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SOLUCIONES PERSONALIZ ADAS, 
MEJORES RESULTADOS.

Cada paciente es un mundo. Cada patología tiene mil 
variaciones.
Nuestro eje central es la innovación y desarrollo de 
productos en el ámbito de la ingeniería de tejidos. 
Nuestros principios, ofrecer nuevas tecnologías, 
disminuir el abordaje quirúrgico, reducir el tiempo de 
quirófano y recuperación así como mejorar la funcionali-
dad del paciente para su completa reincorporación.

RECONSTRUIR HUESOS Y OTROS 
TEJIDOS YA ES POSIBLE ,
BIENVENIDOS AL FUTURO.

INTRODUCCIÓN

El propósito del curso es conocer las últimas 
tecnologías en la medicina regenerativa e ingeniería de 
tejidos en la regeneración tisular guiada. Se realizará un 
riguroso análisis de las bases biológicas y evidencias 

ósea.
En concreto, el objetivo es manifestar la capacidad 
regenerativa del coágulo y los mecanismos biológicos 
por los cuales se puede lograr la Regeneración Tisular 
Guiada (RTG) aprovechando las nuevas tecnologías que 
nos permiten trabajar de manera individualizada.
Desde esta doble perspectiva, tecnológica y biológica, 
se abordarán diferentes conceptos que nos dirigen 
hacia un cambio de paradigma en odontología.
La barrera oclusiva y el foil de titanio como dispositivos 
diseñados para proteger y aislar el coágulo  del medio, 
favoreciendo que éste sea colonizado por células 
osteoprogenitoras dando lugar a la formación del 
hueso.

Se compararán las diferentes técnicas de RTG 
tradicional con esta nueva sistemática, analizando y 

determinando las distintas ventajas e inconvenientes de 
cada una de ellas.

-
imiento y colocación de implantes en hueso regenera-
do. Se abordarán soluciones para problemas más 
complejos como la elevación de seno, periimplantitis así 
como la regeneración del tejido conectivo y encía 
queratinizada.

CALENDARIO.

Dos días presenciales con una fuerte carga lectiva, dos 
jornadas completas donde se revisarán las bases 
biológicas que sustentan todo el protocolo. Un análisis 

fundamentos de la técnica.
Se introducirán casos clínicos que combinan los 
hallazgos biológicos de esta sistemática de trabajo y se 
compararán con otras técnicas de regeneración ósea y 
tisular.

biológicos y técnicos.



MEDICINA REGENER ATIVA E 
INGENIERÍA DE TEJIDOS EN 
ODONTOLOGÍA .

interdisciplinario que combina las tecnologías de la 
biología y la ingeniería para desarrollar tejidos que 
permitan reemplazar órganos dañados.
Se revisarán los conceptos de la medicina regenerativa, 
incidiendo en las células madre entendidas como la 
unidad básica y fundamental para la regeneración de 
órganos y tejidos.
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BIOLOGÍA DE L A REGENER ACIÓN 
ÓSE A .

El volumen óseo adecuado es un requisito previo 
fundamental para un pronóstico predecible a largo plazo 
en la implantología. Sin embargo, algunos pacientes 

lo que limita un resultado con éxito.
El principio básico de la regeneración ósea
guiada consiste en la colocación de barreras 
mecánicas para proteger el coágulo y aislar el  defecto 
óseo del tejido conectivo circundante. De esa manera, 
se proporciona a las células formadoras de hueso un 
acceso a un espacio aislado destinado a la 
regeneración ósea. Para que esto pueda darse es 
fundamental seguir unos criterios en el diseño de las 
membranas.

- La estabilidad del coágulo.
- Provisión de espacio.
- Oclusión celular.
- Biocompatibilidad.
- Tipo de relleno y capacidad de reabsorción (sustitutos 
óseos).
- Facilidad de uso.

MATRIZ E XTR ACELUL AR . FACTORES 
DE CRECIMIENTO.

La matriz extracelular es un conjunto de productos 
secretados por las células residentes en cada tejido y 
órgano. Es una fuente rica en factores de crecimiento y 
péptidos.

- ¿Cómo actúan los factores de crecimiento?
- Tipos de matrices extracelulares y mecanismos de 
acción.
- Factores de crecimiento en la matriz extracelular y sus 
funciones.
- Técnicas de regeneración con matriz extracelular y 
coágulo protegidos por Foil de Titanio.
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INJERTOS Y SUSTITUTOS ÓSEOS.

