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Introducción
La lesión meniscal es la causa más frecuente de procedi-
miento quirúrgico en la rodilla1. En las últimas décadas 
ha habido un renovado interés por los efectos deletéreos 
que conlleva la extirpación de una porción significativa 
del menisco. Esta inquietud ha conducido al desarrollo y 
evolución de los conceptos de preservación y sustitución 
meniscal. En 2008, un nuevo implante meniscal (Acti-
fitTM. Orteq Bioengineering. UK) diseñado para tratar 
lesiones meniscales parciales irreparables, mediales o 
laterales obtuvo la marca CE. El ActifitTM es una matriz 
de material sintético, con forma de menisco, que permi-
te una invasión progresiva de celularidad procedente del 
tejido sinovial circundante para finalmente transformarse 
en un tejido pseudo meniscal (meniscus-like) al tiem-
po que el implante original se degrada. El ActifitTM está 
compuesto por un material plástico, la policaprolactona 
(PCL), que provee resistencia óptima, solidez mecánica, 
biocompatibilitdad, porosidad, degradación segura y fa-
cilidad de uso. El implante se presenta en dos formas, 
medial y lateral, que le permiten adaptarse a las caracte-
rísticas de cada compartimento de la rodilla.

Historia
Los implantes meniscales actualmente disponibles se de-
sarrollaron en las décadas de los 80 y 90. Diversas matri-
ces, de origen biológico y sintético, fueron probadas en 
este periodo para su utilización como sustitutos menis-
cales en estudios de laboratorio e in vivo, en animal de 
experimentación2-4. En estos estudios se definieron una 
serie de requerimientos, como tamaño, porosidad, tasa de 
degradación, propiedades mecánicas, etc, que son funda-

mentales para optimizar los resultados de estos sustitutos 
meniscales y facilitar su implantación artroscópica. 

Estructura y Composición
El ActifitTM es un polímero de poliuretano y poliéster, sin-
tético, biodegradable, con forma semicircular y sección 
triangular, específicamente desarrollado para ser utiliza-
do como sustituto meniscal (Fig. 1). Los poliuretanos son 
materiales con una gran variedad de propiedades físicas, 
pudiendo presentarse como un material duro, blando, 
viscoso, etc., con distintas tasas de degradación5. Están 
compuestos por bloques alternados de segmentos duros 
y blandos lo que les confiere una excelente biocompati-
bilidad5. Tienen una ultraestructura porosa y reúnen las 
propiedades mecánicas de dureza suficientes para permi-
tir una sutura sólida (Fig. 2).

Los poliuretanos contienen fracciones de diisocianato, 
que puede producir pequeñas cantidades de diaminas tó-
xicas durante su proceso de degradación. Por esta razón, 
los que se utilizan en implantes para humanos se basan 
en el 1,4-butanodiisocianato6, que al degradarse libera 
1,4-diaminobutano, también conocido como putresceína, 
diamina que se forma al pudrirse la carne y, por tanto, 
presente de forma natural en el cuerpo humano.

Así pues, en el Actifit™ se alternan segmentos de po-
liéster (blandos) y de poliuretano (duros). Los segmentos 
blandos, 80% del polímero, son de poliéster biodegrada-
ble (PCL) que le proporciona flexibilidad y determina la 
velocidad de degradación al implante. La PCL es un po-
liéster degradable, componente común de muchas suturas 
(Monocryl, Ethicon) y revestimientos de suturas (Vicryl 
y Panacryl, Ethicon; Dexon y Polysorb,TycoHealth-ca-
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re). Por su parte, los segmentos duros (20% del políme-
ro), son de un poliuretano semidegradable y semicristali-
no, que provee la solidez mecánica. 

