incluidos en el estudio de lesiones crónicas presentaba 

reparación al realizar la segunda cirugía.  

 

12.1.6 Sutura meniscal 

  

Utilizamos puntos verticales sueltos de Prolene 6/0 anudados en 

la región periférica del menisco ya que en la literatura ésta se ha 

descrito como la más eficiente para las reparaciones meniscales. 
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En los diversos estudios publicados se describe una fuerza de 

fijación aproximadamente entre 1,5 y 2 veces superior para las 

suturas verticales respecto de las suturas horizontales. 

(47;100;291;323;334). Se prefiere el uso de suturas no reabsorbibles 

respecto a las reabsorbibles para no condicionar la estabilidad de la 

reparación por la precoz desaparición de la sutura(36). 

 

12.1.7 Manejo postoperatorio 

 

A los animales tratados se les dejó actividad libre en sus jaulas. No 

realizamos inmovilización de las patas tratadas. Se ha demostrado 

en diversos estudios que la inmovilización no mejora los 

resultados(131), y que provoca una alteración de la histología(241) y 

biomecánica del menisco(88). En estudios de embriología en 

animales de experimentación se ha demostrado que la ausencia de 

estimulación mecánica provoca una degeneración del tejido 

meniscal(225). Djurasovic et al(88) en un estudio con monos han 

demostrado en los meniscos inmovilizados se produce un 

descenso, entre 2 y 5 veces respecto a los no inmovilizados, en la 

expresión de genes para los proteoglicanos. La reducción de la 

expresión de genes provoca un descenso del porcentaje de 

proteoglicanos y un aumento de la porción de agua en los meniscos 

de rodillas inmovilizadas durante 4 semanas. Además se ha 

demostrado que la carga estimula la proliferación celular y de tejido 

meniscal lo que favorecería la reparación(132). Guisasola et al en un 

experimento con conejos demostraron que los meniscos suturados 

e inmovilizados presentaban una menor capacidad de soportar 

cargas respecto a los meniscos suturados y no inmovilizados. De 

este modo los meniscos de los sujetos inmovilizados soportaban 
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como media de carga máxima hasta la ruptura 38N, y los no 

inmovilizados 78N(131). Ochi et al(241) en un estudio con conejos 

demuestra la presencia de cambios degenerativos en el menisco 

tras largas inmovilizaciones. De este modo los conejos que 

mantenía inmovilizados durante 6 semanas presentaban en el tejido 

meniscal unos cambios degenerativos que se recuperaban 

parcialmente tras 4 semanas de actividad, sin embargo aquellas 

rodillas que se mantenían inmovilizadas 8 semanas no presentaban 

cambios regenerativos en el tejido meniscal pasadas 4 semanas de 

actividad. 

Los animales fueron sacrificados en todos los grupos a las 

doce semanas postsutura meniscal. Autores como Moon, Veth 

,Kawai y Gwendolyn(132;175;230;340) han descrito que el proceso de 

remodelación de tejido cicatricial fibroso hacia matriz 

fibrocartilaginosa se establece entre las semanas 8 y 13, aunque 

otros autores(26) han postulado que este es un proceso que se 

prolonga durante meses.  

La bibliografía, en su mayoría, hace referencia a la evaluación 

de los resultados de media entre las 10 y 12 

semanas(25;70;112;155;161;168;175;243;251;299) postratamiento de la lesión. 

Algunos autores prolongan el seguimiento hasta las 24 

semanas(70;368;372). Cisa et al(64) en un estudio experimental sobre la 

reparación meniscal en zona avascular del conejo potenciada con 

tejido sinovial, evalúan sus resultados a las 8,12,24 y 48 semanas. 

Describen las mismas tasas de consolidación a las 8, 12,14 y 48 

semanas.  

Consideramos que a las doce semanas sería posible valorar 

si el proceso de reparación meniscal se ha iniciado correctamente, 

ya que si no se ha producido en este momento, es poco probable 
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que éste se produzca. Y por el contrario si a las 12 semanas se 

evidencia la presencia del proceso de reparación será un indicativo 

de que éste puede ser efectivo. 

 

12.1.8 Células madre 

 

El campo de la investigación con células madre abarca un grupo 

muy grande de estirpes celulares distintas. Aunque la investigación 

con células madre de origen embrionario o fetal es prometedora por 

la impresionante capacidad de diferenciación de éstas, se ve 

condicionada por dificultades técnicas en su obtención y dificultades 

éticas en su uso. El uso de células madre adultas no lleva asociado 

estos dilemas éticos y su obtención es fácil, ya que se encuentran 

presentes en casi todos los tejidos(57;193). En particular las CMM son 

fáciles de extraer tanto de la médula ósea como de la grasa, siendo 

esta última opción la ideal ya que, en general, la obtención de 

cantidad suficiente de células es más sencilla, éstas tienen buena 

viabilidad y la grasa es muy accesible(308;375).  

Las CMM obtenidas de grasa han demostrado ser al menos 

tan versátiles y útiles como las obtenidas de médula ósea(308) y se 

han utilizado ampliamente en terapéutica de regeneración 

tisular(119;177). Lo que es más importante, algunos estudios se han 

realizado en humanos, de manera que las posibilidades de trasladar 

a la práctica clínica cualquier hallazgo experimental están muy 

facilitadas por la existencia de antecedentes y protocolos para uso 

clínico. Por ejemplo, García Olmo et al(110) han demostrado la 

utilidad de las CMM de origen adiposo en la curación de fístulas en 

la enfermedad de Crohn. Las CMM se ha usado también con éxito 

en humanos en la reparación de hueso(194) y tejido cardiaco(49;286). 
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Se ha demostrado a nivel experimental la validez de las células 

madre en la estimulación del tejido meniscal. Izuta et al(163).en un 

estudio ex vivo en medios de cultivo, utilizan como modelo tejido 

meniscal de rata al cual realizan un defecto circular en zona blanca-

blanca del cuerno anterior, e inoculan células madre adultas de la 

médula ósea. Demuestran que se produce mayor proliferación 

celular y producción de matriz extracelular, y por tanto reparación, 

en los casos tratados con células madre, que en los no tratados o 

tratados solo con citoquinas. Murphy et al(233) usando un modelo de 

artrosis en cabras, a las cuales se le inoculan mediante inyección 

células madre derivadas de la médula ósea más ácido hialurónico 

en rodillas con meniscectomía medial completa y lesión total del 

ligamento cruzado anterior, demuestra que se produce 

regeneración de un tejido similar al menisco con una alta 

concentración de proteoglicanos y matriz extracelular rica en 

colágeno tipo I y tipo II. Este tejido no se presenta en ninguno de los 

casos control. 

