
Y_
B

ro
_O

rt
_C

ho
nd

ro
gr

id
_E

S 
re

v.2
0

21
0

83
0

En el tratamiento de la sintomatología 
dolorosa y la pérdida de funcionalidad de 
las principales articulaciones y estructuras 
músculo-tendinosas-ligamentosas, causadas 
por procesos patológicos o traumatismos, 
incluidos los de origen deportivo: artrosis, 
epicondilitis, tenosinovitis, tendinitis iliotibial, 
tendinitis del manguito rotador, tenosinovitis  
de los peroneos, etc.

CHondroGrid® debe ser administrado por 
profesionales sanitarios que realicen trata-
mientos  infiltrativos: traumatólogos, reuma-
tólogos, fisioterapeutas, médicos deportivos, 
especialistas en medicina del dolor.
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- CADERA
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CUÁNDO SE USA

PARA EL BIENESTAR 
DEL MOVIMIENTO

ORTOPEDIA

Colágeno hidrolizado de bajo peso molecular
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BIOTECK ®. 
BIOMATERIALES INNOVADORES.
Bioteck® es una empresa italiana que, desde 1995, produce sustitutos óseos 
y membranas protectoras empleadas con éxito en Ortopedia, Neurocirugía y en cirugía 
maxilofacial. 
La investigación científi ca y la innovación son los valores que han permitido a Bioteck®  
patentar nuevos procesos de producción y crear biomateriales únicos por su alta calidad, 
rendimiento y garantía de seguridad. Actualmente los materiales se utilizan en 72 países 
de todo el mundo.
En su centro multifuncional de investigación y desarrollo y gracias a los procesos de 
producción más avanzados, cada día Bioteck® persigue su principal objetivo: innovar en 
biomateriales.

WWW.BIOTECK.COM

BIOTECK ACADEMY. 
COMUNIDAD CIENTÍFICA PARA 
LA CULTURA DE LA ELECCIÓN CONSCIENTE.
Bioteck Academy es una comunidad científi ca única e innovadora que promueve la 
circulación y difusión del conocimiento en el campo de la medicina regenerativa aplicada 
a la odontología, la cirugía maxilofacial, la ortopedia y la neurocirugía.
Nace como un lugar de agregación de conocimientos clínicos y científicos en los que 
Bioteck® centró su atención en sus veinte años de investigación, y que hoy es una realidad 
abierta a todos los profesionales que decidan unirse compartiendo su experiencia 
quirúrgica.

WWW.BIOTECKACADEMY.COM

CHondroGrid® se distribuye por:

Bioteck S.p.A.
Domicilio administrativo y social
Via E. Fermi, 49 – 36057 
Arcugnano (VI) – Italia
Tel: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272

Centro Polifuncional de Producción, 
Investigación y Desarrollo
Via G. Agnelli, 3 – 10020 
Riva presso Chieri (TO) – Italia
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CHondroGrid® es el innovador dispositivo de infiltración a base de colágeno hidrolizado de 
bajo peso molecular (< 3,3 kDa) de origen bovino, que fortalece la matriz extracelular. Está 
disponible en forma de polvo liofilizado para asegurar la máxima estabilidad. Su acción favo-
rece la reducción del dolor y la recuperación funcional de las principales articulaciones y es-
tructuras musculares, tendinosas y ligamentosas compuestas principalmente por colágeno1.

Colágeno hidrolizado para 
la reducción del dolor y la 
recuperación funcional

En la actualidad, más de 340 millones de personas en todo el mundo padecen osteoar-
trosis de las principales articulaciones, y más del 70% sufre artrosis de rodilla3. A ellas se 
suman unos 30 millones de personas en todo el mundo que padecen de tendinopatías. 
Estas últimas afectan a las personas que realizan movimientos repetitivos o adoptan malas 
posturas4. En el ámbito del deporte, también se ha observado que el 50% de los proble-
mas que sufren los deportistas están relacionados con los tendones5.

QUÉ ES CHONDROGRID ®

UNA NECESIDAD CRECIENTE

Sin riesgo potencial de transmisión de enfermedades priónicas.2
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CHondroGrid® es el innovador dispositivo de infiltración a base de colágeno hidrolizado de 
bajo peso molecular (< 3,3 kDa) de origen bovino, que fortalece la matriz extracelular. Está 
disponible en forma de polvo liofilizado para asegurar la máxima estabilidad. Su acción favo-
rece la reducción del dolor y la recuperación funcional de las principales articulaciones y es-
tructuras musculares, tendinosas y ligamentosas compuestas principalmente por colágeno1.