Degradación
El ActifitTM posee una baja velocidad de degradación. 
En presencia de agua, el mecanismo de degradación se 
activa mediante hidrólisis de las uniones éster de los seg-
mentos blandos de la PCL. Por su parte, los segmentos 
duros del poliuretano son más estables y persisten tras 
la hidrólisis de la PCL, pudiendo no degradarse cuando 
están completamente integrados. Sin embargo, cuando 
son fagocitados, ya sea por macrófagos o por células gi-
gantes, pueden degradarse7. La degradación completa de 
la PCL se estima que sucede en un plazo de 4 a 6 años.

El implante y sus productos de degradación han demos-
trado también ser biocompatibles y no tóxicos, tanto en el 
animal de experimentación como en humanos6-9.

Resultados preliminares 
(modelo animal)
El comportamiento experimental del implante ActifitTM 
fue ensayado inicialmente en modelo canino. El implante 
se comparó con meniscectomía, practicada en la rodilla 
contralateral, en 13 perros de raza beagle. Los animales 
fueron eutanasiados y evaluados histológica y biomecá-
nicamente a 6 y 24 meses de la cirugía. Los resultados 
mostraron una integración completa del implante sin 
formación de pseudocápsula ni reacción significativa a 
cuerpo extraño. Se encontraron células viables en la par-
te más periférica del implante y no se comprobó ningún 
daño articular relacionado con este. Sin embargo, las 
propiedades mecánicas no alcanzaron las de un menisco 

adulto y no se pudo comprobar un efecto condroprotector 
probablemente debido a las limitaciones del modelo10.
Más recientemente se ha intentado cuantificar, en un mo-
delo animal (ovino), la carga transferida al platillo tibial 
tras la implantación de un ActifitTM en una rodilla previa-
mente meniscectomizada. Los resultados obtenidos, uti-
lizando sensores presosensibles, demostraron que la im-
plantación del ActifitTM incrementa las áreas de contacto 
y disminuye las presiones de contacto cuando se compara 
con el compartimento meniscectomizado. Sin embargo, 
no se alcanzaron los valores obtenidos en la rodilla intac-
ta, aunque las diferencias observadas no tenían significa-
ción estadística. Por lo que los autores concluyeron que 
sus resultados sugerían que el implante proporcionaba un 
cierto efecto condroprotector11. 
Estudios posteriores en humanos parecen corroborar es-
tos hallazgos preliminares obtenidos en el campo experi-
mental (ver capítulo de resultados clínicos)12,14. 

Fig. 2. Microfotografía del implante. Ultraestructura a microscopía 
electrónica.

Fig. 1. Implante Actifit™ medial y lateral.
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Está ampliamente demostrada la relación directa entre 
la pérdida de tejido meniscal y las lesiones del cartílago 
articular de la rodilla. Este hecho es especialmente tras-
cendente cuando tratamos pacientes jóvenes ya que las 
lesiones condrales evolucionarán hacia una degeneración 
articular irreversible1,2. Además la alteración de presión 
secundaria a la meniscectomía también afecta al hueso 
subcondral, produciendo cambios en la médula ósea, os-
teonecrosis e incluso fracturas subcondrales3,4,5.

Por lo tanto la primera idea que tiene que tener el ciru-
jano in mente es la de intentar conservar los meniscos y 
reparar sus lesiones. Sin embargo nos encontramos con la 
paradoja que, primero, la mayoría de las roturas menisca-
les no se pueden reparar y nos vemos obligados a realizar 
una meniscectomía y, en segundo lugar, los resultados de 
la sutura meniscal son muy variables, pudiendo oscilar 
entre 20%-80% según las series publicadas6,7. El éxito 
de la sutura meniscal depende de muy diversos factores 
como la edad y morfotipo del paciente, el tipo de rotura y 
la vascularización meniscal, el tiempo de evolución, las 
lesiones asociadas, etc.

En este contexto se define el síndrome postmeniscecto-
mía como dolor de características mecánicas localizado 
en el compartimento femorotibial afectado por la pérdida 
de tejido meniscal. Este dolor es progresivo y traduce en 
mayor o menor grado las lesiones del cartílago articular 
y sobre todo la afectación del hueso subcondral por hi-
perpresión.

