
Heraldo de Aragón  l  Martes 9 de junio de 2015   l  ?

ESPECIAL   POLICLÍNICAS NACAR

Además de las múltiples facilidades que 
este proceso ofrece al especialista, 
también tiene múltiples ventajas 
intraoperatorias y preoperatorias para el 
paciente.  
■ MAYOR RAPIDEZ Con esta técnica se 
reduce el tiempo de apertura del sitio 
quirúrgico. 
■ MEJOR POSTOPERATORIO  Presenta 
menos complicaciones postoperatorias, 
como  inflamación, infección o dolor. 
■ CALIDAD Mejor calidad y mayor 
incremento efectivo del volumen óseo para 
la colocación del implante.

Los implantes de hueso humano llegan a Zaragoza  
como alternativa a las cirugías muy intrusivas

Policlínicas Nacar es el primer centro de salud integral en Aragón autorizado para trabajar con injertos 
óseos. Unas piezas procedentes de un banco de tejidos francés que cuenta con donantes vivos

Esta intervención tiene muchas ventajas para el cirujano y el paciente.

Todos aquellos pacientes que han 
sido descartados por las clínicas 
como portadores de prótesis 
dentales fijas o que veían como 
única alternativa una cirugía muy 
invasiva para conseguir hueso, ya 
tienen una solución gracias a Po-
liclínicas Nacar. La primera clíni-
ca de salud integral en Aragón 
autorizada para trabajar con hue-
so humano.  

Los implantes que se utilizan 
proceden de Biobank, un banco 
de tejidos  francés autorizado por 
la Agencia Nacional Francesa de 
Seguridad para Medicamentos y 
Productos Médicos (ANSM ), 
que tiene como principales acti-
vidades la preservación, transfor-
mación y distribución de injertos 
óseos, procedentes de cabezas fe-
morales, que son extraídas exclu-
sivamente en Francia de donan-
tes vivos.  
 
INJERTOS A MEDIDA Para que la 
pieza ósea que se coloca al pa-
ciente no cree ningún tipo de re-
chazo esta se prepara a medida a 
partir de los datos provenientes 
del escáner CT (mediante la to-

cado entre el que se encuentra la 
doctora Marta Paúl –al haber rea-
lizado el curso modular regenera-
ción ósea está autorizada para 
manipular y hacer injertos de 
hueso humano en mandíbula–.   

Con este proceso pionero, ade-
más de dar soluciones a proble-
mas que hasta ahora parecían im-
posibles, se mejoran muchos as-
pectos técnicos. Así, resulta más 
fácil planificar la cirugía, ya que 
las propiedades y posicionamien-
to del injerto se pueden estable-
cer de forma anticipada en el mo-
delo tridimensional.  

El tiempo quirúrgico se reduce 
con esta técnica ya que se evita la 
fase de conformado necesaria pa-
ra los bloques estándar. Además, 
la superficie del injerto encaja 
perfectamente con la anatomía 
del sitio receptor por lo que faci-
lita la osteosíntesis (la unión de 
fragmentos del hueso) y se mini-
mizan los riesgos de micro - mo-
vilidad. Asimismo, al haber un 
mayor contacto entre el injerto y 
el hueso receptor se da una me-
jor osteoconducción o regenera-
ción ósea. �

VENTAJAS PARA  
EL PACIENTE

mografía computarizada se usa 
tecnología de rayos-X para tomar 
múltiples vistas transversales) y 
se puede fabricar con hueso es-
ponjoso o cortico - esponjoso. 
Una vez se ha creado este im-
plante y tras la diversas pruebas 
pertinentes es el momento de su 
colocación, llevada a cabo por un 
equipo técnico altamente cualifi-
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