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1_Introducción 

Reparar las lesiones del cartílago 
es uno de los mayores retos 
de la traumatología moderna. 
Estas lesiones se producen por 
daño directo sobre la superficie 
articular, por microtraumatismos 
repetidos, o por otros factores 
que alteren localmente la 
homeostasis del cartílago, como 
ocurre en la osteocondritis 
disecante.

Las lesiones condrales y osteocondrales pro-
ducen dolor e impotencia funcional. De no tra-
tarse, producen una osteoartritis secundaria 
que puede determinar la necesidad de un re-
cambio articular.

Las terapias clásicas buscaban inducir una re-
paración del cartílago por mecanismos natura-
les de regeneración (abrasión, microfracturas) 
o por transplante de la unidad osteocondral 
madura (mosaicoplastias). Sin embargo, la re-
generación por estos medios forma un cartí-
lago deficitario no hialino, que se revela insufi-
ciente con el paso del tiempo, y falla a la hora 
de reparar lesiones de gran tamaño.

Las terapias con implante de condrocitos au-
tólogos suponen un avance en las terapias de 
reparación del cartílago. El implante de condro-
citos autólogos consigue la regeneración del 

cartílago hialino propio de la articulación, lo que 
mejora los resultados a largo plazo y permite 
tratar lesiones de gran tamaño.

Este dossier presenta un resumen 
de la fisiopatología de la lesión 
condral y de las técnicas de 
reparación del cartílago articular, así 
como una revisión de la evidencia 
científica y de las entidades de 
control farmacológico que avalan 
la regeneración tisular mediante 
implante de cartílago. 

La técnica de implante de condrocitos autólo-
gos ICC, desarrollada en la Clínica CEMTRO, 
reúne todas las garantías científicas y legales 
requeridas en este tipo de terapias. Es un pro-
cedimiento accesible para traumatólogos de 
todo el mundo y con resultados contrastados 
y exitosos.
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2_Las lesiones del 
cartílago

2.1_Biología y biomecánica del
cartílago articular

El cartílago es un tejido conectivo denso. Es un 
tejido avascular que carece de inervación. Está 
constituido por una abundante matriz extrace-
lular y un número relativamente bajo de células: 
los condrocitos son células de origen mesen-
quimal, metabólicamente muy activas, respon-
sables de la formación, mantenimiento y repa-
ración de la matriz tisular extracelular en la que 
se encuentran inmersos. Biomecánicamente, 
en las articulaciones los segmentos óseos pro-
porcionan la rigidez necesaria para la locomo-
ción mientras que el cartílago es el encargado 
de amortiguar el impacto de las fuerzas. 

Se puede afirmar que las relaciones entre la 
estructura y la función del cartílago articular 

dependen de la interrelación de los condroci-
tos y de la matriz extracelular: los condrocitos 
regulan la síntesis y degradación de los pro-
ductos extracelulares, manteniendo así la es-
tructura de la matriz. Mediante este proceso 
de remodelación, el cartílago se puede adap-
tar a las demandas funcionales para optimizar 
sus propiedades.

Figura 2. Estructura del cartílago.

     Figura 1. Cartílago hialino teñido con hematoxilina - eosina. 
Aumentos x100.
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2.2_Lesiones del cartílago articular

El cartílago articular tiene escasa capacidad in-
trínseca de curación, y el daño por traumatis-
mo o degeneración puede provocar morbilidad 
y deterioro funcional. Las lesiones no tratadas 
pueden provocar dolor articular debilitante, dis-
función y artrosis.

Las lesiones de cartílago que perforan el hueso 
subcondral hasta la cavidad medular (lesiones 
que afectan a todo el espesor), pueden reparar-
se espontáneamente mediante los fibroblastos 
de la médula, pero el cartílago que se forma po-
see colágeno de tipo I en lugar de colágeno de 
tipo II y además no posee agrecano.

Existen diversos mecanismos capaces de 
provocar un daño del cartílago, como son: la 
inmovilización, la compresión, las sobrecargas 
de la articulación, los traumatismos directos e 
indirectos, ya sean únicos o repetidos, la des-

organización en los componentes articulares 
o las inestabilidades provocadas por altera-
ciones en alguna de las estructuras estabi-
lizadoras de la rodilla. Entre las causas más 
frecuentes capaces de originar lesiones en el 
cartílago articular se reconoce en primer lugar 
el daño traumático, seguido de la osteocon-
dritis disecante.