Las CMM fueron obtenidas de animales distintos a los usados 

en el estudio para minimizar la agresión quirúrgica sobre éstos. Esto 

no ocasionó problemas de respuesta inmune ya que los animales 

usados tienen un pool genético muy similar y que las CMM son muy 

poco inmunogénicas al expresar pocos marcadores de 

superficie(57). Recientemente, además se ha descrito el efecto 

inmunomodulador de las células madre mesenquimales, tanto de 

las procedentes de médula ósea como de las procedentes de tejido 

adiposo. In vitro, las células madre adultas derivadas de tejido 

adiposo no provocan respuesta de linfocitos alogénicos e inhiben la 

proliferación de linfocitos inducida por mitógenos o por células 

mononucleares alogénicas de sangre periférica(191;259;267). Se cree 
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que las células madre mesenquimales son capaces de secretar 

factores inmunomoduladores que les permitirían evitar el 

reconocimiento por parte del sistema inmune y por tanto evitarían el 

rechazo(2;189;252;277;313). 

En contraste con las células madre embrionarias, que pueden 

ser identificadas y obtenidas de una forma reproducible en el 

blastocito, las células madre adultas no pueden ser aisladas de una 

forma reproducible en base a sus características morfológicas o 

marcadores de superficie, debido a que no presentan unos 

marcadores únicos(277). Los marcadores celulares de superficie sólo 

son específicos en un contexto particular o se entrecruzan 

diferentes tipos de células madre adultas. Por tanto, la obtención de 

células madre adultas viene derivada de un proceso protocolizado, 

el cultivo por adherencia o el crecimiento en suspensión, y 

posteriormente la demostración de que estas células aisladas 

presentan capacidad de autorrenovación y de diferenciarse en 

cultivo en al menos un tipo celular adulto(75). Como hemos descrito 

previamente, en nuestro estudio realizamos un protocolo de cultivo 

por adherencia, y observamos bajo microscopio la presencia, en 

algunas de las células, de características de tejidos maduros 

mesenquimales. 

Las CMM obtenidas fueron conservadas mediante 

congelación hasta su posterior utilización. Cuando no se utilizan 

medios de conservación se considera que las células madre adultas 

se pueden mantener de forma segura durante pocos meses en 

cultivo. Si se procede a la congelación en nitrógeno líquido se cree 

que se podrían mantener varias décadas, o incluso indefinidamente 

(2). 
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Generalmente en los diversos estudios las células madre son 

transportadas al hueso o cartílago usando plataformas 

tridimensionales que se fijan a la zona de la lesión. Existe discusión 

asociada con la selección del material de la plataforma, incluyendo 

su capacidad de mantener la viabilidad y capacidad de 

diferenciación de las células madre, así como sus propiedades de 

degradación y fijación.  

Se pueden usar plataformas biológicas o sintéticas. Las 

biológicas se han obtenido de diversos tejidos como son el 

periostal, pericondral, mucosa intestinal y el propio tejido 

meniscal(69). La desventaja con estos materiales es que no se 

pueden alterar sus condiciones primarias de estructura y geometría. 

El uso de componentes biológicos aislados, como moléculas de 

colágeno, proteoglicanos o moléculas de elastina, permite adaptar 

las condiciones geométricas y estructurales a las necesarias en 

cada caso. Sin embargo presentan la desventaja de que no se les 

puede aportar la resistencia mecánica necesaria.  

Otra opción es el uso de plataformas sintéticas obtenidas 

mediante la síntesis de polímeros. La mayoría de los polímeros 

producidos actualmente son derivados de la familia de los 

poliésteres, y se degradan por hidrólisis progresiva. Se han 

producido de ácido poliglicólico, ácido poliláctico, poliuretano y 

combinaciones de éstos y otros copolímeros. Las ventajas de los 

compuestos sintéticos es que las condiciones geométricas, la 

porosidad, el ritmo de degradación y las capacidades mecánicas se 

pueden adaptar a los requerimientos individuales. Todas ellas sólo 

han sido probadas hasta ahora con modelos animales, siendo el 

poliuretano el que presenta resultados más positivos(330). Los 

problemas derivados del uso de materiales sintéticos son la 
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fragmentación de materiales no reabsorbibles, las reacciones de 

célula gigante, la irritación sinovial y el reblandecimiento del 

cartílago(223). 

De las plataformas naturales la más usada y más estudiada 

es el colágeno. Existe una plataforma comercial aprobada para su 

uso en Europa, la Collagen Meniscus Implant (CMI;ReGen 

Biologics,Redwood City,CA) que se compone de fibras de colágeno 

tipo I derivadas del tendón de Aquiles bovino y proteoglicanos. 

Stone y Rodckey desarrollaron estudios clínicos usando plataformas 

de fibras de colágeno entrecruzadas por glutaraldehido para el 

tratamiento de lesiones meniscales no susceptibles de ser 

suturadas. Obtuvieron buenos resultados clínicos al año de 

seguimiento (90% de los pacientes afirmaban encontrarse bien 

clínicamente), y en segunda artroscopia se revelaba regeneración 

de nuevo tejido con una transición homogénea con el menisco 

primitivo(274;307). 

También se ha estudiado la viabilidad de células madre si son 

inoculadas mediante inyección, asociadas a geles que permitan la 

adhesión a la lesión y mantengan la acción de las células(86). 

Murphy et al(233) usaron el ácido hialurónico como transportador . El 

ácido hialurónico contribuye al proceso de granulación tanto en 

tejido fetal como adulto en los procesos de cicatrización. Estimula la 

migración y mitosis de células mesenquimales y epiteliales. Por 

tanto puede acelerar y amplificar el proceso de reclutamiento y 

proliferación de células madre. 

En nuestro caso realizamos el aporte directo de las células 

madre a la zona de sutura. Una vez cultivadas, fueron suspendidas 

en una solución de Matrigel® en fase sol que al calentarse a 37º se 

gelifica, estado en el que su consistencia y adhesividad le hacen 
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ideal para administrarlo localmente en la zona de la lesión(2). El 

Matrigel® ha demostrado su efectividad respecto a otros geles 

transportadores para el tratamiento de lesiones condrales(86). 

Aunque el propio Matrigel® tiene pequeñas cantidades de factores 

de crecimiento, la sustancia se usó en dosis idénticas en las 

lesiones del grupo control. Al analizar el grupo control encontramos 

una tasa de consolidación prácticamente nula en comparación con 

el grupo tratado. Sólo uno de los casos de todos los grupos 

controles presentó una consolidación parcial. Esto nos permite 

afirmar que el aporte de matrigel no ha presentado efectos 

beneficiosos para la reparación en una sutura meniscal en zona 

avascular del conejo en nuestro experimento.  