En los pacientes en que se desarrolle este cuadro clínico 
debemos pensar en la posibilidad de recuperar el tejido 
meniscal perdido mediante su reconstrucción. Para ello 
contamos con la posibilidad de utilizar implantes menis-
cales sintéticos8,9. En el momento actual hay disponibles 
en el mercado europeo dos implantes que cumplen esta 

función. El CMI® (IVI Sports Medicine, LLC, Alema-
nia) fabricado con colágeno bovino y el Actifit® (Orteq 
Ltd, Reino Unido) fabricado con poliuretano. El primero 
de ellos cuenta con más experiencia clínica al llevar más 
tiempo en el mercado10,11.  

Su funcionamiento se basa en la implantación en el muro 
meniscal de una matriz porosa que permite el crecimien-
to de un nuevo tejido de estructura fibrosa. Esta matriz es 
bioabsorbible y el nuevo tejido formado al cual podemos 
denominar “fibromenisco” debe cumplir las funciones 
del menisco original; especialmente la de reparto de pre-
sión y protección del cartílago articular. 

El implante meniscal sintético está diseñado para rellenar 
un defecto meniscal parcial. No está indicado en el caso 
de una meniscectomía total. Por el contrario, el aloinjerto 
tiene como objetivo la sustitución tras una pérdida me-
niscal completa. En el esquema de la figura 1 se represen-
ta el concepto de relleno de una defecto meniscal parcial 
con un implante meniscal.

Una vez que hemos analizado cual es el objetivo de la 
utilización de un implante meniscal sintético debemos 
plantear cual es el momento adecuado para la realización 
de la cirugía. En este sentido se entienden dos “filoso-
fías” como tratamiento del síndrome postmeniscectomía, 
es decir, en el paciente que presenta dolor de rodilla de 
tipo mecánico, progresivo y con una meniscectomía par-
cial previa, o como procedimiento primario en el mismo 
acto quirúrgico de la meniscectomía. En este caso habla-
ríamos de “cirugía profiláctica”. En mi opinión la utiliza-
ción profiláctica de un implante meniscal sintético debe 
reservarse únicamente a aquellos pacientes muy jóvenes 
y con lesiones que tengan un riesgo claro y evidente de 
producir daño articular a corto plazo.

Definición de la indicación. 
Síndrome postmeniscectomía
Ricardo Crespo Romero 

Servicio de Traumatología 
Hospital General La Mancha Centro
Alcázar de San Juan
ricardo.crespo.romero@gmail.com
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En el momento de la planificación del tratamiento del 
síndrome postmeniscectomía con un implante meniscal 
sintético hay que evaluar cuidadosamente las lesiones 
asociadas que presente la rodilla (inestabilidad por le-
sión de ligamentos colaterales, lesiones de cartílago), así 
como realizar un estudio de las desaxaciones. Estas lesio-
nes deben ser tratadas como paso previo o en el momento 
de la colocación del implante meniscal. Ligamentoplas-
tias, microfracturas, osteotomías, etc., son procedimien-
tos asociados habitualmente al implante meniscal.

Conclusión
En conclusión podemos decir que los implantes menisca-
les sintéticos son una opción de tratamiento en pacientes 
jóvenes con lesiones en que no está indicada la sutura o 
que esta ha fracasado y el paciente presenta una menis-
cectomía parcial sintomática. 

Aunque los resultados clínicos iniciales son prometedo-
res todavía no se ha demostrado su efecto “condroprotec-
tor” a largo plazo.

Ante una lesión meniscal el cirujano debe pensar siempre 
en la sutura. Debemos intentar conservar los meniscos 
mediante reparación porque todavía no se ha encontrado 
un sustituto que elimine los problemas secundarios a la 
extirpación meniscal.