“El cartílago articular no se regenera 
por sí solo. Si la lesión del 

cartílago se repara, lo hace con 
tejido fibroso”

Hay varias clasificaciones para valorar la gra-
vedad de las lesiones del cartílago articular. 
La establecida por Outerbrigde en 1961 es la 
más comúnmente empleada para la articula-
ción de la rodilla. En ella se establecen cuatro 
grados:

Figura 3. Lesión del cartilago articular.
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3_Estrategias para 
el tratamiento de la 
lesión de cartílago. 
Implante de 
condrocitos

3.1_Opciones terapéuticas

Las lesiones en el cartílago articular derivan a 
largo plazo en artrosis y en la necesidad de pró-
tesis. En personas de edad avanzada, prótesis 
con vidas medias superiores a diez años son 
una alternativa válida. Sin embargo, en adultos 
jóvenes se están aplicando una serie de técni-
cas, entre ellas el implante de condrocitos au-
tólogos (ICA), cuyo objetivo es prevenir la ex-
pansión de las lesiones e intentar regenerar el 
cartílago para evitar en un futuro la evolución 
hacia la artrosis o un posible recambio articular. 
Estas técnicas se pueden dividir en tres catego-
rías, como se muestra en la tabla I.

Es importante destacar que la unidad funcional 
del cartílago articular incluye los distintos estra-
tos del cartílago y el hueso subcondral y trabe-
cular, por lo que hay que tenerlo en cuenta a 
la hora de emplear cualquiera de las técnicas 
anteriormente citadas, si bien parece ser, por 
los resultados publicados, que el implante de 
condrocitos no vulnera el hueso ni subcondral 
ni trabecular.

2.3_Epidemiología de la 
lesión condral

Según varios estudios publicados, alrededor 
del 60% de los pacientes a los que se realiza 
una artroscopia de rodilla presentan una lesión 
condral. Estas se localizan generalmente en la 
rótula o en el cóndilo femoral medial. La ma-
yoría de los pacientes (80%) presentan varias 
lesiones condrales simultáneas. 

Las lesiones cartilaginosas son menos frecuen-
tes en el tobillo, donde se localizan el 4% de las 
lesiones condrales. En un 10% de estos casos 
son bilaterales.

También en la cadera ocurren con cierta fre-
cuencia lesiones cartilaginosas, generalmente 
secundarias a traumatismos sobre la articulación 
o como complicación de otro proceso articular 
como el choque femoroacetabular o la lesión del 
labrum. 

GRADO I 
Reblandecimiento e 

inflamación (o edema) del cartílago.

GRADO II 
Fragmentación y fisura del cartílago. 
Afectación del espesor del cartílago 

en menos de un 30%.

GRADO III 
Fragmentación y fisura del cartílago 
con afectación del espesor entre un 

30% y un 60%.

GRADO IV 
Erosión del cartílago que llega 

hasta el hueso subcondral.

CUATRO GRADOS 
DE GRAVEDAD

“Las lesiones de cartílago son 
particularmente frecuentes en 
rodilla y en tobillo, y afectan a 
adolescentes (osteocondritis 

disecante) y a adultos deportistas 
(lesiones traumáticas)”

Los posibles candidatos para someterse a ciru-
gía de reparación del cartílago son los pacientes 
con lesiones de cartílago localizadas de grado 
III y IV.
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TABLA I. Clasificación de los 
tratamientos para el cartílago

Procedimiento Paliativos: 
Lavado

Radiofrecuencia

Desbridamiento

Tratamiento farmacológico: 
glucosamina, ácido hialurónico

Infiltraciones: plasma rico en 
plaquetas (PRP), corticoides, 
ácido hialurónico…

Técnicas de Estimulación:
Abrasión

Perforaciones

Microfracturas

Técnicas de Restauración:
Injerto autólogo osteocondral  
(mosaicoplastia)

Aloinjerto osteocondral 

Hialoinjerto

Implante de condrocitos autólogos 
en medio líquido (ACI)

Implante de condrocitos autólogos 
en membrana (MACI)

Instant CEMTRO Cell (ICC)

3.2_Evidencia científica sobre el 
implante de condrocitos

“El implante de cartílago ha 
demostrado ser una terapia 

excelente en el tratamiento de 
lesiones de cartílago”

El implante autólogo de condrocitos (ICA o 
ACI) fue descrito originalmente en 1994. La 
ventaja teórica fundamental de esta técnica 
es el desarrollo de cartílago de tipo hialino en 
vez de fibrocartílago en el defecto, lo que pre-
sumiblemente determina mejores resultados 
a largo plazo y mayor duración del tejido de 
curación.

Existe amplia evidencia científica sobre la efi-
cacia del implante de condrocitos en el trata-
miento de las lesiones condrales, entre la que 
se incluyen múltiples estudios clínicos aleato-
rizados y estudios de cohortes comparativas. 
En estos estudios se han comparado distintas 
técnicas de ACI entre sí y con otras terapias 
consolidadas, principalmente el desbridamien-
to, la mosaicoplastia y las microfracturas. En to-
dos los estudios el implante de condrocitos ha 
demostrado ser más efectivo que las terapias 
tradicionales, y se han demostrado mejores 
resultados a largo plazo, mayor eficacia en el 
tratamiento de lesiones de mayor tamaño, me-
jores resultados en pacientes de sintomatología 
reciente y resultados muy buenos cuando las 
demás terapias han fallado. 