Es esencial conocer el origen celular del tejido reparado, ya 

que en éste pueden participar las células aportadas así como las 

células nativas. Para el reconocimiento de los tipos celulares 

derivados de las células madre aportadas otro autores han utilizado 

métodos de evaluación de marcadores celulares de antígenos de 

superficie en la zona de la reparación(3) o el marcaje con trazadores 

fluorescentes de las células madre primitivas(27;163).  

 El uso de la inmunohistoquímica para identificar los antigenos 

de superficie es un método poco fiable, ya que como hemos 

comentado, todavía no están bien descritos cuáles son los 

marcadores específicos de las células madre adultas 

mesenquimales, y además es difícil reconocer células que se van a 

diferenciar en diversos tipos celulares en función de los factores 

microambientales a los que se vean expuestas(3). 

El uso de trazadores fluorescentes como indicadores de la 

presencia de líneas celulares derivadas de las células aportadas, ya 

ha sido usado en otro estudio experimental de reparación meniscal 
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ex vivo en ratas con resultados satisfactorios. Izuta et al(163) utilizó 

la transfección del gen de la proteína verde fluorescente para 

marcar células madre adultas mesenquimales derivadas de la 

médula ósea. Refirió que las células son detectables hasta las 12 

semanas de su inoculación, y a partir de esta fecha disminuye la 

presencia de células marcadas. 

En nuestro caso la evaluación de la influencia en la reparación 

meniscal se basó en demostrar la presencia de estirpes celulares 

derivadas de las que nosotros habíamos aportado(6). Para ello 

realizamos un premarcaje con BrdU, que se incluye en la 

información genética (ADN), y por tanto se mantiene presente a lo 

largo de la división celular. Posteriormente usamos un trazador 

fluorescente, el anticuerpo primario monoclonal anti-BrdU (Dako, 

Glostrup, Denmark)(91;129;370). De este modo es posible distinguir las 

células incluidas en la zona de reparación que derivan de las 

células injertadas. 

 

12.1.9 Plasma rico en plaquetas 

  

Se ha cuantificado y descrito el momento de acción de parte de los 

diversos factores presentes a nivel intraarticular tras una lesión 

meniscal. La descripción completa, en cantidad y forma, de la 

función de cada uno de estos factores no se encuentra en la 

literatura, pero sí es conocida su acción como estimulantes de la 

proliferación y diferenciación de las células meniscales y matriz 

extracelular(40;50;242;245;300;322). 

 Una importante razón para mejorar los métodos para aislar el 

PRP es el uso potencial de los factores de crecimiento autógenos 

de las plaquetas. Sin embargo no existe consenso en lo que 
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podríamos denominar “concentración óptima del concentrado 

plaquetario” a pesar de que existen estudios comparativos entre los 

distintos sistemas de producción de PRP. En varios interesantes 

artículos Weibrich evaluó la capacidad de concentrar plaquetas y 

factores de crecimiento con diversos sistemas de producción de 

PRP. Se evaluaron la plasmaféresis de banco de sangre (Blood 

Bank), Curasan Kit, Smart PreP, Friadent, PCCS y PRGF(347-349;351) 

Los análisis sugieren que mientras para el PRP-Blood Bank 

(BB), existe una mayor concentración de plaquetas, para el sistema 

Curasan existe un mayor recuento de leucocitos. El alto recuento de 

leucocitos y de PDGF en este sistema fue inesperado, y se 

sospecha otra fuente productora de PDGF, posiblemente 

proveniente de los leucocitos. Por otro lado se observa una relación 

directa entre el concentrado de plaquetas y el recuento de TGF-β, 

puesto que altas concentraciones de plaquetas producen altos 

niveles de TGF- β mientras que concentraciones más bajas de 

plaquetas producen niveles más bajos de TGF-β. Sin embargo 

respecto al PDGF algunos provienen de plaquetas y otros deben 

provenir de leucocitos. La concentración de IGF-I fue similar en 

ambos procedimientos(351). 

El sistema Friadent concentra mayor número de plaquetas y 

factores de crecimiento que el Smart, sin embargo el autor 

considera el Smart PReP mejor sistema que el Friadent basándose 

en su facilidad de manejo y tiempo de preparación(349). 

El sistema PCCS (3i) concentra mayor número de plaquetas 

que el sistema Curasan. Esto se relaciona con una mayor 

concentración de TGF- β (p<0.001) e IGF-I aunque este último de 

forma menos significativa (p<0.02). Por otro lado la mayor 
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concentración de leucocitos obtenida con el sistema Curasan se 

relacionó con mayores niveles de PDGF-AB (p<0.001) (348). 

Un artículo publicado en 2005 por Weibrich sugiere que el 

sistema PRGF concentra una menor cantidad tanto de PDGF-AB 

como de TGF-β en comparación con el sistema PCCS (3i). Los 

resultados estadísticos fueron altamente significativos (p <0.001 

para el TGF- β 1 y p < 0.01 para el PDGF-AB)(347). 

Existe una amplia variabilidad en las concentraciones 

obtenidas de factores de crecimiento, en función del sistema elegido 

según los estudios de Weibrich, aunque son necesarios estudios 

posteriores que determinen que estas variaciones en las 

concentraciones de factores de crecimiento tengan clínicamente un 

efecto biológico diferente. 

Teóricamente los niveles de factores de crecimiento en el 

PRP, se supone que dependen del número de plaquetas 

concentradas(373). Sin embargo los datos obtenidos en un estudio 

de Weibrich(350) no demuestran una capacidad predictiva entre 

concentración de plaquetas y concentración de factores de 

crecimiento. Esto probablemente se deba a una alta variación de las 

células en la producción o almacenamiento de citoquinas y es 

probable que el número de factores de crecimiento de cada 

paciente esté influenciado por factores biológicos desconocidos, lo 

que significa que diferentes individuos necesitarán diferentes 

concentraciones de plaquetas para conseguir un efecto biológico 

parecido. Sin embargo no se encontraron diferencias en los niveles 

de factores de crecimiento en función del sexo y la edad(350). 

No está descrita la influencia de la presencia de leucocitos en 

el concentrado plaquetario. Como hemos comentado está 

demostrado un aumento de factores de crecimiento (PDGF-AB) 
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asociados a los leucocitos(348), pero no se conoce si la presencia de 

los leucocitos, y los factores que estos aportan tendrían un efecto 

beneficioso o perjudicial sobre la función de reparación de tejidos 

blandos. 