Figura 1. Esquema mostrando una rotura meniscal, meniscectomía parcial y relleno con un implante sintético suturado al muro meniscal remanente.
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Resumen
El implante meniscal es una técnica quirúrgica delica-
da, que requiere un compendio de habilidades impres-
cindibles para su manejo. Entre ellas se encuentra la 
adecuada visualización del compartimento afectado, la 
comprensión y definición perfecta de la lesión, una re-
sección meniscal acorde con la lesión y el tratamiento a 
realizar, siguiendo un principio de preservación de todo 
tejido meniscal sano y finalmente, una técnica de sutura 
meniscal depurada. 
Para la correcta implantación de un sustituto meniscal, 
los autores aconsejan seguir los pasos que se detallan a 
continuación: 1) Revisión artroscópica, 2) Preparación 
del defecto meniscal, 3) Medición del defecto, prepa-
ración del lecho y tallado del implante, 4) Introducción 
y fijación del implante meniscal in situ y 5) cuidados 
postoperatorios.

Revisión artroscópica
A pesar de la importancia clave de la historia clínica, la 
exploración física, el eje mecánico de la extremidad y los 
estudios de imagen de la rodilla, la decisión final sobre la 
implantación del ActifitTM se debe tomar en muchas oca-
siones intraoperatoriamente. Es en ese momento cuando 
se puede valorar con precisión tanto las características 
del defecto como la cantidad y calidad del remanente 
meniscal. 
Para poder fijar un implante meniscal con garantía, es 
necesario que persistan un resto suficiente de las astas 
meniscales anterior y posterior correctamente ancladas 
en su inserción anatómica (Figs. 1 y 2). Es también im-
prescindible la presencia de un remanente suficiente del 

muro periférico en toda la longitud del cuerpo meniscal 
(Fig. 3). Estos dos aspectos son muy relevantes dado que 
contrariamente a lo que sucede con un trasplante menis-
cal alogénico, el implante meniscal pretende construir un 
composite con el resto de menisco original  y para ello, 
se deberá fijar a éste con suturas. En este sentido, la ca-
lidad del tejido meniscal restante es también importante, 
ya que una excesiva degeneración del mismo puede com-
prometer la solidez de la fijación. Si el defecto meniscal 
no cumple estos requisitos la actitud más prudente es no 
colocar el implante y plantear la utilización de técnicas 
alternativas para defectos completos, como el trasplante 
meniscal con aloinjerto1.

Preparación del defecto 
meniscal
La  preparación del defecto meniscal requiere actuar so-
bre el cuerno posterior, el muro periférico y el cuerno 
anterior1,2. En los casos de compartimento medial poco 
complaciente, difícil de exponer, con objeto de conseguir 
un acceso y visualización suficiente del cuerno posterior 
y evitar lesiones condrales iatrogénicas en las superficies 
condrales, se puede realizar una liberación de las fibras 
profundas del ligamento colateral interno. Los autores la 
realizan  practicando múltiples punturas con una aguja 
intramuscular, de fuera a dentro,  en la región subme-
niscal, mientras se aplica estrés en valgo hasta conseguir 
la rotura parcial del ligamento, técnica denominada “pie 
crusting”.

Cuerno posterior. En el cuerno posterior meniscal se 
debe realizar siempre un corte ortogonal a 90º mante-
niendo la sólida inserción del asta posterior meniscal 

Técnica quirúrgica para el implante Actifit medial
Xavier Pelfort1,2, Ángel Masferrer2

1Hospital de Igualada – Consorci Sanitari de l’Anoia
2Institut Catalá de Traumatologia i Cirurgia de l’Esport (ICATME). Hospital Universitari Dexeus
 Universitat Autònoma de Barcelona. 
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(raíz) intacta. El corte deberá ser adecuado para permitir 
un preciso encaje entre el implante y el resto de cuerno 
posterior (Fig.1).

