
Astrágalo
Condrogénesis autóloga inducida por matriz



Lesiones condrales del astrágalo

La condrogénesis autóloga inducida con matriz, AMIC® (Autologous Matrix Induced Chondrogenesis), es un procedi-
miento quirúrgico biológico innovador desarrollado por Geistlich Surgery para el tratamiento de las lesiones condrales 
y osteocondrales traumáticas. Este procedimiento único en un solo paso combina el método de microfracturas, un trata-
miento consolidado de primera línea, con la aplicación de Chondro-Gide®, una matriz de colágeno porcino de tipo I/III.

El principio funcional de las microfracturas reside en la liberación del hueso subcondral de células progenitoras 
mesenquimales multipotenciales, citoquinas y factores de crecimiento. El coágulo formado como resultado de la 
hemorragia se cubre y por tanto se estabiliza con la matriz Chondro-Gide® y el adhesivo de fibrina. Chondro-Gide® 
constituye un soporte estructural o "scaffold" adecuado [13] que favorece la diferenciación condrogénica de las células 
madre mesenquimales y, combinado con adhesivo de fibrina, estimula los condrocitos para aumentar la agregación de 
proteoglicanos [14].

Para las lesiones osteocondrales es necesaria una reconstrucción ósea después de retirar el hueso esclerótico a fin de 
recrear el tejido óseo vital y una articulación sostenible. Tanto en la rodilla como en el astrágalo, el método AMIC® 
proporciona unos resultados clínicos comparables a la implantación autóloga de condrocitos y respalda al organismo 
en la formación de tejidos cartilaginosos funcionales de reparación.

AMIC® – Condrogénesis autóloga inducida por matriz

Lesiones posteromediales: 58%
Lesiones anterolaterales: 42%

Las lesiones del cartílago del astrágalo son lesiones focales del cartílago articular en las que la placa ósea subcondral 
y el hueso subcondral subyacente también pueden estar dañados [1]. Estos defectos osteocondrales se producen 
principalmente como consecuencia de esguinces crónicos o agudos de tobillo, o de microtraumatismos repetidos debidos  
a una inestabilidad crónica o a una mala alineación del retropié [2–5]. El dolor continuo de la articulación del tobillo 
dependiente del peso limita gravemente a los pacientes en su trabajo y actividades de ocio. El tratamiento depende del 
alcance y de la clasificación del defecto, así como de la edad del paciente [6–8].

Las microfracturas como tratamiento de primera elección solamente se aconsejan hasta un tamaño de defecto de  
1,5 cm2 [6, 9, 10]. AMIC® es una opción quirúrgica de tratamiento para lesiones sintomáticas mayores, condrales  
(de grado III a IV de Outerbridge) u osteocondrales (de grado III a V de Berndt & Harty) [11, 12].

Localización habitual de los defectos en las lesiones osteocondrales [4]



>  Técnica quirúrgica mínimamente invasiva en un solo paso para el tratamiento  
de lesiones condrales y osteocondrales mayores de 1 cm2

> Basada en la microfractura, el tratamiento aceptado de primera línea 

>  Protección natural del coágulo creado gracias a la estructura única bicapa de  
Chondro-Gide® 

>  Notable reducción de las molestias, incluso después de reanudar las actividades 
deportivas

> Resultados clínicos prometedores

> Técnica quirúrgica sencilla y económica

> Es la matriz de colágeno natural líder para la regeneración del cartílago

> Matriz única bicapa que protege y estabiliza el super coágulo

> Excelente capacidad de relleno del defecto

> Alta estabilidad dimensional

> Previene la hemorragia intraarticular

> Favorece la migración y la adhesión de las células progenitoras

>  Chondro-Gide® influye positivamente sobre la condrogénesis de las  
células progenitoras

> Manipulación sencilla

> Lista para el uso y puede aplicarse ad hoc

Ventajas de AMIC®

Ventajas de Chondro-Gide®



Especificaciones de Chondro-Gide®

El colágeno es la proteína estructural principal del tejido conectivo además de un importante componente del cartí-
lago articular. Chondro-Gide® consta de colágeno de tipo I y III. Está fabricado según un proceso patentado que da 
lugar a una matriz bicapa única (Fig. 1) con un lado compacto y otro poroso.

