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Los trasplantes de tejido óseo conllevan a

complicaciones postoperatorias debido a la baja

o nula compatibilidad entre pacientes.

Los biocompositos son un campo novedoso de

estudio para su aplicación como auxiliar en la

regeneración de tejido óseo. 1.
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últimas 2 décadas. Datos 

SciFinder®

Materiales como las biocerámicas y los

polímeros naturales se han utilizado para

tales fines debido a sus propiedades

bioactivas capaces de promover el desarrollo

de hueso nuevo. 2.

Favorecen la diferenciación celular

(Osteoinducción), la formación de redes

vasculares (Osteoconducción), una adecuada

osteointegración. 3.
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Los biocompositos de pueden cargar

con fármacos, células y factores de

crecimiento. Además se pueden

desarrollar hidrogeles, fibras, hilos,

andamios (soportes) macro, meso y

micro porosos.

Disponibles.

Biodegradables.

Bioactivos.

Biocompatibles.

Menor costo.
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Introducción

Estado Actual:

Referencias:

Objetivo: Presentar una introducción a la importancia de los biomateriales como las biocerámicas y

los polímeros naturales empleados en la reparación o sustitución de tejido óseo.
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