Cuerpo meniscal. La preparación del cuerpo meniscal 
exige la resección (meniscectomía) de todo resto menis-
cal inestable aunque  manteniendo integro el muro peri-
férico, en toda su longitud, que deberá estar en íntimo 
contacto con el implante. Esta meniscectomía parcial se 
puede hacer con instrumental motorizado para resección 
meniscal o, alternativamente, mediante el uso del emisor 
de radiofrecuencia o trefinación de alta frecuencia (TAF). 
Esta última técnica permite, no solo una regularización 
más económica de tejido meniscal, sino que también sir-
ve como estímulo potencial para el proceso de invasión 
y regeneración tisular del implante. Como se ha demos-
trado recientemente, la aplicación de TAF en la unión 
menisco-sinovial promueve la formación de un pannus 
fibrovascular que invade transitoriamente el implante 
aportando factores quimiotácticos, celularidad y vasos 
sanguíneos3. 

Cuerno anterior: La preparación del cuerno anterior 
será parecida a la ya realizada en el cuerno posterior. No 
obstante, en este caso, la angulación del corte  va a depen-
der del tamaño del defecto y por tanto, de la zona donde 
se va a realizar el encaje del implante. Cuando el defecto 
meniscal creado sea posterior, y no supere los 2cm de 
longitud, el corte se podrá realizar habitualmente desde el 
portal anteroexterno y con una angulación cercana a los 
90º, con respecto al eje longitudinal del menisco (Fig.4). 
Sin embargo, cuanto el defecto sea mayor y alcance el 
asta anterior, será difícil conseguir un corte ortogonal de-
bido al ángulo de ataque de la pincería sobre el menisco 
a este nivel. Normalmente se obtiene un corte oblicuo, 
de ángulo más abierto que en el asta posterior, factor este 
que deberá tenerse en cuenta al preparar la zona del im-
plante que deberá encajar en este punto (Fig.5).

Medición del defecto, 
preparación del lecho y 
tallado del implante
Después de la preparación del defecto meniscal, debe-
remos garantizar la estimulación biológica y el aporte 
vascular a la zona. Para este fin se puede utilizar la tre-
finación convencional o creación de canales vasculares, 
que se realiza fácilmente pinchando de fuera adentro con 
una aguja espinal del nº 18. Alternativamente, tal y como 
se ha mencionado previamente, se puede utilizar la TAF. 
Seguidamente se utiliza el sistema de medición propio 
del implante para medir con la mayor exactitud posible el 
defecto creado. La cánula rígida de la que se dispone fa-
cilita el acceso al cuerno posterior meniscal. En esa zona 
se apoya el extremo de la varilla elástica graduada de te-
flón y deslizándose a lo largo del defecto meniscal crea-

do, se determina su longitud (Fig.6). Una vez obtenida la 
medida, el implante se sobredimensiona alrededor de un 
10% del tamaño obtenido. La razón es que la elasticidad 
del poliuretano, asociada al efecto de la suturas durante 
el proceso de fijación, suele provocar una cierta desade-
cuación final de tamaño entre el implante tallado y el de-
fecto medido. La sobredimensión del implante permite 
compensar este fenómeno conduciendo a una adaptación 
más exacta (Fig.7).
El implante puede cortarse mediante bisturí o tijera afila-
da, manteniendo el ángulo preestablecido en el defecto, 
es decir, 90º en el cuerno posterior y un ángulo variable 
en el cuerno anterior. Con objeto de facilitar el proceso, 
resulta útil marcar con un rotulador dermográfico la par-
te superior del ActifitTM. Esta maniobra permite conocer 
en todo momento cual es la parte superior del implante, 
especialmente durante su introducción, y donde se van a 
colocar los puntos de sutura.