La capa compacta (Fig. 2) consiste en una superficie compacta, oclusiva para las células que evita que las células 
madre mesenquimales difundan al espacio articular y las protege de las cargas mecánicas. La capa porosa de la matriz 
(Fig. 3) está compuesta por fibras de colágeno sueltas que favorecen la invasión y adhesión celular. La disposición de 
las fibras proporciona una alta resistencia a la tracción y al desgarro. Por lo tanto, Chondro-Gide® se puede mantener 
colocada mediante adhesivo o suturas.

Chondro-Gide® se fabrica a partir de colágeno porcino, que se reabsorbe de forma natural. Las colagenasas, gelatina-
sas y proteinasas son responsables de su descomposición en oligopéptidos y finalmente en aminiácidos sencillos.

Seguridad y calidad
El proceso de fabricación patentado de Chondro-Gide® comprende varios pasos para conseguir su diseño único 
bicapa. Unos procesos estandarizados en condiciones de esterilidad, y un control riguroso durante y al final del pro-
ceso garantizan un producto natural de alta calidad. Unos minuciosos ensayos de seguridad sobre biocompatibilidad 
realizados de acuerdo con la normativa internacional demuestran que todos los elementos que puedan causar una 
respuesta local o sistémica indeseada sean eliminados durante el proceso de fabricación. El potencial inmunogénico 
de la matriz se reduce al mínimo.

Chondro-Gide® es un producto con marca CE para recubrir defectos cartilaginosos articulares tratados o bien con 
trasplante autólogo de condrocitos (ACI) o con técnicas de estimulación de la médula ósea (AMIC®).

Matriz de colágeno bicapa Chondro-Gide® 

Fig. 1:  Estructura única bicapa de  
Chondro-Gide® (SEM 100x)

Fig. 2:  Superficie compacta oclusiva para  
las células (SEM 1500x)

Fig. 3:  Superficie porosa adhesiva para  
las células (SEM 1500x)



En la técnica quirúrgica siguiente se utiliza a título de ejemplo una lesión osteocondral posteromedial.
Caso clínico del Prof. Dr. med. Dr. phil. Victor Valderrabano, Hospital Universitario, Basilea, Suiza.

Indicaciones
> Lesiones condrales y osteocondrales

> Defectos traumáticos focales

> Cartílago circundante intacto

> Lesión > 1,0 cm2

> Pacientes de edades comprendidas entre 18 y 55 años

> Lesiones osteocondrales asociadas a reconstrucción ósea

> Corrección de patologías asociadas: mala alineación axial e inestabilidad ligamentaria

> Cirugía primaria y de revisión

Nota: Además de la reconstrucción ósea y condral, es importante corregir las patologías concomitantes, como una 
inestabilidad de la articulación o una mala alineación ósea.

Criterios de exclusión
> Artropatías metabólicas

> Lesiones en espejo

> Defectos graves, no reconstruibles

> Mala alineación axial no corregible

> Trastornos sistémicos inflamatorios crónicos

> Obesidad (IMC > 30)

Técnica quirúrgica AMIC® del astrágalo



Diagnóstico por imagen
La obtención de imágenes radiográficas y de resonancia magnética (MRT) es esencial para la exploración diagnóstica 
por imagen.Opcionalmente se puede realizar una SPECT/CT.

Tobillo izquierdo con antepié valgo y ligeramente en abducción con una clara subluxación 
talonavicular. Se corrigió realizando una osteotomía de prolongación del calcáneo.

Radiografía
Se realiza una radiografía conven-
cional anteroposterior y lateral en 
carga de tobillo y pie con objeto de 
evaluar las deformidades presentes. 

Nota: Dependiendo de la proyec-
ción, muchas veces la lesión 
osteocondral no es visible en las 
radiografías sin contraste.
 

MRI
El examen de MRI ayuda a mostrar 
el defecto condral u osteocondral y 
a diagnosticar patologías concomi-
tantes de los tejidos blandos.

Nota: El alcance de la lesión se 
puede sobreestimar en el MRI 
cuando hay un edema óseo 
asociado.

SPECT/CT
El SPECT/CT opcional muestra el 
tamaño de la lesión ósea con más 
precisión que el MRI. Adicionalmen-
te se puede determinar la extensión 
de la actividad gammagráfica y la 
posición anatómicamente correcta.