Además, varios estudios no comparativos 
muestran muy buenos resultados con el im-
plante de condrocitos en pacientes con osteo-
condritis disecante y en pacientes en los que 
han fallado las terapias habituales.

“El implante de cartílago mejora a las 
terapias convencionales, sobre todo 

en las lesiones de mayor tamaño 
y cuando otras terapias 
previas han fracasado”

El implante autólogo de condrocitos lleva más 
de 15 años en estudio. Tanto la EMA como la 
FDA han aprobado el uso del ICA en reparación 

“Existen varias opciones 
terapéuticas válidas para las 

lesiones de cartílago, dependiendo 
del tamaño y localización de la lesión 

y de las intervenciones previas 
realizadas”
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Opciones terapéuticas para tratamiento de cartílago. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Figura 4. Abrasión profunda. 
Figura 5. Microfracturas. Figura 6. Perforaciones. Figura 7. Mosaicoplastia.

4 5

76

de defectos cartilaginosos sintomáticos indivi-
duales del cóndilo femoral de la rodilla (grado 
ICRS III o IV), así como en las lesiones sinto-
máticas concomitantes (grado ICRS I o II) que 
puedan estar presentes. Se propone además 
su uso en lesiones localizadas en la rótula y el 
fémur, y como primera indicación en el caso de 
osteocondritis disecante.

3.3_Evidencia científica de otras 
terapias biológicas

El implante de condrocitos es la única terapia 
avanzada (terapias celulares y génicas) autori-
zada por la Agencia Europea del Medicamen-
to en el tratamiento de lesiones de cartílago. A 
pesar de ello, muchos médicos hacen uso de 
otras terapias (células madre, células mesen-
quimales, etc.) acogiéndose al uso compasivo 
o dentro de ensayos clínicos experimentales. 

Hasta ahora, no hay ninguna evidencia científi-
ca determinante de que estas terapias resuel-
van en modo alguno las lesiones de cartílago, 
aunque puedan producir una mejoría clínica si-
milar a la del placebo.

“Otras terapias con células madre, 
células mesenquimales o con 

factores de crecimiento, que no han 
demostrado científicamente sus 

resultados, sólo deberían aplicarse 
dentro de ensayos clínicos o como 

uso paliativo”

Otras terapias biológicas que tienen menos li-
mitaciones y controles sanitarios sobre su uso, 
como los factores de crecimiento plaquetario, 
tampoco poseen evidencia científica suficiente 
que avale su uso.
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Figura 8.1. Lugares adecuados dentro de la articulación donde se puede tomar la biopsia en cualquiera de las técnicas de 
implante de condrocitos autólogos.

Figura 8.2. Implante de la membrana con las células. Sutura de la membrana.

4_ICC-Clínica CEMTRO

“La técnica del implante autólogo 
de condrocitos ha evolucionado 

desde el cultivo en medio 
líquido (ACI) a la creación de 

membranas de colágeno con 
condrocitos integrados en altas 

concentraciones (ICC)”

4.1_Del ACI al ICC

En la técnica original, el implante de condroci-
tos (ICA) se realizaba mediante la infusión de un 
cultivo de condrocitos en medio líquido sobre 
la lesión de cartílago, que se cubría previamen-
te de periostio para evitar la fuga del cultivo. 
Esta técnica permite reparar lesiones que lle-
guen hasta el hueso subcondral. 

Sin embargo, el procedimiento no está exento 
de limitaciones: el implante de condrocitos au-
tólogos en suspensión (ACI) es exigente desde 
el punto de vista técnico al tener que manejar 
un medio líquido; no permite su realización por 
artroscopia, y se han comunicado complica-
ciones relacionadas con el injerto perióstico.

Posteriormente se desarrolló una modificación 
del procedimiento ACI en el que se utiliza una 
membrana de colágeno que actuaría como un 
soporte biológico sobre el que estarían integra-
dos los condrocitos una vez cultivados (MACI). 
Así, con esta variación se cubriría el defecto del 
cartílago con una membrana de colágeno que lle-
varía los condrocitos integrados. Esta mejora ha 
permitido realizar el procedimiento por vía artros-
cópica y ha evitado algunos de los inconvenien-
tes de la técnica tradicional, como el crecimiento 
hipertrófico del periostio, manteniendo unos muy 
buenos resultados. El cartílago producido por la 
técnica MACI es cartílago hialino, similar al cartí-
lago normal, pero de menor celularidad.

Cóndilo femoral interno. Medial.
Zona de no carga.

1

Cuello de astrágalo.
Anterior.
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Una variante modificada de esta técnica es el 
ICC, desarrollada por el Equipo de Investiga-
ción de la Clínica CEMTRO, y que integra los 
cultivos celulares en una membrana de colá-
geno con una mayor densidad de condrocitos 
por cm2. Esta técnica ha demostrado producir 
a largo plazo un cartílago con mayor número 
de células y de mejor calidad.