Introducción y fijación 
del implante
Aunque la resistencia mecánica del poliuretano es ele-
vada, resulta útil ampliar el portal anterointerno, hasta 
acomodar el dedo índice, para poder introducir sin pro-
blemas el implante en la articulación. Esta maniobra 
permite comprobar la ausencia de tejido blando u otros 
obstáculos que pudieran dificultar un acceso fácil al inte-
rior de la rodilla. A continuación se desliza el implante, 
previamente montado sobre un clamp vascular o condu-
cido por una simple pinza de básquet por el portal pre-
viamente agrandado hasta alcanzar la posición deseada. 
Después del correcto posicionamiento intraarticular, se 
procederá a la fijación del ActifitTM siguiendo la siguiente 
secuencia:

Fijación al cuerno posterior. Para conseguir la cura-
ción/integración y una correcta biomecánica del implante 
es importante realizar una fijación sólida al resto de cuer-
no posterior del menisco. La experiencia de los autores 
aconseja la utilización de un sistema de sutura meniscal 
“todo dentro” (FastFixR. Smith & Nephew. Andover. 
EEUU) para facilitar una óptima y rápida fijación a este 
nivel. Habitualmente son necesarios uno o dos puntos ho-
rizontales entre el implante y el cuerno posterior (Fig.8).

Fijación al muro meniscal. La sutura se inicia en la parte 
más posterior, emplazando puntos cada 10mm aproxima-
damente. Como ya se ha comentado, el marcaje previo 
del implante puede resultar de utilidad en este momento. 
En cuanto al tipo y orientación de los puntos de sutura, 
debe priorizarse el correcto posicionamiento del implan-
te y se pueden utilizar tanto puntos verticales como hori-
zontales para asegurar una buena estabilidad final.

Fijación al cuerno anterior. Para la fijación al cuerno 
anterior se aconseja utilizar los sistemas clásicos de su-
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tura “fuera dentro”. Los autores prefieren el uso de dos 
agujas espinales del nº 18 e hilo rígido que, para el an-
claje definitivo, se sustituye con una sutura trenzada, no 
reabsorbible y de alta resistencia. Al igual que sucede en 
el cuerno posterior, se suelen colocar dos puntos horizon-
tales para conseguir un íntimo contacto y óptima fijación 
entre el resto del cuerno anterior y el implante (Figs. 9 
y 10).

Al final se realizan diversos ciclos de flexo-extensión de 
la rodilla para comprobar la estabilidad final del implan-
te. Si la fijación no resulta completamente satisfactoria 
se pueden añadir puntos adicionales. En caso de haber 
trabajado bajo isquemia, al final del procedimiento se li-
bera el torniquete comprobando la repleción del implante 
con la sangre procedente de la trefinación. De no ser así, 
puede procederse a la abrasión adicional del lecho sino-
vial adyacente, con cuidado de no lesionar el implante, o 
a practicar microfracturas en la escotadura intercondílea, 
en la zona libre de inserción ligamentosa. Por último, no 
debe dejarse drenaje aspirativo articular para no eliminar 
el potencial biológico de reparación. 

Cuidados 
postoperatorios
El postoperatorio de estos implantes es muy parecido al 
de las suturas meniscales. Se utiliza un vendaje de tipo 
Robert-Jones en el postoperatorio inmediato (3-4 días). 
Posteriormente, se puede autorizar movilidad continua 
pasiva, hasta un máximo de 60º durante las primeras 3 
semanas para progresar a 90º alrededor de la cuarta. En-
tre el primer y segundo mes se debe alcanzar el rango 
completo de movilidad sin restricción. Durante las pri-
meras tres semanas se inicia carga propioceptiva asisti-
da con bastones ingleses y férula en extensión completa. 
Entre las semanas 3ª y 6ª se aumenta la carga de forma 
progresiva a tolerancia, para alcanzar la carga total sobre 
la 8ª semana. 

Fig.3 Trefinación de alta frecuencia en el muro meniscal.