Para muchos autores el hecho de rellenar un espacio 
con un biomaterial adyacente al hueso no incrementa 
necesariamente su formación sino que, al contrario, la 
puede inhibir.

- ¿Qué es un injerto?
- Tipos de injertos: hueso autólogo, hueso alogénico, 
xenoinjerto y sustitutos óseos.
- ¿Cuál es el injerto ideal, características, descripción y 
usos?
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MEMBR ANAS DE BARRER A PAR A 
REGENER ACIÓN ÓSE A GUIADA .
.

Dentro de las membranas no reabsorbibles se incluyen 

inconveniente en el uso de este tipo de membranas es 
la necesidad de su eliminación con un segundo 
procedimiento quirúrgico. Sin embargo, esta desventaja 
puede ser eclipsada por las ventajas que ofrece.
La barrera de titanio a medida diseñada con tecnología 
CAD CAM es una alternativa para aumentar la altura del 
hueso ya que colocada de forma subperióstica permite 
que el coágulo de sangre subyacente se transforme en 
tejido óseo.
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METODOLOGÍA DE L A PREPAR ACIÓN 
DE UNA BARRER A OCLUSIVA A 
MEDIDA .

Protocolos.
Proceso de fabricación:
- Proceso de diagnóstico y diseño: con la tomografía 
inicial del paciente se procede a determinar la cantidad 
de hueso de la que se dispone y cuanto tejido óseo 
sería necesario recuperar para lograr un tratamiento 
integral adecuado.
- Confección del dispositivo: por medio de técnicas de 
producción asistida por ordenador se logra reproducir 
las características del diseño hecho por el profesional.

ASPECTOS QUIRÚRGICOS.

- Operatorio: Preparación del paciente para el proced-
imiento quirúrgico.
- Incisión y colgajo.
- Manejo del coágulo
- Colocación del relleno y tipos de relleno

Sutura.
-Mantenimiento posoperatorio.

ASPECTOS POSTQUIRURGICOS.

- Mantenimiento postoperatorio.
-Exposición de la barrera.
- Control de infección y manejo de la biopelícula.

MANEJO DE TEJIDOS BL ANDOS.

- Manejo de los tejidos blandos tras retirar la barrera.
- Injertos gingivales libres.
- Uso de los pegantes celulares.
- Cianoacrilato.
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APROXIMACIÓN A L A REGENER ACIÓN 
PERIODONTAL POR MEDIO DE 
BARRER AS OCLUSIVAS.

Los tratamientos actuales para los defectos periodon-
tales no restauran la función de todos los tejidos en 
ningún caso. Las terapias mecánicas convencionales 
contra la infección periodontal se han enfocado a 

de la enfermedad. El deseo de crear alternativas más 
biológicas para la implantación permanente de materi-
ales sintéticos estáticos en el manejo de defectos 
periodontales ha propiciado el campo de la ingeniería 
tisular periodontal y la medicina regenerativa.

Ingeniería periodontal:

-La triada de la ingeniería periodontal.
-Células para la ingeniería periodontal.
-Matrices para ingeniería periodontal.
-Factores de crecimiento en ingeniería periodontal.
La barrera periodontal:
-Características.
-Indicaciones.
-Diagnóstico.
-El biomodelo.
-Protocolo quirúrgico.
-Protocolo postquirúrgico.
-Mantenimiento.
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PERIIMPL ANTITIS.

El control profesional y el cuidado mecánico para el 
control de placa es precaución estándar en el manejo 
de la periimplantitis. Hoy se presenta la periimplantitis 

im-plantológica, por lo que es fundamental tener una 
terapia para regenerar los tejidos periimplantarios.

- Etiología y epidemiología.
- Factores de riesgo y prevención.
- Terapia convencional.
- Protocolo antibiótico.
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TÉCNICAS DE REGENER ACIÓN CON 
FOIL DE TITANIO.

- Análisis de artículos y fundamentación biológica.
- Técnicas de elevación sinusal con material de relleno y 
con coágulo.
- Presentación de casos clínicos.
- Preservación alveolar con coágulo y foil.
- Presentación de casos clínicos.
- Manejo de periimplantitis con coágulo y foil.
- Protocolo y presentación de casos clínicos.

TALLER DE MANEJO DE COÁGULO Y 
FOIL DE TITANIO.

- Manejo de coágulo, tiempo de coagulación.
- Técnica de agregado de relleno.
- Manejo en elevación de seno en modelos preclínicos.

- Técnica de sobre para elevación de seno.