Existen diferentes protocolos para la obtención del 

concentrado plaquetario, de acuerdo a cada sistema e incluso a 

cada autor. Así, algunos presentan dos centrifugados, otros 

solamente uno, y una amplia variación en cuanto a los tiempos de 

centrifugado. 

 La concentración plaquetaria óptima del PRP todavía no se ha 

sido descrita, sin embargo Weibrich(346) llega a sugerir que mientras 

concentraciones por debajo de 1,000,000/µl presentan un efecto 

subóptimo, concentraciones superiores a esa concentración podrían 

tener paradójicamente efectos inhibitorios. Otros autores consideran 

que más que la concentración de factores de crecimiento en el 

PRP, lo importante es la concentración de receptores en las células 

diana(209) . 

En cualquier caso, debería esclarecerse el efecto biológico de 

las diferentes concentraciones de los factores de crecimiento 

evaluados y la cantidad de PRP necesario para conseguir los 

efectos deseados. 

Nosotros para la obtención del plasma rico en plaquetas nos 

basamos en un método descrito en la literatura(160;208;320;329), y 

utilizamos el sistema comercial de separación de plaquetas por 

centrifugado GPS (Biomet,Warsaw, Indiana,USA), sistema que ha 

sido validado respecto a otros sistemas comerciales(200). Se ha 

comparado respecto a otros cuatro sistemas de producción de 

plasma rico en plaquetas que son el PRGF de BTI, AGF de MBA y 

PCCS de 3-I, y se concluye que los cuatro sistemas presentan los 
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mismos resultados en cuanto eficiencia para la obtención de un 

plasma rico en plaquetas, y que se diferencian por temas como la 

sencillez de su uso o el coste de los mismos. Los sistemas 

comerciales como el nuestro (GPS de Biomet) han sido validados 

para el humano, por tanto la primer parte de nuestro estudio se ha 

basado en la validación del método de concentración de plaquetas 

para un modelo animal como el conejo. Para ello utilizamos seis 

conejos excluidos del estudio y tras realizarles recuentos 

sanguíneos obtuvimos un PRP que presentaba una concentración 

media de plaquetas de 2.426.000/mm3 con un intervalo 1.792.000 a 

2.854.000/ mm3. Con esto objetivamos que se obtiene una 

concentración unas 6 veces superior del PRP respecto a la sangre 

periférica en el conejo. Valores de concentración equiparables a los 

obtenidos con el humano en estudios clínicos(160;208) y en estudios 

experimentales(78). Woodell-May et al(360) utiliza nuestro mismo 

sistema comercial para un estudio para validar un sistema de 

contaje de células hemáticas, usando sangre humana, obtiene un 

aumento de concentración de 8 veces superior del PRP respecto de 

la sangre periférica. Pierrzak et al(258) utilizaron este mismo sistema 

comercial en un estudio experimental de cicatrización de lesiones 

cutáneas con cerdos, y obtuvieron unos valores de concentración 

del PRP similares a lo descrito y a nuestro estudio. Todo esto nos 

permite afirmar que el uso del sistema comercial GPS de Biomet 

para la obtención de PRP en el conejo es un método válido. 

 

12.2 Resultados 

 

12.2.1 Células madre 
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Respecto a reparación completa no hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de los grupos tratados 

respecto del grupo control. Al evaluar las reparación parciales no 

hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas al 

evaluar las lesiones crónica larga (p=0,07) y crónica corta (p=0,5). 

Si hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

el grupo de lesiones aguda larga (p=0,014) y lesiones aguda corta 

(p=0,014). 

Para aumentar la potencia estadística de nuestro estudio 

realizamos un análisis multivariante. Los casos tratados y los 

controles estaban pareados en el mismo animal, por tanto para 

realizar el análisis estadístico agrupamos a cada conejo en un 

grupo o cluster. 

 

12.2.1.1 Tamaño lesión 

 

En un primer subgrupo evaluamos la influencia del tamaño de la 

lesión meniscal en el éxito de la sutura. Realizamos dos tipos de 

lesiones: una pequeña localizada en la unión del cuerno anterior 

con el cuerpo, y otra lesión larga que incluye el cuerno anterior, 

cuerpo y cuerno posterior. Este tipo de lesión larga de 10 mm 

presenta, según lo descrito en la literatura(81;305), unas condiciones 

más desfavorables a la reparación. A mayor longitud de la lesión 

mayor inestabilidad y menor índice de reparación(142;354). 

Obtenemos un porcentaje de consolidación en las lesiones 

largas (50%) superior a las lesiones cortas (37,5%). Al evaluar el 

efecto que el tamaño de la lesión ejerce sobre la reparación de 

lesiones meniscales tratadas con células madre, .en nuestro estudio 

no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en 
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reparaciones entre el tratamiento de lesiones largas respecto a 

cortas (p=0,3).  

En nuestro estudio no hemos demostrado una mayor tendencia 

al éxito parcial (total o parcialmente reparado) por parte de las 

lesiones cortas respecto a las largas (odds ratio=0,89) (0,28-2,79) 

(no estadísticamente significativo). Por el contrario hemos 

evidenciado una tendencia a una mayor tasa de reparación en las 

lesiones largas, en contra de lo descrito en la literatura. Esto puede 

ser debido a que la lesión corta se realiza a priori en el lugar más 

desfavorable para la reparación como es el cuerno anterior(152), y 

sin embargo la lesión larga incluye también el cuerpo y el cuerno 

posterior. De este modo el índice de consolidaciones completas es 

similar en ambos grupos, y sin embargo se evidencia una mayor 

tasa de reparaciones parciales debido a que la reparación en zona 

del cuerpo y del cuerno posterior en más favorable. 

 

12.2.1.2 Tiempo evolución lesión 

 

En un segundo grupo evaluamos la influencia del tiempo de 

evolución de la lesión. Realizamos la reparación de la lesión de 

forma aguda y crónica, en el mismo tiempo de la lesión y tres 

semanas de evolución. De forma general observamos un mayor 

porcentaje de reparación (completas y parciales) de las lesiones 

agudas (50%) sobre las crónicas (38%) .  

Al realizar un análisis multivariante de los resultado mediante 

un test de regresión con cluster no se evidencia una influencia del 

tamaño de la lesión sobre la capacidad de éxito parcial (total o 

parcialmente reparado) (odds ratio 1,14) (0,35-3,66) (p= 0,2). 