Fig.1 Imagen artroscópica del remanente del cuerno posterior del 
menisco interno. Nótese la  indemnidad de la raíz

Fig.2 Resto del cuerno anterior y muro meniscal preservados
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Fig.4 Esquema práctico de la preparación del corte anterior de una 
lesión meniscal situada en el cuerno posterior. Ángulo de ataque del 
instrumento de corte, desde el portal anteroexterno, cercano a 90º.

Fig.6 Medición del defecto meniscal con la varilla de teflón graduada.

Fig.8 Fijación del implante al cuerno posterior del menisco interno 
(rodilla izquierda). Sutura todo-dentro (FastFix. S&N)

Fig.5 Esquema de la preparación del corte anterior en un defecto del 
menisco interno de mayor tamaño. En esta ocasión el abordaje desde 
el portal contralateral obtiene un ángulo de corte más abierto.

Fig.7 Implante Actifit de aproximadamente 20mm de longitud, adap-
tado a un defecto del cuerno posterior del menisco medial.

Fig.9 Fijación del cuerno anterior meniscal con dos puntos fuera-
dentro.
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Fig.10 Implante de pequeño tamaño con las suturas del cuerno poste-
rior, anterior y cuerpo meniscal.
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Resumen
La sustitución del tejido meniscal previamente resecado 
con el implante de poliuretano Actifit® ha demostrado 
que es una tratamiento efectivo en cuanto a un alivio sig-
nificativo del dolor y a una mejoría funcional de la rodi-
lla. Asimismo, el procedimiento ha demostrado ser segu-
ro y con una baja tasa de complicaciones postoperatorias. 

Introduccion
Los meniscos son esenciales para la distribución de la 
carga mediante el aumento la superficie de contacto y 
distribuyendo uniformemente el peso en la superficie ar-
ticular de la rodilla14,17. La meniscectomía es uno de los 
procedimientos quirúrgicos más comúnmente realizados. 
Aunque el tamaño de la meniscectomía necesario para 
conducir a deterioros funcionales es desconocida, sí se 
sabe que a mayor resección meniscal, mayor el aumento 
del estrés de contacto14. Asimismo, numerosos estudios 
han documentado los efectos deletéreos de los cambios 
degenerativos que proceden a la disminución del tejido 
meniscal funcionante sano3,6,7,13,17. Desafortunadamente, 
no toda lesión meniscal puede ser tratada con una resec-
ción mínima o con su sutura, haciendo que en muchos 
casos la resección meniscal amplia sea inevitable. En este 
escenario y en un intento de mantener una buena función 
y una rodilla indolora, se han ido desarrollando técnicas 
de sustitución meniscal durante las últimas décadas. El 
trasplante de un aloinjerto meniscal ha sido ampliamente 
utilizado con la intención de mitigar esta sobrecarga y 
ha demostrado ser efectiva para mejorar la función de 
estas rodillas1,7,11,18. Sin embargo es una estrategia indi-
cada cuando se realiza previamente una meniscectomía 

total o subtotal. Asimismo conlleva a una dificultad de 
índole logístico porque muchas veces conseguir un aloin-
jerto apropiado puede ser dificultoso. El advenimiento de 
la ingeniería tisular ha conducido al desarrollo de mate-
riales en forma de andamiaje (scaffold, del anglosajón) 
con el objetivo de rellenar el defecto y ser invadido por 
células y tejido del huésped. El implante meniscal Acti-
fit® (Orteq Sports Medicine. Londres) fue introducido y 
aprobado para su uso en Europa en enero de 2008 y es 
actualmente el implante más utilizado con este fin. Está 
realizado en un poliuretano biodegradable y su indica-
ción es para tratar defectos meniscales segmentales con 
el objetivo de restituir una función perdida. Ha demostra-
do ser efectivo para restituir las presiones de contacto a 
un nivel similar a los de una rodilla intacta y a mejorar los 
picos de presión y la media de la superficie de contacto 
en comparación a la que se observa en una rodilla par-
cialmente meniscectomizada2. También ha demostrado 
su seguridad y eficacia para mejorar el estado funcional 
de pacientes previamente meniscectomizados en estudios 
clínicos a corto y medio plazo4,5,8,12,13

