
El Dr. Nelson R. Pinto 
imparte una Clase 
Magistral en Madrid. 
El Dr. Nelson R. Pinto, experto y líder 
mundial en aplicaciones clínicas del 
L-PRF para la regeneración de tejidos 
blandos, duros y tratamiento de 
heridas, viene a Madrid con una Clase 
Magistral de 5 horas de duración.

Sábado 18 de Mayo 2019
MADRID 

TERAPIA DE 
REGENERACIÓN

N A T U R A L 
G U I A D A 

CLASE MAGISTRAL

EVIDENCIA CIENTÍFICA Y APLICACIONES
CLÍNICAS EN HERIDAS CRÓNICAS 
Y AGUDAS   

Profesor en el Departamento de 
Periodoncia e Implantología Oral de la 
Universidad de Los Ándes, Santiago, 
Chile.

Profesor visitante en el Departamento 
de Ciencias de la Salud /Periodoncia del 
Hospital Universitario de la Universidad 
Católica de Leuven, Bélgica.

Fundador y Director del Centro de Investigación de Medicina Regenerativa e 
ingeniería de tejidos en Concepción, Chile.

Líder mundial en las aplicaciones clínicas del L-PRF en la regeneración de tejidos 
duros y blandos y cicatrización de heridas.

Dirige una clínica privada especializada en implantología oral avanzada y tratamiento 
de heridas. 

Ha dictado más de 400 conferencias alrededor del mundo sobre implantología 
oral y regeneración tisular siendo premiado en diferentes ocasiones por sus 
presentaciones. 

Ha desarrollado el concepto de Terapia de Regeneración Natural Guiada para 
el tratamiento  de heridas crónicas con fibrina rica en plaquetas y leucocitos, 
recibiendo el premio a la mejor presentación de investigación oral en el 4º Congreso 
de la Unión Mundial de Sociedades para el Tratamiento de Heridas en Yokohama, 
Japón. 

Ha recibido el premio de JWC-WUWHS en 2016. 

Recientemente en 2018 ha recibido el Premio de servicios Humanitarios de 
la Fundación Punyaarjan, en reconocimiento a sus servicios en el campo del 
tratamiento de las heridas crónicas y a la relevancia de la “Regeneración Natural 
Guiada “ que actualmente está siendo adoptada e implementada con gran éxito en 
diferentes países de todo el mundo.

DR. NELSON R. PINTO

(91 721 67 30   info@intralock.es   www.intralock.es )
Con el Aval Científico de



RESUMEN

La adecuada cicatrización de la herida es uno de los principales objetivos de la cirugía 
general y dental. Es una preocupación en pacientes sanos y en pacientes comprometidos. 
En un esfuerzo por mejorar y acelerar la cicatrización, tanto de tejidos duros como 
blandos, se utilizan frecuentemente factores de crecimiento como biomateriales en 
combinación de membranas para separar tejidos. Recientes investigaciones indican 
claramente que L-PRF (fibrina rica en plaquetas y leucocitos) mejora de una forma 
significativa la cicatrización de tejidos, tanto duros como blandos, y la evidencia  respalda 
la afirmación que tiene el potencial para reemplazar, en muchos casos, los sustitutos 
antes mencionados.

El punto fuerte de cualquier nueva terapia o técnica recae en cuatro pilares 
fundamentales: disponibilidad, asequibilidad, accesibilidad y reproductibilidad. La 
Terapia de regeneración natural guiada basada en el uso del L-PRF ha superado la 
prueba de estos cuatro pilares. 

Actualmente los profesionales que se ocupan de la cicatrización de heridas y los clínicos 
dentales tienen la posibilidad de poder contar con un nueva herramienta que abre 
la posibilidad de tratar las heridas crónicas y agudas de una manera que antes no 
era posible acortando el tiempo de cicatrización y mejorando la calidad de los tejidos 
regenerados. Todo ello de una manera reproducible y a un coste tan reducido que es 
una de las terapias de acceso abierto más eficientes y económicas desarrolladas hasta 
ahora.

Muchos procedimientos clínicos tanto médicos como dentales se benefician de los 
recientes avances en los protocolos de L-PRF y que incluyen entre ellos: cicatrización 
de tejidos blandos, cirugía plástica periodontal, alargamiento gingival, MRONJ, 
regeneración de defectos infraóseos, preservación de reborde, elevación sinusal, 
implantes inmediatos, oseointegración del implante y en aplicaciones médicas como 
úlceras crónicas, pié diabético, quemados, injerto de piel y cirugía endoscópica de la 
base del cráneo.

Algunas estrategias de tratamiento son muy prometedoras en el fututro en este campo, 
pero ya en la actualidad la terapia de Regeneración Natural Guiada se ha demostrado 
que es segura, de coste muy efectiva y una alternativa real de tratamiento para multitud 
de pacientes alrededor del mundo.

TERAPIA DE REGENERACIÓN
NATURAL GUIADA 

PROGRAMA 

Sábado 18 de Mayo 2019
Horario 9:00 a 14:00 hs 

• Terapia de Regeneración Natural Guiada 
(NGR): mejorando la cicatrización de la herida 
para reparar, restaurar y regenerar. 

• Propiedades biológicas y características de 
las membranas de L-PRF. 

• Mejorando la cicatrización con factores de 
crecimiento.

• NGR en el tratamiento de úlceras venosas.

• NGR en el pie diabético.

• NGR en la reconstrucción de lesiones de 
cáncer de piel. 

• NGR en la cirugía de base de cráneo.

• NGR en quemados.

• NGR en trasplantes.

LUGAR DEL CURSO
E INSCRIPCIONES
INTRA-LOCK IBERIA  
Calle Toronga, 27 1ª Planta • 28O43 Madrid 
Tel. 91 721 67 3O • info@intralock.es
Plazas LIMITADAS

COSTE DEL CURSO 100 €

Al finalizar realizaremos una sesión práctica 
con extracción y obtención de membranas.

1 • Herida tras tres meses 
sin tratamiento.

2 • Tratamiento con membranas L-PRF.
3 • Control a las 10 semanas.
4 • Control a los 2 años.
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