
 

Biologic Treatments for Sports Injuries II Think Tank-Current Concepts, Future 

Research, and Barriers to Advancement, Part 3.  

Se trata de una revisión de lo último publicado sobre este tipo de terapias, realizada por el 

grupo de investigación del Instituto Steadman (creador de las microfracturas). Es una visión 

personal, no un meta-análisis, en la que se recogen las opiniones de los autores. 

Inicialmente revisa la epidemiología de las lesiones de cartílago en Estados Unidos. En 

este país, unos 27 millones de personas presentan lesiones condrales. Por grupos de 

edad, los diagnósticos de artritis son:  

 Entre 18-44 años: 7.3% 

 Entre  45-64 años: 30.3 %.  

 En mayores de 65 años: 49.7%.  

 

Estimulación y modificación de los condrocitos articulares.  

Las microfracturas, sin la utilización de técnicas biológicas es la técnica más utilizada en 

lesiones de un tamaño entre 2 y 4 cm.  

A continuación se discuten distintos artículos sobre la utilización del plasma rico en 

plaquetas (PRP). Según los autores es muy importante distinguir entre dos formulaciones 

de PRP: el L-PRP (rico en leucocitos y plaquetas) y el P-PRP (rico en plaquetas puro), que 

inducen distintas respuestas genéticas en los condrocitos al tener distintas concentraciones 

de leucocitos, plaquetas y factores de crecimiento. Uno de los grandes problemas de la 

utilización de estos PRP es la gran variabilidad de las técnicas de obtención y la 

imposibilidad por tanto de comparar estudios. Los pros y los contras de la utilización de 

PRP para el tratamiento de los defectos condrales sintomáticos y las líneas de 

investigación futuras que se deberían seguir son los siguientes: 

Pros 

 Procedimiento fácil de administrar.   

 Estimula la proliferación de condrocitos, células mesenquimales y sinoviocitos.   

 Alguno de sus componentes presentan un efecto antiinflamatorio.  

 Tienen un efecto nociceptivo en la osteoartritis sintomática.  

 Pueden ser usados junto con otras técnicas.  
 
Contras.  

 Incapaces de añadir otros factores (incluso modificados) a los PRP para su 
reinyección 

 Multiples sistemas con mucha variabilidad.  

 No está clara la concentración de plaquetas, leucocitos u otros factores.  

 No está estandarizado el protocolo de dosificación.  

 No están definidas las características del paciente ideal.  
 
 
 



 

Necesidad de futuros estudios 

 Mejorar la caracterización de los elementos activos.  

 Estandarizar la concentración de las moléculas activas, leucocito  y dosificación 

 Estudios a largo plazo, prospectivos y multicéntricos.  

 Colaboraciones nacionales e internacionales para investigación 

 Colaboraciones con el gobierno para promover el avance científico.   
 

Aplicación clínica de implantes generados por ingeniería in vitro.  

El implante de condrocitos autologo, (ACI) ha mostrado su eficacia con respecto a 
microfracturas y mosaicoplastia. Es el único procedimiento capaz de regenerar el tejido de 
cartílago hialino, aunque presenta grandes desventajas: su coste, necesita dos cirugías y 
que por parte de la FDA no está aprobada la membrana usada en el MACI. Aunque es un 
procedimiento eficaz, el estudio histológico muestra que se forma cartílago hialino junto con 
zonas de fibrocartílago. A continuación se muestran los pros y los contras de la utilización 
de los implantes condrocitos para el tratamiento de los defectos condrales sintomáticos y 
las líneas de investigación futuras que se deberían seguir: 
 
Pros 

 Capacidad de reconstruir defectos de grosor completo aislados.  

 Puede restaurar la función de la zona dañada. 

 Se están investigando la cirugía en un solo paso.  

 Es una buena opción para lesiones grandes de espesor completo 
 
Contras 

 Inconsistencia en los resultados de obtención de fibrocartílago frente a cartílago 
hialino 

 Falta de recuperación con respecto al cartílago nativo. 

 Necesidad de cirugía en dos pasos.  

 Uso de materiales no aprobados por la FDA 
 

Necesidad de estudios futuros.  

 Estudiar qué factores ambientales están implicados en la producción de cartílago 
hialino.  

 Innovación en el protocolo de ACI (nueva tecnología) 

 Necesidad de estudios multicéntricos, prospectivos y a gran escala 

 Colaboraciones Nacionales e Internacionales 

 Colaboraciones con los gobiernos para investigación.  
 

Terapias con células madres.  

En el laboratorio y en estudios preliminares los resultados son prometedores, pero en este 
momento es una terapia en investigación y por el momento su uso no está aceptado en 
humanos, salvo dentro de ensayos clínicos. Los pros y contras de la regeneración de 
cartílago a partir de células madre así como las futuras líneas de investigación que se 
deberían seguir, se exponen a continuación: 
 



 

Pros 

 Se pueden obtener de numerosas fuentes: músculo, tejido adiposo y médula ósea.  

 Capacidad de condrogenización y osteogenización.  

 Pueden regular la respuesta inmune.  

 Pueden secretar factores tróficos para crear su propio microambiente regenerativo  
 
Contras 

 Riesgo a malignizar.  

 Tejido de reparación de calidad no igual que el cartílago hialino normal.  

 No pueden ser modificados antes de su reintroducción.  

 Evidencia clínica insuficiente para superar las restricciones federales 
 

Necesidades de estudios futuros.  

 Estrategia de dosificación óptima ( es decir, inyección, andamiaje, implantación, etc) 

 Técnica estándar y régimen de dosificación 

 Estudios multicéntricos 

 Colaboraciones Nacionales e Internacionales 

 Colaboraciones con los gobiernos para investigación.  
 

Identificación de los límites de la investigación. Implementación clínica.  
 
Finalmente expone que la FDA y sus regulaciones ha retrasado y sobre todo elevado 
mucho el coste de las investigaciones en el uso de terapias celulares. De hecho la FDA 
prohíbe el uso de células que tengan que salir del quirófano y manipuladas antes de su 
nueva reimplantación al paciente.  Esto supone que las células deben ser aspiradas y 
reimplantadas directamente sin saber, que células estamos reimplantando ni el número de 
ellas. Este valor depende en gran medida de cada paciente. Esto lleva a no poder realizar 
estudios comparativos pues no partimos de un solo producto. Todo esto ha llevado a que 
desde hace 20 años, no haya habido ninguna aprobación de ninguna terapia biológica 
nueva por la falta de homogenización de estudios.  
 
Los autores concluyen en que se necesitan estudios multicéntricos, con células 
caracterizadas previa a la implantación y unas normativas más agiles para poder avanzar 
en las investigaciones. 
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