Secuencia T2 sagital con acumulación acusada 
y hematoma óseo en la zona de la lesión 
osteocondral.

Secuencia T1 coronal que confirma la inestabi-
lidad de los ligamentos mediales y laterales. Se 
llevó a cabo una reconstrucción del ligamento 
medial y lateral para corregir la inestabilidad 
rotacional.

Lesión osteocondral del astrágalo posteromedial y extensión de la lesión ósea.



Tratamiento quirúrgico

Posición
Se realiza una AMIC® bajo anestesia 
general o espinal con el paciente  
en decúbito supino y con isquemia 
aplicada a nivel del muslo permi-
tiendo el movimento libre de la 
extremidad.

Artroscopia
La artroscopia diagnóstica inicial se 
lleva a cabo para evaluar la 
inestabilidad ligamentaria y 
localizar y determinar el tamaño de 
las lesiones osteocondrales.

Nota: Se recomienda utilizar un 
artroscopio estándar de Ø 2,7 mm 
con una lente de 30° y una solución 
electrolítica isotónica como medio 
para la artroscopia.

El defecto condral posteromedial mostrado mediante abordaje anterocentral estándar.



Abordaje quirúrgico
Se utiliza un abordaje anteromedial 
o anterolateral en función de la 
localización del defecto.

Nota: Para acceder mejor a las 
lesiones posteromediales se 
recomienda utilizar un abordaje por 
osteotomía oblícua del maleolo 
medial.

Desbridamiento de la lesión 
osteocondral
Se resecciona el cartílago dañado e 
inestable así como el hueso escleróti-
co situado debajo del defecto 
condral utilizando bisturí y curetas. 
Se realiza el curetaje de cualquier 
quiste óseo y se retiran completa-
mente los contenidos fibrosos 
mucoides. Los bordes del cartílago 
correspondientes al cartílago sano 
deben ser estables y rectos.

Microfracturas
La zona esclerótica de la base de la 
lesión se perfora con un punzón 
afilado desde la periferia de la lesión 
hacia el centro a intervalos de 
2 – 4 mm. El tejido residual se retira 
cuidadosamente y se comprueba 
que la hemorragia subcondral sea 
aceptable.

Nota: Alternativamente, la perfora-
ción de la zona esclerótica se puede 
realizar mediante fresado anteró-
grado con suficiente refrigeración.

Cartílago dañado e inestable.

Microfracturas con punzón afilado. Hueso subcondral perforado.

Curetaje del hueso esclerótico.

Artrotomía anteromedial con osteotomía del maleolo medial.



Reconstrucción del defecto óseo utilizando hueso autólogo.

Reconstrucción ósea
El defecto óseo se reconstruye 
hasta las láminas óseas subcondra-
les utilizando hueso autólogo 
procedente de la cresta ilíaca.

Nota: Alternativamente se puede 
utilizar Orthoss® como sustituto de 
injerto óseo autólogo.

Preparación de la matriz  
Chondro-Gide®

Se realiza una toma de impresión 
exacta del defecto empleando para 
ello la plantilla de aluminio estéril. 
Debido a la precisión que se 
requiere en la articulación del 
tobillo, se recomienda que la matriz 
se recorte estando húmeda, ya que 
el tamaño del material aumentará 
aproximadamente en un 10 al 15% 
después de ser humedecido.

Toma de impresión exacta del defecto. Recorte de la matriz Chondro-Gide®.



Aplicación de adhesivo de fibrina a la 
reconstrucción ósea.

Fijación de Chondro-Gide®

Se aplica el adhesivo de fibrina 
disponible en el mercado (preferi-
blemente Tissucol de Baxter) 
directamente a la reconstrucción 
ósea y se adhiere Chondro-Gide® 
con la superficie porosa dirigida 
hacia el hueso.

Se comprueba que la matriz tiene 
una posición estable moviendo la 
articulación 10 veces desde 
extensión plantar a flexión dorsal.

Nota: Para evitar la exfoliación debe 
tenerse cuidado de que la matriz no 
quede superpuesta sobre el borde 
del cartílago adyacente.

Osteosíntesis
Después de tratar la lesión os-
teocondral, se reposiciona con 
precisión el maleolo medial 
seccionado con dos tornillos de 
3,5 mm y la incisión se sutura por 
capas.

