
REGENERACIÓN AUTÓLOGA CON DENTINA Y PLASMA EN LA PRÁCTICA 
DIARIA 

 

Tanto la dentina autóloga como la utilización del plasma sanguíneo  con diferentes procesados, han 

demostrado ser elementos muy fiables  en la Regeneración Ósea Guiada (ROG); para diferentes 

técnicas que van desde la preservación alveolar hasta la elevación de seno maxilar. 

Gracias a la tecnología y a la sencillez del protocolo, actualmente podemos disponer de gran cantidad 

de material autólogo. Si a esto le sumamos la facilidad de obtención, el volumen de biomaterial 

resultante y la baja morbilidad,  hace que en nuestra práctica quirúrgica diaria sea mucho más sencilla, 

y la utilización de materiales autólogos, sean la primera opción de tratamiento.  

Este curso es eminentemente teórico-práctico, para que los asistentes aprendan los conceptos básicos 

para la regeneración autóloga mediante plasma y dentina triturada, y sus aplicaciones en tratamientos 

integrales mejorando el resultado en ortodoncia, prótesis, periodoncia y cirugía. 

Programa : 

- Consideraciones anatómicas y bases de la regeneración ósea.  

- Clasificación y descripción de los distintos biomateriales.  

- Mecanismos de acción de los biomateriales (Osteoinducción, Osteoconducción y 

Osteogénesis). 

- El injerto dental: Clasificación y referencias científicas. 

- Socket-shield, raíz sumergida e injerto de dentina. 

- El injerto de dentina: clasificación y referencias científicas 

- Injerto de dentina desmineralizada y triturada. Obtención y procesamiento previo a su 

utilización.   

- Clasificación obtención de Plasma sanguíneo. Obtención y presentación de diferentes 

procesados.   

- Utilización conjunta de injertos de dentina y plasma. 

- Aplicaciones en ortodoncia: Manejo de defectos por agenesia dentaria, exodoncia y 

regeneración post-extracción de dientes retenidos. 

- Implantología: Implantes post-extracción, mejora del volumen vestibular, regeneración 

horizontal y vertical. 

- Presentación de casos clínicos: casos en los que diversas técnicas de ROG, son llevadas a 

cabo con la utilización de dentina y plasma. 

- Taller de regeneración sobre cabeza de cerdo aplicando los conocimientos adquiridos. 



 