Colágeno hidrolizado para 
la reducción del dolor y la 
recuperación funcional

En la actualidad, más de 340 millones de personas en todo el mundo padecen osteoar-
trosis de las principales articulaciones, y más del 70% sufre artrosis de rodilla3. A ellas se 
suman unos 30 millones de personas en todo el mundo que padecen de tendinopatías. 
Estas últimas afectan a las personas que realizan movimientos repetitivos o adoptan malas 
posturas4. En el ámbito del deporte, también se ha observado que el 50% de los proble-
mas que sufren los deportistas están relacionados con los tendones5.

QUÉ ES CHONDROGRID ®

UNA NECESIDAD CRECIENTE

Ir a la literatura 
dinámica

Descubrir las últimas 
publicaciones 

de CHondroGrid®.

Cómo usar

 TODOS LOS BENEFICIOS DE CHONDROGRID®

VÍA INTRAARTICULAR 
Hasta la actualidad, los resultados clínicos de más de 100 pacientes con osteoartrosis de rodilla, gracias 
a un seguimiento de más de 6 meses después de la última inyección, demuestran la eficacia clínica de 
CHondroGrid® en la reducción del dolor y la recuperación funcional.

POR VÍA INTRAARTICULAR: 
3 inyecciones (las dos primeras con 15 días de di-
ferencia y la tercera 1 mes después de la segunda)

FAVORECE 
LA RECUPERACIÓN 
FUNCIONAL

Al reforzar el tejido conectivo 
lesionado, Chondrogrid® con-
tribuye a una recuperación 
funcional sustancial desde la 
primera administración.

FORTALECE 
LA MATRIZ
EXTRACELULAR 

CHondroGrid® se distribuye en 
la superficie del tejido conecti-
vo lesionado, reforzando tanto 
la matriz cartilaginosa como 
las estructuras musculares, 
tendinosas y ligamentosas.

ALIVIA 
EL DOLOR

Al recuperar la función natural 
del tejido, el uso de Chondro-
Grid® proporciona una reduc-
ción eficaz de los síntomas 
de dolor en las estructuras 
afectadas.

POR VÍA PERIARTICULAR Y EN LAS 
ESTRUCTURAS MÚSCULO-TENDINOSAS-LIG-
AMENTOSAS: 2 inyecciones a intervalos de 15 días 

POR VÍA PERIARTICULAR Y EN LAS ESTRUCTURAS 
MÚSCULO-TENDINOSAS-LIGAMENTOSAS 
Los resultados clínicos preliminares de dos estudios clínicos, uno en pacientes con enfermedades del 
tendón rotuliano y del tendón de Aquiles (gráfico de la izquierda) y otro en pacientes con tendinopatía del 
manguito de los rotadores (gráfico de la derecha), muestran que CHondroGrid® reduce el dolor y favorece 
la recuperación funcional.

Evidencia científica

Frasco de 4 mg de CHondroGrid® liofilizado estéril.
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CADA ENVASE CONTIENE:

1 .   Thankam et al. 2016, MCB.
3 .   Cieza et al. 2021, The Lancet
4 .   Loiacono et al. 2019, Medicina
5.   Maffulli et al. 2003, Clin. Sports Med
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Dolor - Osteoartrosis de rodilla
Reducción del dolor > 80%

Dolor - Tendón de Aquiles y Tendón rotuliano
Reducción del dolor > 70%

Funcionalidad - Osteoartrosis de rodilla
Mejora de la funcionalidad > 60%

Dolor y funcionalidad - Manguito de los Rotadores 
Aumento de la funcionalidad (línea azul) y consi-
guiente reducción del dolor > 50% (línea naranja)

Datos recogidos antes de la inyección.

Datos recogidos durante el seguimiento.

Datos recogidos antes de la inyección.

Datos recogidos durante el seguimiento.
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Sin riesgo potencial de transmisión de enfermedades priónicas.2

Constant Score
VAS en movimiento

Disolver el producto en 2 ml de agua estéril apirógena  
(agua para inyecciones); proceder a la inyección.

https://www.bioteckacademy.com/wp-content/uploads/2021/09/PRIONS_FREE_CHG_ESP.pdf
https://www.bioteckacademy.com/es/publicaciones/?_sf_s=CHONDROGRID
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