Obtenemos similares porcentajes de reparación total, 21% en las 
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agudas contra 19% en las crónicas, pero con una mayor 

predisposición de las lesiones agudas  

Esta tendencia favorable a la reparación de las lesiones 

agudas respecto a las crónicas está acorde con una tendencia 

descrita en la literatura. Venkatachalam et al(334) en una revisión de 

62 pacientes humanos tratados con sutura meniscal describe un 

91% de buenos resultados en aquellos pacientes tratados dentro de 

los tres primeros meses postlesión, en comparación con un 58% de 

buenos resultados en aquellos pacientes con lesiones más 

evolucionadas. Ésto, algunos autores, lo han relacionado con que 

se ha demostrado una disminución de la celularidad a las 36 

semanas, con lo que la reparación sería más probable si se realiza 

la sutura dentro de ese periodo que más adelante(222;238). Nosotros 

establecemos las diferencias entre agudas y crónicas en 3 

semanas, por eso posiblemente perdemos potencia en nuestros 

resultados.  

Sin embargo, en contra con la tendencia observada en lo 

publicado y a lo observado en nuestro estudio, actualmente no 

existe en la literatura estudios, experimentales o clínicos, que 

demuestren diferencias estadísticamente significativas entre el 

tratamiento de lesiones meniscales agudas y crónicas(134;214). 

 

12.2.1.3 Globales 

 

Los resultados más desfavorables, tanto respecto reparaciones 

completas y parciales, se han obtenido en las lesiones pequeñas 

tratadas de forma crónica. De forma general se han obtenido 

resultados favorables similares en el resto de los grupos. Los 

resultados más favorables respecto a las reparaciones totales se 
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han producido con las lesiones agudas cortas y crónicas largas, y 

respecto a las reparación parciales han sido en las lesiones agudas 

largas. 

Al realizar un análisis multivariante de los resultados mediante 

un test de regresión con cluster se evidencia una influencia del uso 

de las células madre sobre la capacidad de éxito parcial (total o 

parcialmente reparado) (odds ratio 32) (3.69-277.16) (p=0,002). Se 

deduce que se tienen 32 veces más de probabilidad de curar una 

lesión tratada con células madre respecto de las no tratadas (figura 

12.1).  

 

 

 

 

Los resultados obtenidos con porcentajes de curación 

completa (20%) y parcial (25%), o algún grado de reparación (45%) 

son comparables favorablemente a los obtenidos por otros autores, 

en estudios experimentales con animales, de reparaciones con 

sutura en zona avascular (figura 12.2) (figura 12.3). 

 

 

 

Fig 12.1: análisis regresión multivariante con cluster de cada conejo. Lesión 1: 
tamaño; Lesión 2: tiempo evolución; Tratado: aporte de CMM  
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Fig 12.2: estudios sobre potenciadores reparación lesiones meniscales zona avascular 

 
 

Potenciadores reparación lesiones meniscales 

 
• Aporte Factores Crecimiento 

o Raspado sinovial 
� Okuda (243) 
� Ritchie (271) 

o Coágulo fibrina 
� Port (262) 
� Ishimura (161) 
� Ritchie (271) 

o Ácido hialurónico 
� Sonoda (299) 

 
• Aporte vascularización 

o Tejido sinovial 
� Gershuni (112) 
� Jitsuiki (168) 
� Cisa (64) 

o Canales vasculares 
� Gershuni ((112) 
� Zhang (372) 
� Cook (70) 

 
• Aporte celular 

o Células madre origen médula ósea 
� Port (262) 
� Abde-Hamid (3) 

o Condrocitos 
� Weinand (353) 
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Okuda et al(243) observó el efecto del raspado sinovial 

perimeniscal sobre las suturas meniscales. Para ello utilizó 26 

conejos a los cuales realizó lesiones longitudinales en el cuerno 

anterior, y posteriormente realizó un raspado del tejido perimeniscal. 

No realizó sutura de la lesión. De los 9 meniscos que evaluó a las 8 

semanas todos presentaban una reparación parcial, de los 4 

meniscos que evaluó a las 16 semanas todos presentaban una 

reparación completa, que a nivel histológico describió como fibroso. 

En este estudio Okuda realizó un estudio mecánico de los meniscos 

reparados. En este estudio mecánico Okuda describió diferencias 

estadísticamente significativas entre la capacidad de resistencia de 

Ritchie 1998 Fibrina Cabra Total 16% 

Ritchie 1998 Raspado Cabra Parcial 62% 
Total 25% 

Okuda 1999 Raspado Conejo Parcial 100% 

Port 1996 Fibrina Cabra Parcial 50% 

Port 1996 CMM Cabra Parcial 12% 
Total 75% 

Sonoda 2000 Ac Hialurónico Conejos Parcial 25% 

Gershuni 1989 Sinovial Perro Parcial 13% 
Total 58% 

Gershuni 1989 Canales Perro Parcial 27% 
Total 63% 

Jitsuiki 1994 Sinovial Conejo Parcial 90% 

Cisa 1989 Sinovial Conejo Ausencia reparación 

Zhang 1995 Canales Cabra Parcial 20% 
Total 80% 

Cook 2007 Canales  Perro Parcial 71% 

Abde-Hamid 2005 CMM Perro Parcial 12% 
Total 75% 

Weinand 2006 Condrocitos Cerdos Parcial 78% 
Total 32% 

Díaz Heredia 2009 CMM Conejos Parcial 45% 
Total 25% 

 

Fig 12.3: resultados potenciadores sutura meniscal  
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los meniscos tratados respecto de los controles, pero no lo comparó 

con meniscos normales no tratados. 

Ritchie et al(271) en un estudio con cabras, a las cuales 

realizan una lesión longitudinal en el cuerpo meniscal, evaluó la 

eficacia del coágulo de fibrina y el raspado perimeniscal para 

potenciar suturas meniscales. En el grupo del coágulo de fibrina, en 

el cual se incluyen 6 meniscos, presentó una tasa de consolidación 

parcial del 0% y 16% de consolidación total. En el grupo del 

raspado perimeniscal , en el cual se incluyen 8 meniscos, presentó 

una tasa de consolidación completa del 25% y parcial del 62%. 

Ishimura et al(161) evaluó la influencia del coágulo de fibrina, y 

de este mismo coágulo potenciado con células madre adultas 

mesenquimales de la médula ósea provenientes de aspirado de 

médula ósea autólogo. Desarrollo un modelo experimental con 

meniscos a los cuales realizaba un defecto circular de 1,5 mm de 

diámetro, que rellenaba en 20 casos con un coágulo de fibrina, y en 

otros 20 casos con un coágulo de fibrina suplementado con 

aspirado de médula ósea autóloga. Refirió que todos los casos 

tratados en ambos modelos, a las 12 semanas postlesión habían 

rellenado los defectos creados, por el contrario de los controles en 

los cuales no se producía ningún caso de reparación. En el análisis 

histológico sólo hacía referencia a la presencia de un tejido de 

aspecto fibroso en el caso de los tratados con coágulo de fibrina, y 

de tejido de aspecto fibrocartilaginoso en los casos tratados con 

aspirado de médula ósea. 