El procedimiento del implante de cartílago im-
plica dos intervenciones: una para obtener teji-
do condral para el cultivo de condrocitos y otra 
para el implante de células cultivadas. Una vez 
obtenido el tejido condral, se extraerían las cé-
lulas y se cultivarían durante 4-6 semanas en la 
Sala Blanca. También puede realizarse el culti-
vo tras la extracción y congelar indefinidamente 
los condrocitos obtenidos. 

Esto último permite extraer y conservar mues-
tras de cartílago durante procedimientos rea-
lizados por otros motivos ante el hallazgo de 
una lesión de cartílago o en pacientes con alto 
riesgo de desarrollarlas (deportistas). La mues-
tra así obtenida se podría usar en cualquier 
momento del futuro para reparar una lesión de 
cartílago de cualquier otra articulación, evitando 
la primera artroscopia y asegurando células jó-
venes con alto potencial regenerativo (pre-ICC).

Figura 9. Histología de cartílago normal (A) y regenerado 
a partir de MACI. Menor celularidad en (B).

Figura 10. Tinción con hematoxilina eosina (A, B, C) y 
con safranina O (D, E y F) de A y D) Implante de células 
mesenquimales, B y E) Implante de cartílago autólogo 
con técnica MACI, C y F) Implante de cartílago autólogo 
con técnica ICC.

A

A

B

B

C

D

E

F
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4.2_CEMTRO Cell- 
Clínica CEMTRO

La Clínica CEMTRO de Madrid comenzó a rea-
lizar implantes de cartílago en 1996, enviando 
las muestras para su cultivo a EE.UU. En 2007 
comenzó a colaborar con Amplicel, y en 2009 
crearon las instalaciones de la Sala Blanca de 
Cultivos Celulares. En ésta se comenzó a in-
vestigar sobre cultivos celulares y a desarrollar 
una nueva técnica de implante de cartílago, 
que demostró en ensayos clínicos mejorar his-
tológicamente los resultados del MACI. 

“Los especialistas de Clínica 
CEMTRO llevan realizando implantes 

de cartílago desde 1996, 
y desde 2010 la Clínica realiza su 

propia técnica de cultivo e implante, 
que mejora las anteriores 

y abarata el proceso”

En 2007 hubo un cambio legislativo que pasó 
a considerar a las células empleadas en te-
rapias humanas como un medicamento (Re-
glamento CE Nº 1394/2007), lo que obligaba 
a la regulación de estas terapias por parte de 
la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS) y la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos (EMA). Esto exigió a 
estas terapias celulares las mismas garantías 
que a los demás medicamentos en cuanto a 
evidencia científica y seguridad de fabricación 
y uso. Entre estas garantías está la elabora-
ción de los productos en entornos especiali-
zados bajo Normas de Correcta Fabricación 
(Salas Blancas). 

Amplicel, en la Sala Blanca de Clínica CEMTRO, 
fue el primer laboratorio español que consiguió 
la autorización de la Agencia Española del Me-
dicamento (AEMPS) para el cultivo de células 
como medicamentos de uso humanos, con el 
número de autorización E6396. Por otra parte, 
el implante de condrocitos es la única terapia 
avanzada (terapia celular, génica e ingeniería 
tisular) aprobada por la AEMPS para el trata-
miento de las lesiones de cartílago.

Esto ha permitido a Clínica CEMTRO, tras de-
sarrollar su propia técnica de implante de con-

drocitos, aplicarla a pacientes bajo el estricto 
cumplimiento de las Normas de Correcta Fa-
bricación, consiguiendo excelentes resultados.
 

“El laboratorio de Clínica CEMTRO 
es el primer laboratorio europeo 

aprobado para el cultivo de células 
humanas con fines terapéuticos”

4.3_Experiencia Clínica CEMTRO

Los especialistas de Clínica CEMTRO vienen 
realizando implantes de cartílago desde 1996. 
Inicialmente se recurría a la técnica ACI, con 
condrocitos suspendidos en medio líquido. De 
esta técnica se realizaron 152 implantes, 101 
de ellos en deportistas. Tras el desarrollo de los 
implantes en membrana de colágeno (MACI) se 
comenzó a utilizar este método, en 174 casos, 
hasta que la Clínica desarrolló su propia técnica 
de cultivo abaratando los costes y mejorando 
el resultado histológico (ICC). Con esta última 
técnica se han realizado en total 140 implantes, 
la mayoría de ellos (105) en Clínica CEMTRO.

En conjunto, los resultados con las tres técni-
cas de implante de condrocitos son muy bue-
nos o excelentes, incluso en pacientes en los 
que se han probado y fracasado otras opcio-
nes quirúrgicas, en los que se logran mejorías 
hasta en el 85% de los casos.