Indicaciones 
La restitución del defecto meniscal con el implante Ac-
tifit® está indicada en pacientes con dolor persistente en 
un compartimiento previamente meniscectomizado. Es 
un requisito indispensable que la rodilla conserve al me-
nos parte de los cuernos anterior y posterior y el muro 
periférico, ya que el implante necesita ser suturado a te-
jido meniscal remanente sano. Los casos con desalinea-
ciones o con lesiones ligamentosas concomitantes no son 
una contraindicación si se tratan al mismo tiempo. Aun-
que tradicionalmente se ha considerado que las lesiones 
condrales avanzadas serían una contraindicación para su 

Resultados funcionales del sustituto meniscal de 
poliuretano Actifit
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implantación, trabajos recientes ponen en entredicho tal 
afirmación8. 

Resultados funcionales 
La conclusión más importante y por otra parte unánime 
en la literatura publicada hasta la fecha es que la sustitu-
ción de la pérdida meniscal con el implante de poliureta-
no Actifit® provee un alivio significativo del dolor y una 
mejoría funcional sistemáticamente, siendo considerado 
además un procedimiento seguro y con pocas complica-
ciones. 

La serie más larga de resultados clínicos del implante 
Actifit® ha sido un estudio multicéntrico que incluyó 52 
pacientes19. En esa investigación, los autores observaron 
una mejoría clínica y funcional en todos los test funcio-
nales evaluados (IKDC, KOOS, Lysholm) como un con-
siderable descenso en la percepción de dolor en pacientes 
con al menos 24 meses de seguimiento. Aunque en esta 
serie se evidenció una tasa de reoperaciones del orden del 
17,3%, otras series obtuvieron resultados clínicos simila-
res5,8,9,12 pero el agregado de que no encontraron reaccio-
nes adversas ni necesidad de reoperaciones atribuibles al 
implante. 

Para una evaluación objetiva de los implantes y el grado 
de su incorporación al huésped, Genovese et al.10 des-
cribieron diferentes criterios para evaluar su estado en 
cortes de resonancia magnética. Esta fue una escala ori-
ginalmente descrita para valorar los implantes de coláge-
no10,15,16 pero ya ha sido validada también en el uso de los 
implantes de poliuretano5,8,12. Es interesante observar al 
comparar estos estudios que el tamaño y la intensidad de 
la señal en la resonancia magnética de los implantes de 
poliuretano son mejores (más cercanos al menisco nativo 
normal) que los de los implantes de colágeno. Aunque 
esto no tenga una clara traducción clínica, es posible que 
a largo plazo redunde en una diferencia en los resultados 
funcionales, al restituir más fielmente el aspecto y posi-
blemente las capacidades mecánicas del menisco sano. 

Tradicionalmente no se ha recomendado su implanta-
ción en presencia de lesiones condrales avanzadas. Sin 
embargo, hemos observado en un reciente estudio que 
si bien el aspecto del implante en la resonancia magnéti-
ca puede llegar a verse afectado levemente en presencia 
de condropatía ICRS grados III y IV, su implantación 
es igualmente efectiva para mejorar el estado funcional 
de la rodilla8. Por el contrario, en aquellas rodillas varas 
sintomáticas a las que se les realiza una osteotomía val-
guizante, no ha evidenciado de momento que su implan-
tación concomitante en el defecto meniscal medial aporte 
una mayor mejoría funcional que la osteotomía aislada al 
menos a corto plazo9.

Aunque falten estudios a largo plazo y contrastados con 
grupos control correctamente aleatorizados, los estudios 

clínicos reportados hasta la fecha han demostrado la efi-
cacia del implante Actifit® en términos de mejoría fun-
cional y disminución del dolor en el contexto de un pro-
cedimiento seguro con una baja tasa de complicaciones 
postoperatorias.
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