Sonoda et al(299) en un estudio experimental con conejos 

estudio el efecto del ácido hialurónico sobre las suturas meniscales. 

Utilizó un modelo con 19 animales a los cuales tras lesionarles de 

forma longitudinal el cuerno anterior, les inyectaba intraarticular 
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ácido hialurónico. No refiere ninguna reparación completa, y una 

tasa del 25% de reparación parcial. 

Gershuni et al(112) utilizó perros para evaluar diversos 

métodos de potenciación de la sutura meniscal. Para ello les realizó 

una lesión longitudinal en el cuerno anterior y cuerpo del menisco. 

Realizó un grupo con 12 animales para evaluar la interposición de 

un colgajo vascularizado de tejido sinovial en la sutura meniscal. En 

este grupo presentó una tasa de consolidaciones completas del 

58%, y parciales del 33%. Realizó otro grupo con 11 animales para 

evaluar la creación de canales vasculares. Este grupo presentó una 

tasa de consolidación completa del 63% y parcial del 27%. 

Jitsuiki et al(168) realizó un estudio experimental con conejos 

en los que intentó potenciar el éxito de una sutura meniscal con 

tejido sinovial. Utilizó 17 conejos, a los cuales realizaba una lesión 

longitudinal en el cuerpo de menisco, obtenía un injerto de tejido 

sinovial autólogo libre y lo interponía en la zona de la lesión previa a 

la sutura. Obtuvo resultados malos con ausencia de reparaciones 

totales pero un alto índice de reparaciones parciales (90% se 

consideraban parcialmente consolidados). Cisa et al(64) también 

evaluó la sutura meniscal con interposición de tejido sinovial. En su 

caso Cisa utilizó 44 conejos, y le realizó una lesión longitudinal en el 

cuerpo del menisco. De los 33 conejos que evaluó a las 8,12 y 24 

semanas postlesión no encontró reparaciones completas, y sólo 

hace referencia a que la mayoría de los casos se encontraba cierto 

grado de reparación. 

Zhongnan et al(372) realizó un modelo experimental de 

creación de canales vasculares desde zona avascular hacia la zona 

periférica para potenciar la reparación meniscal. De los 20 meniscos 

de cabra en los cuales aplicó este modelo de reparación, presentó 
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una tasa de consolidación completa del 20% y parcial del 80%. 

Cook et al(70) se basó en este mismo modelo experimental para 

desarrollar unos conductos biodegradables que ponen en 

comunicación la zona avascular con el tejido periférico. Utilizó este 

sistema en 25 perros, y de forma global presentó un 71% de 

muestras con algún grado de reparación. De los casos evaluados a 

12 y 24 semanas postratamiento (10 casos) presentó una tasa de 

reparación parcial del 50% y completa del 40%. En las muestras 

con consolidación completa, a las 12 y 24 semanas postlesión, se 

realizó estudio biomecánico, y se presentó una resistencia a la 

tracción en el menisco normal (43,2N y 28,6N respectivamente) 

estadísticamente significativa mayor que en el menisco reparado 

con conductos biodegradables (22,3N y 16,N respectivamente), y 

que en el menisco reparado con perforaciones (0,6N y 2,1N 

respectivamente). 

Port et al(262) realizó un estudio en cabras suplementando la 

sutura con células madre adultas mesenquimales, provenientes de 

aspirado de médula ósea, y coágulo de fibrina. Realizó lesiones 

longitudinales en el cuerpo del menisco y, previo a la sutura, incluyó 

en la lesión en un grupo un coágulo de fibrina, y en otro grupo 

incluyó células madre mesenquimales. Obtuvo resultados similares 

a los obtenidos aquí obteniendo algún grado de curación en el 50% 

de los casos en ambos grupos. En este estudió también se realizó 

un estudio mecánico, y se describe una menor resistencia, 

estadísticamente significativa, de los meniscos reparados respecto 

a los controles no lesionados. Abdel-Hammid et al(3) realizó un 

estudio sobre perros de la influencia de aspirado de la médula ósea 

sobre las lesiones meniscales. Para ello producía una lesión 

longitudinal en zona roja-blanca en el cuerno anterior de 8 
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meniscos, y obtenía aspirado de médula ósea autólogo, que 

posteriormente centrifugaba en la mitad de los casos, No realizaba 

sutura meniscal, y tras producir la lesión meniscal inyectaba 

localmente el precipitado obtenido en la centrifugación o el aspirado 

de médula ósea. Refirió una tasa de reparaciones completas del 

75% y parciales del 12%, sin diferencias entre centrifugar o no el 

aspirado. No realizó examen inmunohistológico específico para 

localizar las células madre, se basó en la reacción positiva de 

algunas células del estroma meniscal reparado, a marcadores como 

CD31 y ASMA (alpha smooth-muscle actin), para teorizar que esas 

células podían provenir de las células madre aportadas con el 

aspirado medular. 

Weinand et al(352) evaluó la influencia de los implantes de 

condrocitos en suturas meniscales en cerdos. Para ello realizaron 

un estudio experimental sobre 17 cerdos a los cuales realizaban 

lesiones en asa de cubo (cuerno anterior y cuerpo) e implantaba 

plataformas de malla de vicryl sembradas con condrocitos 

alogénicos en un grupo y autólogos en otro . Describe unas tasas 

de consolidación completa del 12% y parcial del 88% en el grupo de 

las células alogénicas , y tasas de consolidación completa del 32% 

y parcial del 78% en el grupo de células autólogas, sin encontrar 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

En nuestro estudio de forma general analizado mediante un 

test de regresión multivariante modelo logística con cluster de cada 

conejo se evidencia un efecto favorable de las células madre 

mesenquimales derivadas de la grasa en el tratamiento de las 

lesiones meniscales en zona avascular del conejo, con resultados 

estadísticamente significativos (p=0,002). Evidenciamos una 

probabilidad de reparación parcial (odds ratio) 32 veces mayor en 
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las lesiones tratadas respecto a las no tratadas (intervalo confianza 

3,7-277,1). La probabilidad de éxito parcial (total o parcialmente 

reparado) es 1,14 veces mayor en las lesiones agudas que en las 

lesiones crónicas (intervalo confianza 0,36-3,66) (p=0,8). La 

probabilidad de éxito parcial (total o parcialmente reparado) es 0,89 

(11%) menor en las lesiones cortas que en las lesiones largas 

(intervalo confianza 0,29-2,79) (p=0,8) 

 