“En Clínica CEMTRO se han 
realizado más de 400 implantes de 

cartílago con resultados excelentes”
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5_Proceso de implante    
y cultivo celular

El implante de condrocitos consta de 3 fa-
ses: la extracción de la muestra, el cultivo de 
la misma y su posterior implantación en la le-
sión. Tras la cirugía, la articulación debe man-
tenerse en descarga durante 6-8 semanas y 
comenzar después un proceso de fisioterapia 
y rehabilitación, con reincorporación paulatina 
a la actividad.

“La mejoría aumenta 
considerablemente a partir del año 

del implante, siendo máxima a partir 
del segundo año”

Aunque la actividad suele estar recuperada a 
los 6 meses, la mejoría aumenta considera-
blemente a partir del año del implante, siendo 
máxima a partir del segundo año, cuando el 
tejido implantado ha sido completamente sus-
tituido por cartílago hialino creado por los pro-
pios condrocitos. 

ACI
(1996-2000)

Experiencia de la Clínica CEMTRO 
en la técnica de implante de condrocitos autólogos 

MACI
(2000-2010)

ICC
(2010-HOY)

152

146

80%

75%

83%

70%

90%

80%

6

–

110

2820

– 2

140174

154

Nº total

Rodilla

Tobillo

Cadera

Recuperación de movilidad

Mejoría del dolor

5.1_Extracción de la muestra. 
1ª cirugía

La extracción de la muestra se realiza en quiró-
fano, mediante artroscopia, en la que toma una 
biopsia de cartílago de una zona de no carga 
(tamaño de 3 o 4 granos de arroz). 

Esta extracción puede hacerse en una artros-
copia programada para tal efecto, o realizarse 
durante una cirugía articular diagnóstica o te-
rapéutica realizada por otro motivo cuando se 
encuentra una lesión de cartílago.

“Cuando se encuentra una 
lesión de cartílago durante una 

cirugía se puede extraer y
congelar una muestra, y valorar 

más adelante si es necesario cultivar 
el cartílago y tratar la lesión”

Dado que la muestra se puede mantener con-
gelada indefinidamente y su extracción no tiene 
efectos secundarios, también es posible ex-
traerla en pacientes con alto riesgo de desarro-
llar lesiones articulares, como los deportistas, y 
reservarla para una necesidad futura (Pre-ICC).
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    1. Toma de la biopsia. 2. Muestra de cartílago, tamaño de 3-4 granos de arroz. 3. Cultivo celular en Sala Blanca 
bajo Normas de Correcta Fabricación. 4. Al cabo de 6 u 8 semanas se obtiene el número de células adecuado para el 
implante (20-30 millones, dependiendo del tamaño y número de las lesiones). 5. Siembra de células en la membrana 
(biomaterial) en el mismo quirófano, con una densidad de 5 millones de células / cm2. 6. Implante de la membrana con 
las células. Sutura de la membrana.

IMÁGENES DEL PROCESO DE IMPLANTE Y CULTIVO CELULAR

Implante de membrana
cartilaginosa sobre la lesión 

     Implante de condrocitos autólogos (2ª cirugía)

1     Biopsia de cartílago sano
     (extracción de la muestra, 1ª cirugía)

      Procesamiento y
      cultivo de la muestra
2

Membrana 

1Lesión

3

54

6

1 2 3
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5.2_Procesamiento y cultivo 
de la muestra

Las biopsias se transportan al laboratorio y son 
procesadas allí siguiendo las Normas de Co-
rrecta Fabricación de la Agencia Europea del 
Medicamento, y siguen unos estrictos con-
troles de calidad aprobados por las Agencias 
Reguladoras para asegurar la viabilidad de los 
cultivos y su esterilidad.

Las células son cultivadas a lo largo de 4-6 se-
manas, hasta alcanzar una cantidad de condro-
citos de 20 o 30 millones de células (5 millones 
por cm2) resuspendidas en 500 microlitros de 
medio líquido de mantenimiento. Este cultivo, 
registrado con número de lote y con certificado 
de los análisis efectuados, es el que se remite 
al cirujano para su implante.

5.3_Implante de Condrocitos 
Autólogos. 2ª cirugía

En la tercera fase se realiza el implante celular 
del cartílago. Tras programar la cirugía, se remi-
te la muestra precintada en condiciones de óp-
tima preservación. Junto con el cultivo se envía 
una membrana de colágeno semipermeable, 
que permite la difusión de nutrientes desde el lí-
quido sinovial al interior del cartílago, pero no la 
difusión de condrocitos hacia el líquido sinovial. 