La matriz Chondro-Gide® adherida.

Osteosíntesis precisa con dos tornillos de 3,5 mm.



Monitorización radiográfica con convertidor de imagen.

Corrección de factores  
biomecánicos
Se recomienda que después del 
procedimiento AMIC® se corrijan 
los factores patobiomecánicos 
asociados:

Inestabilidad crónica: 
reconstrucción de los ligamentos  
(p. ej. medial, lateral o combinados)

Mal alineamiento axial:
osteotomía correctora  
(p. ej. supramaleolar, astragalina o 
calcánea)



Tratamiento postoperatorio

Se recomienda realizar profilaxis antirombótica con heparina de bajo peso molecular hasta que la articulación pueda 
someterse nuevamente a plena carga. Se pueden administrar como analgésicos antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES). Es importante mantener la articulación suficientemente elevada y aplicar crioterapia. Se pueden aplicar 
terapias físicas adicionales (estimulación muscular o electroterapia) en el tratamiento postoperatorio según sea 
necesario.

El pie se estabiliza postoperatoriamente utilizando una ortesis funcional. El movimiento se restringe a 20° con cargas 
parciales máximas de 20 kg durante 6 semanas, o durante 8 a 10 semanas en el caso de una reconstrucción de liga-
mentos concomitante.

A continuación se puede iniciar el tratamiento del cartílago con fisioterapeutas cualificados dentro del rango de 
movimiento permitido. Durante el mismo, se va incrementado la carga progresivamente hasta la carga total.

La fisioterapia incluye activación muscular isométrica y ejercicios en cadena cinética cerrada para fortalecer y estabi-
lizar la articulación del tobillo y los músculos de la parte inferior de la pierna. La carga creciente provocará una fase de 
inflamación adaptativa en la que los pacientes refieren a menudo un aumento inicial del nivel de dolor.
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* Por ejemplo, natación y ciclismo [fuente: V. Valderrabano]

El ejercicio físico ligero (p. ej. ciclismo, natación) se puede introducir al cabo de tres meses. La capacidad de participar 
en una gama completa de deportes se consigue al cabo de seis meses como pronto. La transición al siguiente nivel de 
carga solo debe realizarse si el nivel anterior se ha superado sin problemas.



Se recomienda seguir una dieta equilibrada durante todo este periodo. La regeneración del cartílago se ve favorecida 
por un aporte adecuado de líquidos (3 litros al día como mínimo) y de vitamina C, y por la abstención de consumir 
alcohol y fumar.

De postop a 6 semanas * De 6 semanas a 3 meses De 3 a 6 meses Después de 6 meses

Carga Máx. 20 kg Aumento progresivo 
en la carga hasta el 
100%

Plena carga Plena carga

Movilización Ortesis con restricción 
de 20°

Sin restricciones Sin restricciones Sin restricciones

Pasiva –> Asistida –> 
Activa

Rango total de 

movimiento

Tratamiento del 
cartílago

Fisioterapia 
y deporte

No practicar deporte
Inmovilización
Drenaje linfático 
manual
Electroterapia

No practicar deporte 
Fisioterapia

Ejercicio físico 
ligero  
(p. ej. natación, 
ciclismo)

Vuelta completa 
al deporte

* 8 a 10 semanas en el caso de reconstrucción de ligamentos concomitante



Gama de productos

  N.º de art. Descripción

  30890.3  Matriz de colágeno bicapa Chondro-Gide® 
   20 x 30 mm

  30915.5  Matriz de colágeno bicapa Chondro-Gide® 
   30 x 40 mm

  30939.9  Matriz de colágeno bicapa Chondro-Gide® 
   40 x 50 mm

 
   Con Chondro-Gide® se suministra una plantilla de 

aluminio estéril.

  N.º de art. Descripción

  30869.1 Orthoss® 3 g
   Gránulos de esponjosa 2 – 4 mm
   Volumen aproximado de 8 cm3

  30865.1 Orthoss® 5 g
   Gránulos de esponjosa 1 – 2 mm
   Volumen aproximado de 13 cm3

  30870.7 Orthoss® 7 g
   Gránulos de esponjosa 2 – 4 mm
   Volumen aproximado de 20 cm3



Matriz de colágeno bicapa Chondro-Gide® de 30 x 40 mm
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