12.2.1.4 Lesiones parcialmente reparadas 

 

Ciertos autores consideran que las lesiones que son denominadas 

como parcialmente reparadas, son afuncionales y aportan pocos 

beneficios clínicos respecto a la meniscectomía parcial, y no 

permite mantener las cualidades biomecánicas de un tejido 

meniscal normal, por tanto las reparaciones parciales y las ausencia 

de reparación llevan a resultados insatisfactorios a corto o largo 

plazo(155;236;274;307). Sin embargo la evaluación de los resultados de 

la sutura meniscal en humanos respecto a la consolidación 

anatómica, observada mediante segunda artroscopia, se evidencia 

que un alto porcentaje de los pacientes a los que se documentan 

consolidaciones parciales refieren unos resultados clínicos de 

buenos o muy buenos. Rubman et a (278) en un estudio de 198 

suturas de lesiones en zona avascular evaluadas clínicamente y 

con segundas artroscopias, con un seguimiento medio de 42 

meses, describen 38% de reparaciones parciales pero con un 80% 

de buenos resultados clínicos. Morgan et al(232) evalúan mediante 

segunda artroscopia 74 suturas meniscales, diversas localizaciones, 

refieren 19% de reparaciones parciales con un 84% de pacientes 

asintomáticos. Pujol et al(268) en un estudio de evaluación de 
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suturas meniscales en humanos, evaluadas por tomografía axial 

computarizada, refiere índices de satisfacción clínica buena del 90% 

de los pacientes, de los cuales el 20% presentaban consolidaciones 

parciales, con un seguimiento máximo de una año. 

Lo que no se ha evidenciado en estudios a largo plazo, es que 

sintomatología referirán estos pacientes que presentan malos 

resultados anatómicos y que a corto plazo están asintomáticos. 

 

12.2. 1.5 Inmunohistoquímica e histología 

  

La presencia de células en el menisco curado con marcación 

nuclear positiva para BrdU es un indicador fiable de que las CMM 

proliferaron localmente y se diferenciaron a tipos celulares 

compatibles con el tejido receptor y que se imbricaron exitosamente 

en éste. Estas células presentan unas características histológicas 

idénticas a las presentes en las zonas de menisco no lesionadas, y 

por tanto deben ser consideradas como fibrocondrocitos.  

No se encuentra un número significativo de neutrófilos, 

linfocitos u otros tipos celulares que nos hicieran sospechar la 

presencia de una reacción inmune, por tanto, en nuestro 

experimento no hemos evidenciado rechazo por parte del 

organismo al uso de CMM alogénicas. 

 

12.2.1.6 Hipótesis justificatoria 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren con fuerza que la 

adición de las CMM favorece la reparación meniscal. 

El mecanismo de acción por el que las CMM favorecen la 

curación del menisco no puede desprenderse directamente de este 
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estudio, pero, en base a lo observado en otros estudios, puede 

aventurarse un mecanismo de acción doble. Podemos incluir la 

acción de las CMM dentro de la fase reactiva de la fisiopatología de 

la lesión meniscal, dentro de las teorías descritas para la reparación 

meniscal. De este modo: por una parte las CMM implantadas en un 

entorno de lesión celular proliferan y se diferencian a los tipos 

celulares locales, en este caso fibrocondrocitos, en el contexto del 

proceso de cicatrización local participando de forma directa en la 

reparación de la lesión, potenciando la capacidad intrínseca de 

reparación del entorno local. Por otra parte, las CMM secretan 

distintos factores de crecimiento que tiene acción paracrina, 

estimulando la posible migración y la proliferación celular de los 

fibrocondrocitos autólogos y otras células mesenquimales, lo cual 

actuaría iniciando y acelerando el proceso de cicatrización normal. 

En nuestro experimento, aún habiendo evidenciado una 

influencia beneficiosa de las CMM sobre la reparación meniscal, 

hemos obtenido un alto porcentaje de reparaciones parciales. Esto 

puede ser debido a factores intrínsecos del tejido meniscal o 

producido por factores condicionados al modelo experimental. Se 

ha demostrado que el cuerno anterior del menisco es la zona donde 

la capacidad de reparación es menor. Referidos al modelo 

experimental nos planteamos si la lesión y la sutura utilizada aporta 

la estabilidad y capacidad de resistencia necesaria a la zona de 

reparación, o si el Matrigel es el soporte adecuado que facilite el 

transporte y la adhesión uniforme de las CMM al tejido lesionado. 

Es posible que el aporte aislado de CMM no sea el único factor 

determinante para estimular la reparación del tejido meniscal. Es 

posible que la acción de estas CMM deba ser potenciada y 

amplificada por la influencia de diversos factores de crecimiento, 
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aunque actualmente tenemos escaso conocimiento sobre cuales de 

los descritos en la bibliografía son los relevantes, y en que cantidad 

y en que momento de acción deben estar presentes. 

En este experimento hay un porcentaje de lesiones sobre las 

que las CMM no parecen tener ningún efecto . Esto puede atribuirse 

tanto a una falta de adhesión local precoz de las CMM, que quedan 

suspendidas en el líquido articular siendo inefectivas, como a la 

posible resistencia del tejido meniscal a la actuación de las CMM. 

 

12.2.2 Plasma rico en plaquetas 

 

Los factores de crecimiento son parte y factor influyente de los 

procesos de reparación tisular en el organismo vivo(40). Desde esta 

perspectiva se les ha considerado como instrumentos adecuados 

para potenciar aquellos procesos de curación cuyo resultado no es 

siempre satisfactorio. 

El plasma rico en plaquetas (PRP) es una suspensión 

concentrada de la sangre centrifugada que contiene elevadas 

concentraciones de plaquetas(121). Se han descrito a las plaquetas 

como una de las principales fuentes de factores de crecimiento en 

el organismo(40). El PRP se ha demostrado como un método válido 

de aporte de factores de crecimiento a un tejido en reparación. 

(208;279) 

 In vitro el PRP ha sido capaz de estimular la actividad 

mitogénica de células de origen mesenquimal(128). En estudios in 

vivo, Aghaloo et al(5) injertaron defectos de 8 mm en la calota de 

conejos con hueso autólogo, con PRP sólo, o con PRP más hueso 

autólogo, y utilizaron un grupo control sin tratamiento. Los defectos 

fueron evaluados mediante estudios histológicos y radiológicos a los 
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1,2 y 4 meses. Demostraron un aumento significativo en el área de 

regenerada y en la densidad ósea de los casos tratados con hueso 

autólogo más PRP. Kim et al(176)insertaron implantes de titanio en 

crestas iliacas de perro, a los cuales provocaban de forma 

quirúrgica defectos óseos. Rellenaban los defectos óseos mediante 

un tipo de cemento dental en un grupo, y mediante cemento dental 

más PRP en otro. Demostraron que los defectos tratados con PRP 

se rellenaban más y con mayor densidad ósea. 