“El procedimiento quirúrgico 
para el implante del cartílago 
es sencillo de realizar y fácil 

de aprender”

Durante la cirugía de implante celular se pro-
cede al legrado de la lesión cartilaginosa y al 
curetaje del hueso subcondral, y se miden las 
dimensiones de la lesión. Con esas medidas 
se realiza una réplica de la lesión en la mem-
brana de cartílago. Se siembran las células en 
la membrana y se esperan 12 minutos para 
asegurar la difusión celular por toda la mem-
brana. Después de eso se procede a implantar 
la membrana cartilaginosa sobre la lesión, me-
diante sutura de la membrana (con las células) 
al cartílago adyacente

6_Consideraciones   
legales
El proceso de cultivo e implante de células de 
cartílago está sujeto a la legislación propia de 
cada país. La regulación de esta terapia por las 
agencias del medicamento europeas y espa-
ñola le confiere una serie de garantías adicio-
nales sobre otros productos no considerados 
medicamentos y de uso no regulado, cuyos 
resultados son dudosos, como los factores de 
crecimiento plaquetario. 

Esta regulación también ha permitido situar al 
implante de condrocitos en la categoría de te-
rapia consolidada (de resultados demostrados 
por la experiencia de uso), frente a otras tera-
pias celulares, como los implantes de células 
mesenquimales cuyo uso no está aprobado 
por la AEMPS ante la falta de evidencia cien-
tífica. 

Además de la legislación relativa al cultivo y fa-
bricación de los cultivos celulares, existen dis-
posiciones en cuanto al uso que se debe hacer 
de estos cultivos.

En España, desde 2014, es necesario un certifi-
cado que acredite la capacitación del profesio-
nal o del centro en el que se realiza el implante. 
Esta certificación se puede solicitar a la AEMPS 
mediante formulario. También puede cursarse 
a través de Clínica CEMTRO, tras asistir a algu-
no de los cursos quirúrgicos de capacitación 
para la realización de la técnica. 

“Esta regulación también ha 
permitido situar al implante de 
condrocitos en la categoría de 

terapia consolidada (de resultados 
demostrados por la 

experiencia de uso)”
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7_Conclusiones 

n	 Los defectos de cartílago se producen, principalmente, como consecuencia 
de lesiones en las articulaciones (adultos que practican deporte) o de 
osteocondritis disecante (adolescentes y jóvenes). 

n	 Las lesiones del cartílago producen dolor, impotencia funcional y facilitan 
el desarrollo de artrosis, pudiendo llevar a precisar una prótesis articular.

n	 El tratamiento de las lesiones de cartílago mejora el dolor y la funcio-
nalidad de la articulación afectada, y retrasa la necesidad de una prótesis 
articular.

n	 El implante de cartílago es una opción terapéutica eficaz y accesible para 
tratar las lesiones de cartílago.

n	 La técnica ICC de implante de cartílago es una técnica validada y acredi-
tada de resultados excelentes.

n	 Entre las terapias para tratar las lesiones de cartílago, el implante de con-
drocitos es la terapia con mejores resultados en las lesiones de gran 
tamaño (más de 2cm), cuando otras terapias han fallado, o en los casos de 
osteocondritis disecante.

n	 Aunque el cultivo del cartílago para esta técnica se realiza en el laboratorio 
certificado de Clínica CEMTRO, su implante puede realizarse en cual-
quier quirófano del mundo. 
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9_Ficha técnica
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/microlitro suspensión para implantación).

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Principio Activo: Condrocitos diferenciados adultos autólogos de cartílago expandidos.

Cada vial de producto contiene 20 millones de condrocitos humanos autólogos en 0,4 ml de suspensión celular, lo que 
equivale a una concentración de 50.000 células/microlitro. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión para implantación.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1. Indicaciones terapéuticas

Reparación de lesiones sintomáticas del cartílago de la rodilla (grado III o IV de la Sociedad Internacional de Repara-
ción de Cartílago [ICRS]) y tobillo. Pueden existir lesiones cartilaginosas asintomáticas concomitantes (grado I ó II de 
la ICRS).

4.2. Posología y forma de administración

Posología
La cantidad de células que hay que implantar depende del tamaño (superficie en cm²) de la lesión del cartílago. Cada 
producto contiene una dosis de tratamiento individual con el número suficiente de células para tratar el tamaño de 
lesión predefinido, medido en el momento de obtener la biopsia. La dosis recomendada de Condrocitos Autólogos 
para Implante es de 50.000 células/microlitro.

Pacientes de edad avanzada
Se dispone de pocos datos en pacientes adultos mayores de 50 años.

Forma de administración
Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/microlitro suspensión para implantación) está indicado sólo para 
reparación autóloga de cartílago y se administra a los pacientes mediante un procedimiento de implantación de con-
drocitos autólogos (ICA).

