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Reserva de Plaza ingreso en cuenta:
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Jornadas dirigidas
a Traumatólogos,
Reumatólogos,
Médicos  Rehabilitadores
y Fisioterapeutas

REGENERACIÓN
DEL CARTÍLAGO

PROFESIONAL   
C O L E G I O

DE EXTREMADURA
FISIOTERAPEUTASe

DE



JORNADAS DE REGENERACIÓN DE CARTíLAGO
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PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 

El car�lago recubre las estructuras óseas de nuestras ar�culaciones 
facilitando el movimiento de las mismas y repar�endo las cargas. 
Este tejido no dispone de aporte sanguíneo y no �ene capacidad de 
regeneración, lo que hace que su lesión se repare con un tejido 
fibroso que no consigue realizar las funciones del car�lago sano. El 
uso con�nuado de la ar�culación con una lesión de car�lago 
conlleva la extensión de esta lesión y la aparición de artrosis, la 
causa principal de necesitar una prótesis ar�cular.
El tratamiento de las lesiones de car�lago como las osteocondri�s y 
condropa�as (las antes llamadas condromalacias, como la 
condromalacia rotuliana) ha supuesto uno de los retos de la 
traumatología moderna. Las técnicas clásicas como el 
desbridamiento, la abrasión o la microperforación permiten tratar 
lesiones de pequeño o mediano tamaño, o lesiones poco 
sintomá�cas. Sin embargo, en lesiones más avanzadas se recurre a 
técnicas de restauración en las que se intenta recubrir el defecto con 
tej ido car�laginoso.  Entre estas  técnicas destacan la 
mosaicoplas�as, el implante de condrocitos autólogos o el 
aloinjerto. De estas técnicas, la mosaicoplas�a �ene limites en la 
extensión siendo, por tanto,   la única que consigue regenerar el 
tejido, es decir, conseguir una réplica del mismo es el Implante de 
Condrocitos Autólogos (ICC).
Clínica CEMTRO inves�ga ac�vamente en este campo de la 
traumatología en el que se ha conver�do en un referente mundial. 
Nuestro equipo de biólogos y traumatólogos, dirigido por el Dr. 
Pedro Guillén y la Dra. Isabel Guillén, han desarrollado una técnica 
novedosa de implante de condrocitos autólogos, y en la sala blanca 
de Clínica CEMTRO (sala especial para el cul�vo terapeú�co de 
células, única en España) se cul�van células de car�lago remi�das 
por traumatólogos de toda España para poder realizar implante de 
car�lago en sus hospitales.
El obje�vo de estas jornadas es dar a conocer los avances 
acontecidos en los tratamientos de regeneración de car�lago 
dentro de un enfoque mul�disciplinar necesario para la 
recuperación del paciente.

PROGRAMA

 

9:15: Apertura y presentación de las Jornadas

9.30-10.30: Cul�vo de Condrocitos Autólogos: Del ACI, al MACI, y 
al ICC: Elena Rodríguez, Juan Manel López Alcorocho,  Isabel 
Guillen, Marta Guillen

10.30-11.00: Resultados de MACI  en rodilla a 7 años. Resultados 
de ICC de rodilla y tobillo a dos años. Isabel Guillen

Descanso

11.30-12.00: Postoperatorio de implante de Condrocitos 
Autólogos. Guías de recuperación y rehabilitación. Jose Ignacio 
Garrido/ Miguel Angel Sánchez Garrido

12.-13.00: Video técnicas de Cirugías de Implantes de Condrocitos 
Autólogos. Isabel Guillen / Pedro Guillen /Marta Guillen

13.00-13.30: “Artrosis, el car�lago dañado acosado por la 
inves�gación” Pedro Guillen
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https://www.clinicacemtro.com/traumatologia/unidad-de-cartilago/implante-cartilago-alta-densidad/
https://www.clinicacemtro.com/traumatologia/unidad-de-cartilago/implante-cartilago-alta-densidad/

