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 Hay autores que critican este tipo de 
tratamiento porque, a largo plazo, los 
síntomas pueden reaparecer y los resultados 
clínico-funcionales disminuyen a partir de los 2 
años de seguimiento.  

El uso de coadyuvantes a la realización de las 
microfracturas está cobrando auge con los 
factores de crecimiento y el ácido hialurónico. 
 
 
Descarga de peso 8 semanas.  
 
 
Cirugia artroscópica 





Consiste en transferir cilindros osteocondrales 
de una zona donante de la rodilla a una zona 
de defecto osteocondral en la rodilla o el 
tobillo previamente preparada.  
 
Los injertos osteocondrales presentan buenos 
resultados de hasta el 94%, aunque existe el 
problema de reproducir el perfil articular del 
tobillo y la posible morbilidad de la zona 
donante.  
 
Artroscopia o técnica abierta con osteotomia 
maleólo medial 



 

Las matrices acelulares 3D están compuestas 
de múltiples capas biomiméticas, alternando 
capas de colágeno y de colágeno con 
hidroxiapatita. Se emplean sobre todo en el 
Instituto Rizzoli y busca el reclutamiento 
celular diferenciado en cada una de las capas 
sobre una base de un lecho subcondral 
cruentado previamente 



 



 

Mujer 42 años 
Dolor tobillo derecho crónico sin historia inestabilidad 
Dolor tanto en receso medial como lateral en cara anterior de 
tobillo 
Normoeje aquiles / sin alteraciones arco plantar interno 



 



 



 



 



Primer tiempo en Quirófano 
Descartar inestabilidad grave LLE en escopia directa forzando el varo tobillo  
 

Derecho - Patológico Izquierdo - Sano 



 

Segundo tiempo quirúrgico 
 
Artroscopia con sinovectomia 
anteroexterna por impingement partes 
blandas 



 

Segundo tiempo quirúrgico 
 
Referenciado cresta iliaca derecha  
Como zona donante rellenado lesión  
Ósea subcondral 



 Tercer tiempo quirúrgico 
Abordaje Abierto medial tras artroscopia 
Planificación oblicuidad de osteotomía maléolo medial 



 

Tercer tiempo quirúrgico 
 
Planificación osteosíntesis maléolo medial 
Antes de realizar osteotomía 



 

Tercer tiempo quirúrgico 
Osteotomía en Chevron maléolo medial con 
Sierra y escoplo 



 

Tercer tiempo quirúrgico 
- Volteado MI con pinza hueso 
- Localización lesion condral cúpula astragalina 
- Curetaje en profundidad de lesión 



 
Tercer tiempo quirúrgico 
Comparativa respecto a punta de bisturí eléctrico de extensión  y profundidad de  
lesión cúpula astragalina medial 



 

- Rellenado profundidad defecto 
 óseo con injerto chips esponjosa  
cresta iliaca 
 
- Membrana acelular Maioregen 
hidratada con suero salino cubriendo  
defecto cartilago 

 
 
 



 
Osteosintesis MI con dos tornillos pequeños 
Fragmentos AO 



MUCHAS GRACIAS 