La implantación de Condrocitos Autólogos (50.000 células/microlitro suspensión para implantación) debe realizarse 
durante una artrotomía en condiciones estériles y requiere tanto la preparación del lecho de la lesión como un sellado 
(membrana biológica) para fijar el implante. Se tiene que conseguir la hemostasia completa de la articulación antes de 
la fijación de la membrana y la implantación celular. Durante el procedimiento ACI (implante de condrocitos autólogos) 
es importante asegurar un buen contacto directo entre las células implantadas y el lecho defectuoso, pues dicho con-
tacto es de importancia crucial para la regeneración óptima del tejido. La implantación debe ir seguida de un programa 
de rehabilitación adecuado durante aproximadamente un año, según la recomendación del médico.

Para más información sobre la preparación y el manejo de Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/mi-
crolitro suspensión para implantación) ver sección 6.6.

4.3. Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.

Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/microlitro suspensión para implantación) no debe utilizarse en 
caso de osteoartritis avanzada de rodilla.
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Generalidades
Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/microlitro suspensión para implantación) es un producto autólogo 
y en ningún caso debe ser administrado a otros pacientes.

El tratamiento debe aplazarse temporalmente en pacientes con antecedentes recientes o síntomas agudos de infección 
ósea o articular hasta que se confirme su recuperación.

Precauciones de empleo
Los problemas concomitantes de rodilla, como artrosis temprana, inestabilidad de la rodilla, lesiones de los ligamen-
tos de la rodilla o del menisco, defectos de alineación en varo o en valgo (distribución anormal del peso en la rodilla) 
y artropatía inflamatoria, son factores que pueden complicar el cuadro. En la medida de lo posible, estos problemas 
deben corregirse antes o, como muy tarde, en el momento de la implantación de Condrocitos Autólogos para Implante 
(50.000 células/microlitro suspensión para implantación). 

Tras la implantación, el paciente debe seguir un programa de rehabilitación adecuado y reanudar la actividad física  
según las recomendaciones del médico. Una actividad demasiado temprana y enérgica puede comprometer el 
prendimiento del injerto y la duración del beneficio clínico de Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/
microlitro suspensión para implantación). Por tanto, la articulación intervenida debe protegerse según las recomen-
daciones descritas en el programa de rehabilitación para evitar lesiones precoces que puedan conducir al fracaso 
del injerto.

Casos en los que no puede utilizarse Condrocitos Autólogos para Implante 50.000 células/microlitro suspensión para 
implantación):

En ciertos casos, es posible que los condrocitos originales del paciente no sean expandibles, o que no se cumplen los 
criterios para la liberación del producto, debido a una biopsia de calidad deficiente, a las características del paciente o 
a un fallo en la fabricación. Puede ocurrir, por tanto, que sea imposible realizar el implante. El cirujano será informado 
lo antes posible y tendrá que buscar un tratamiento alternativo para ese paciente.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

En los procedimientos de ICA suelen utilizarse adhesivos de fibrina para sellar los márgenes exteriores y mejorar 
la estanqueidad el compartimento de la membrana biológica utilizada para cubrir la lesión. No se recomienda 
emplear un pegamento de fibrina dentro del lecho defectuoso del cartílago, ya que el resultado puede ser consi-
derablemente peor (ver sección 4.2). Los analgésicos deben usarse conforme a las recomendaciones de cirujano 
responsable.

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia

No hay datos relativos al uso de condrocitos autólogos en mujeres embarazadas.

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Debido a la naturaleza quirúrgica del procedimiento, la influencia de la implantación de Condrocitos Autólogos para 
Implante (50.000 células/microlitro suspensión para implantación) sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
es importante. Durante el período de rehabilitación posterior al tratamiento con Condrocitos Autólogos para Implante 
(50.000 células/microlitro suspensión para implantación), los pacientes deben acudir al médico que les esté tratando 
y seguir exactamente sus indicaciones.

La capacidad para conducir y utilizar máquinas puede ser limitada durante el período de rehabilitación. 

4.8. Reacciones adversas

La mayoría de los efectos adversos de la implantación de Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/micro-
litro suspensión para implantación) están relacionados con la cirugía. Infección articular, rigidez, dolor, alteraciones en 
la alineación, desprendimiento del cartílago implantado, enfermedad de sudeck, trombosis venosa profunda, trombo 
embolismo pulmonar. Problemas relacionados con la herida como infección, prurito dehiscencia de herida, sinovitis. 
Artrosis, bloqueo articular, patología articular diversa por evolución de la lesión cartilaginosa. Inflamación articular cró-
nica, edema óseo, neuropatía periférica, atrofia muscular.
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Notificación de sospechas de reacciones adversas
Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una 
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a noti-
ficar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de  
Uso Humano. Website: www.notificaram.es

4.9. Sobredosis

No se han notificado casos de sobredosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1. Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Otros medicamentos para enfermedades del sistema músculo- esquelético, código ATC: 
M09AX02.

No se han realizado estudios farmacodinámicos convencionales de Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 
células/microlitro suspensión para implantación).