Estudios con humanos han demostrado su utilidad y facilidad 

de uso. Hiramatsu et al(149) en un estudio en cirugías cardiacas 

infantiles, refieren una menor pérdida sanguínea en aquellos 

pacientes a los cuales se les infundía localmente PRP. Ha sido 

usado en campos como la odontología y cirugía maxilofacial para 

favorecer la adhesión de los implantes(320). Anitua (14) estudió 20 

pacientes sometidos a implantes dentales. A diez de ellos se les 

aplicó en el defecto óseo hueso autólogo, y a los otros diez se les 

aplicó hueso autólogo más PRP. Anitua refiere que aquellos 

pacientes tratados con PRP presentaban mejor epitelización y 

mayor densidad de tejido óseo maduro. Man et al(207) usaron el 

PRP y la fracción de plasma pobre en plaquetas (PPP) en 20 

pacientes intervenidos de cirugía plástica, y concluyeron que el PRP 

y el PPP era beneficioso en la cicatrización de las heridas, 

reparación de tejidos, y era un buen agente hemostático. En otro 

estudio con úlceras cutáneas Anitua et al refieren diferencias 

significativas en la superficie de piel regenerada respecto a los 

pacientes tratados con PRP respecto al grupo control(17).  

Se ha planteando el uso de estos mismos factores para la 

reparación de partes blandas y tejido óseo en el campo de la cirugía 

ortopédica también con resultados óptimos(206). Sánchez et al(283) 
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describen en un estudio clínico el uso de PRP en la reparación de 

roturas traumáticas del tendón de Aquiles. Los seis pacientes 

tratados mediante este protocolo presentaron una recuperación 

funcional más precoz respecto a un grupo de pacientes tratados de 

forma convencional (sólo sutura). Se ha hecho referencia al uso de 

PRP como estimuladores en la reparación de estructuras 

intraarticulares como el cartílago y el ligamento cruzado 

anterior(61;281;284) ,y se han descrito varios artículos demostrando la 

influencia positiva de los factores de crecimiento en cultivos ex vivo 

de condrocitos(9;61;130), pero no hemos tenido conocimiento de 

ninguna referencia en la bibliografía sobre algún estudio 

experimental o clínico que valore la utilidad del PRP en el 

tratamiento de lesiones en tejidos avasculares como pueden ser el 

cartílago o el menisco. 

Aunque como ya hemos comentado la utilización del PRP ha 

demostrado su validez, tanto experimental como clínica, como 

potenciador de la reparación tisular en diversos campos de la 

medicina, nuestros resultados no han seguido esta línea. En ningún 

caso hemos obtenido ningún tipo de reparación ya sea total o 

parcial.  

Otros autores han utilizado diversos factores aportados de 

forma aislada con el objetivo de estimular la reparación meniscal. 

Varios autores han utilizado, con éxito inicial en estudios 

experimentales con animales, distintos factores de crecimiento 

como el HGF(41), el PDGF(41;198) y el FGF(322) así como inhibidores 

de la Interleukina-1 y el TNF(217). No ha sido evaluada la acción del 

aporte de todos estos factores juntos en un mismo momento de 

acción. 
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Diversos estudios coinciden en que la administración en forma 

líquida de los factores de crecimiento, especialmente cuando se 

trabaja en un lecho quirúrgico abierto, favorece que los factores de 

crecimiento se diluyan en el tejido y sean atacados por proteasas 

que los inactiven(43;196). Con un vehículo apropiado, el factor de 

crecimiento mantendría una concentración ideal en el tejido para 

que se produzca una estimulación celular de duración adecuada y 

en momento adecuado. En nuestro caso procedimos al aporte 

directo del concentrado de plaquetas en su forma gel. Esto provoca 

que se pierda el control sobre cuanta cantidad se localiza en la zona 

a reparar y cuando ejerce su efecto. 

En nuestro método experimental obtenemos el concentrado 

de plaquetas mediante una técnica de centrifugado. Esta fracción 

sanguínea, que aportamos a las lesiones meniscales, además de 

una elevada concentración plaquetaria consta de una concentración 

de leucocitos y de otros factores sanguíneos que no se eliminan por 

gradiente de concentración. El valor numérico de la presencia de 

leucocitos en la fracción aportada en algunos estudios ha sido 

cuantificada(347;351), pero no ha sido valorada su influencia respecto 

a la reparación de tejidos blandos. 

Que tengamos conocimiento, no existe descrito en la literatura 

un método similar de estimulación de la reparación de la zona 

avascular del menisco con uso de PRP a nivel experimental o 

clínico. Por tanto no hemos podido evaluar nuestra metodología de 

uso a nivel intraarticular ni hemos podido comparar y evaluar 

nuestros resultados, ni obtener conclusiones.  

Realizamos una hipótesis de por que el uso de factores de 

crecimiento en la zona avascular del menisco no ha tenido 

influencia en la reparación meniscal. Como ya hemos descrito la 
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lesión utilizada es en principio muy desfavorable para la reparación 

tisular, sin embargo si que hemos encontrado cierto factor inductor 

de la reparación en las células madre que no hemos observado con 

los factores de crecimiento. Esto puede ser producido por el hecho 

que al evaluar la acción de los factores de crecimiento en la 

reparación del tejido meniscal se observan la presencia de patrones 

temporales de acción y de cantidad de cada uno de los factores 

implicados(242) En nuestro estudio el uso del PRP se realiza con un 

aporte de una cantidad indeterminada de factores y en un único 

momento de acción. También hay que tener en cuenta que aunque 

aportamos el PRP en forma gel, no somos capaces de cuantificar 

cuanto de lo aportado permanece intraarticular y actúa sobre la 

zona lesionada, y cuanto se diluye.
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13. Conclusiones 

 

 

• Las células madre mesenquimales derivadas de la grasa 

favorecen la reparación de las lesiones en zona avascular del 

menisco del conejo. 

 

• El uso de células madre mesenquimales derivadas de la 

grasa incrementa un 36% las probabilidades de reparación de 

lesiones en zona avascular del menisco. 

. 

• El uso del dispositivo comercial GPS es útil para concentrar 

las plaquetas del conejo desde sangre periférica, y por tanto, 

se produce una concentración de factores de crecimiento. 

 

• El uso de plasma rico en plaquetas no ha supuesto un 

incremento en la capacidad de reparación de lesiones 

avasculares en el menisco del conejo. 
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