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MEMORIA ANUAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1.- TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Resultado clínico, radiográfico e histomorfométrico de los injertos óseos personalizados por 
robocasting en pacientes desdentados. Un ensayo clínico aleatorizado.  
 
2.- NOMBRE DEL DIRECTOR DEL GIR/ INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO: 
JAVIER MONTERO MARTÍN 
 
3.- UNIVERSIDAD PÚBLICA SOLICITANTE: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
4.- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS 

-FASE PRECLÍNICA 

§ Tarea 1: Diseño y Fabricación de los implantes 
Tal y como estaba previsto, la empresa Greenprints SL ha fabricado varios diseños mediante el moldeo 
robotizado con tintas cerámicas de proporción 80/20 de Beta-fosfato-tricálcico (β-TCP) e Hidroxiapatita 
respectivamente (Figura 1). El diseño original del IOE-2mm (Figura 2)  ha sido mejorado con otros 
diseños cónicos que permitan conseguir mayor resistencia mecánica con la misma porosidad (Figura 3)  
Estos diseños están siendo analizados mediante pruebas micromécánicas que cuantifiquen lo que 
presuponemos: que los implantes cónicos resisten bastant más que los diseños cilínidricos. 

 

Figura 1. Set de IOE-2MM fabricados por Greenprints 
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Figura 2. Prototipo del IE-2MM 
 

 
 
Figura 3. Variantes cónicas del prototipo original IOE-2mm (IOC-2MM) 
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§ Tarea 2: Testado Mecánico 
Hasta la fecha no disponemos de los resultados de la resistencia mecánica, dado que se han realizado 
variaciones con respecto al diseño original que nos están retrasando aunque enriqueciendo esta tarea 
de gran interés para el sector ingenieril. Además en este sentido hemos considerado necesario 
explorar los cambios que en el comportamiento mecánico de los distintos diseños supondría la 
inclusión de las piezas cerámicas en algún componente orgánico de refuerzo que por ahora está en 
fase de estudio. 
 

§ Tarea 3. Evaluación microformológica 
Tal y como estaba previsto se ha realizado la caracterización microestructural de 10 biobloques IE-
2MM  (Figura 4) y queremos que se realice también sobre otros tantos especímenes de las variante 
cónicas que la sustituirán (IOC-2mm). Llegado el caso se ofrecerán datos comparativos respecto a la 
porosidad de dichos tipos de implantes. Así como también queda pendiente el análisis fractográfico 
post-mortem de las muestras cilíndricas y cónicas. 
 

 
 
 
 
Figura 4. Análisis por microCT de los implantes IOE-2MM 
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o FASE CLÍNICA  
-Hasta la fecha se han realizado dos ensayos de los IOE-2MM en el maxilar de dos pacientes (Figura 
5). En uno de ellos se le ha realizado la explantación de los 4 IOE-2MM tras 3 meses de integración y 
se encuentran ya fijados en proceso de ser incluidos en plástico para su análisis histomorfométrico.  
 

 
Figura 5. Primer IOE-2MM siendo implantado en el primer paciente. 
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y RESULTADOS ALCANZADOS 

Hasta la fecha estamos iniciando el proyecto y no estamos en condiciones de dar respuesta al principal 
objetivo que es cuantificar el comportamiento de implantes óseos de hidroxiapatita y β-fosfato tricálcico 
fabricados por robocasting en la regeneración maxilar. Sin embargo los datos preliminares nos 
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permiten inferir que podemos fabricar piezas biocompatibles cuyas propiedades mecánicas están 
siendo revisadas para constatar que podrán ser utilizados como sustitutos óseos a medida. 

 

6.- DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO:  

El presente proyecto se va a dar a conocer en el XLI Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomateriales 
y Biomecánica que se celebrará en Madrid los días 18 y 19 de Octubre de 2018, en el que el dos 
miembros del Grupo de Investigación (Prf Antonio López-Valverde Centeno y Prf Javier Montero 
Martín) presentarán sendas ponencias complementarias al respecto. 

Ver el programa en https://sibb2018.wixsite.com/madrid/copia-de-programa  

 El director del grupo de investigación (Javier Montero) presidirá una mesa sobre nuevos desafíos 

regenerativos en odontología y cirugía maxilofacial, además de dar la conferencia principal sobre el 
proyecto que se titulará “Regeneración ósea maxilar mediante impresión 3D”. También el compañero 
Antonio López Valverde presentará una ponencia complementaria sobre “Terapias regenerativas 
autólogas. Plasma rico en factores de crecimiento” 

 7.- RECURSOS ECONÓMICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESOS  

En esta primera anualidad se ha empleado toda la asignación a la empresa Greenprints para el diseño, 
fabricación y testado de los biobloques cerámicos. Es previsible que en la próxima anualidad se 
incluyan los gastos de asistencia a los congresos en los que participamos relacionados con la difusión 
del proyecto.  

8.- ENLACE O HIPERVÍNCULOS A LOS REPOSITORIOS DE ACCESO ABIERTO.  

Hasta la fecha el único link que pone de manifiesto nuestro trabajo está en la web del congreso SIBB 
comentado anteriormente y en la web del Grupo Avances en Salud Oral. 

9.- OTRAS INCIDENCIAS QUE SE QUIERAN INCLUIR. 
Sería deseable que se pudieran imputar gastos internos a la dotación del proyecto o si no tendremos 
que externalizar tareas que tenemos medios y capacidad técnica para realizarlas, pero parece ser que 
es incompatible con este tipo de ayudas. 
 