Eficacia clínica y seguridad
La eficacia clínica de Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/microlitro suspensión para implantación) 
se basa en la experiencia y en el uso consolidado de la técnica de Implante de Condrocitos Autólogos en la Clínica 
CEMTRO de Madrid. Así en el periodo 1996-2012 282 pacientes que han seguido este tratamiento. La media de edad 
era de 30 años (rango: 14-56 años), de los cuales 210 eran hombres y 72 mujeres.

El tamaño medio del defecto es de 6,1 cm2, con un rango medio entre 1,5 y 13,5 cm2. De los 282 pacientes trata-
dos, 248 tenían lesión en la rodilla y 34 en tobillo. Con respecto a las lesiones en el tobillo, en los todos los casos la 
localización era en el astrágalo. Uno de estos casos fue el primer caso publicado en el mundo de la aplicación de 
la técnica en las lesiones de tobillo (20). En los 6 casos se practicó una osteotomía de maleolo (externo o interno), 
fijándolo posteriormente con un tornillo. No se utilizó inmovilización y movieron el tobillo de inmediato. No apoya-
ron hasta las 8-10 semanas. La movilidad de los pacientes después de la cirugía fue totalmente recuperada en el 
90% de los casos mientras que en el 10% de los pacientes se perdieron los últimos grados de flexión. De los 282 
pacientes, el 64% de los pacientes volvieron a realizar deporte, mientras que el 36% de ellos no se reincorporaron 
a su actividad deportiva de antes de la lesión, aunque en algún caso si que realizaban algún tipo de deporte como 
natación o bicicleta.

Cuando se comparó el porcentaje de mejoría entre los pacientes que habían presentado cirugía previa y en los que 
no la habían tenido, se observó que en estos segundos era de 89% frente a 69% en los operados (Prueba Exacta de 
Fisher; p=0,1442). Aunque el resultado no es estadísticamente significativo si que se observa una tendencia a que el 
resultado sea mejor en los pacientes que no han sufrido una cirugía previa.

En todos los casos la MRI tomada a los dos y seis meses y un año del implante (en los pacientes que llevaban este 
tiempo de evolución) mostró la formación de nuevo tejido (matriz extracelular de proteoglicanos).

Considerados globalmente, los resultados han sido excelentes. Así, el 80% de los pacientes ha hecho su vida normal, 
incluso deporte de competición. Por ello, la técnica de implante de condrocitos autólogos ha proporcionado unos 
resultados muy satisfactorio.

5.2. Propiedades farmacocinéticas

El producto se implanta localmente.

Debido a la naturaleza y las indicaciones clínicas de Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/microlitro 
suspensión para implantación), no procede realizar estudios convencionales de farmacocinética, absorción, distribu-
ción, metabolismo y eliminación.
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5.3. Datos preclínicos sobre seguridad

Los datos de los estudios no clínicos sobre la implantación de condrocitos expandidos en ganado ovino y en ratones 
no muestran riesgos especiales para los seres humanos.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1. Lista de excipientes 

Medio de cultivo (DMEM) (con aminoácidos, vitaminas, sales e hidratos de carbono).

6.2. Incompatibilidades

En ausencia de estudios de compatibilidad este medicamento no debe mezclarse con otros.

6.3. Periodo de validez

72 horas.

6.4. Precauciones especiales de conservación

Conservar entre 15°C y 25°C. No refrigerar o congelar.
Conservar el vial del producto dentro del tubo Falcon en el envase exterior con cierre de rosca de plástico para pro-
tegerlo de la luz y de la contaminación bacteriana/fúngica.

No irradiar.

6.5. Naturaleza y contenido del envase

Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/microlitro suspensión para implantación) se presenta como una 
dosis de tratamiento individual (tubo Falcon) contenida en 1 a 2 viales de plástico 1,8 ml. Cada vial contiene 0,4 ml de 
suspensión de condrocitos humanos autólogos y está cerrado con un tapón de clorobutilo y un precinto de aluminio.

Los viales se introducen en un tubo Falcon estéril con tapón de rosca de plástico. El tubo Falcon con tapón de rosca 
de plástico se coloca en un envase exterior.

6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

Antes de su implantación, compruebe que el nombre del paciente se corresponde con la identificación del paciente/
donante que figura en la documentación enviada y en el vial del producto.

Antes de la administración de Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/microlitro suspensión para im-
plantación), el vial debe golpearse suavemente para resuspender las células.

Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/microlitro suspensión para implantación) no debe esterilizarse. 
Si el vial de Condrocitos Autólogos para Implante (50.000 células/microlitro suspensión para implantación) está daña-
do o su esterilidad se ha visto comprometida, no deberá utilizarse el producto y habrá que devolverlo a Laboratorio
Farmacéutico Fabricante Amplicel Soluciones Diagnosticas SL.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se rea-
lizará de acuerdo con la normativa local.
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Asegura tus articulaciones.
Nunca vas a ser tan joven como hoy.
La criogenización de cartílago permite realizar
implantes de condrocitos años después, con células
jóvenes y mejores resultados.


