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Titulo: Regeneración naturalmente guiada con L-PRF. 
Fibrina rica en plaquetas y leucocitos. Aplicaciones intraorales usando el concepto Intra-Spin 

Doctor: 
Nelson Pinto. Chile.
 
Esta sesión tendrá dos fechas disponibles:
Jueves 9 de septiembre 2:30pm - 5:30pm
Viernes 10 de septiembre 10:30am - 12:30pm

Lugar: Hotel Las Américas. Cartagena. Salón Nuevo Horizonte 1 

Cupo: 16 personas por cada sesión.
Tipo de curso: Teórico y demostrativo
No requiere instrumental. 

Costo: $300.000 COP Asistentes al 61º Seminario Anual ACPO - $ 600.000 COP No inscritos al 
seminario. 

L-PRF (Fibrina Rica en Plaquetas y Leucocitos) hace parte de la familia de concentrados 
plaquetarios con uso en terapias regenerativas orales. Su proceso de obtención tiene un alto 
impacto en la arquitectura celular y en el de la fibrina de las membranas de L-PRF, de lo que 
depende la liberación de factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante 
β-1 (TGFβ-1), el factor de crecimiento derivado de plaquetas AB (PDGF-AB), el factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF) y la proteína morfogenética ósea 2 (BMP-2), los cuales 
son finalmente responsables del potencial regenerativo de los concentrados plaquetarios.

El uso de equipos aprobados para su preparación se convierte en un punto clave para lograr los 
resultados deseados con la terapia, ya que se debe tener un muy buen control de las 
vibraciones indeseables (por debajo del umbral de resonancia), así como del manejo de la 
temperatura de los tubos, de manera que la calidad de la fibrina obtenida contenga células con 
altos porcentajes de vitalidad, además de una estructura que lo favorezca, facilite su manejo y 
perdure en el tiempo.

Los concentrados plaquetarios son hoy ampliamente recomendados para su uso en 
odontología, incluyendo el tratamiento de defectos intraóseos y defectos de furcación, así 
como en la regeneración ósea y cirugía plástica periodontal.

El objetivo del presente hands-on es conocer los principios biológicos del uso de este tipo de 
concentrados y sus aplicaciones, además de aprender mediante demostraciones el proceso de 
extracción y conformación de las membranas de L-PRF.

Patrocinador: 


