
 
 
  

 BIOMATERIALES: BASES ESTRUCTURALES Y APLICACIONES QUIRÚRGICAS 
Departamento: ANATOMÍA E HISTOLOGÍA HUMANAS 

Dr. ANTONIO J. ÁLVAREZ-MORUJO SUÁREZ 
Telf.: 923 294 400 extensión 4547 Fax: 923 294 687 

amorujo@usal.es 
 
CRITERIOS DE ACCESO  
 

Para acceder al Doctorado con periodo formativo, será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución  de educación superior del Espacio Europeo de Educación 
Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 

 Se valorará positivamente el estar incluido en el programa de formación de Médicos Internos Residentes, sobre 
todo en las especialidades quirúrgicas relacionadas con el empleo de Biomateriales (Neurocirugía, Traumatología, 
Cirugía Vascular, Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, etc...). 
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, se pondrán a su 
disposición los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles 
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

El alumno solamente ha de matricular 60 créditos de entre todos los que se ofertan.  
 
MATERIA:  Modificaciones Histológicas debidas a la utilización de biomateriales 
 Código:  67647 

Horas de aprendizaje Carácter: 
Obligatorio   Créditos ECTS: 9 Teoría:  190                   Prácticas:     35               Trabajo Personal y  

                                                                                 otras actividades: 110 
Distribución temporal (semana, mes, trimestre, semestre):  2 meses 

Profesor/es: Prof. Dr. D. Eliseo Carrascal Marino, Prof. Dr. D. Francisco Collía Fernández, Prof. Dr. D. Miguel Arévalo 
Gómez, Prof. Dr. D. José Ángel García Méndez y Profª. Drª. Dª. Mª Ángeles Pérez de la Cruz. 

Contenido (breve descripción):  
- Introducción y desarrollo histórico. Clasificación de Biomateriales.  

- Estructura histológica de los Tejidos: Epitelial, Conjuntivo, Muscular y Nervioso. 

- Composición y propiedades mecánicas del hueso. 

- Composición y propiedades mecánicas de cartílago, tendones, ligamentos y piel. 

- Materiales substitutos de tejidos blandos y tejidos duros. 

- Respuesta de los tejidos a los implantes. Degradación de Biomateriales. 

- Materiales dentales. 

- Ingeniería de tejidos: principios básicos y soporte células madre. 

 
Competencias a adquirir por el estudiante: el estudiante deberá saber diferenciar los distintos tipos de Biomateriales e 

identificar los cambios morfológicos producidos en los tejidos por la utilización de dichos biomateriales. 
Sistema de evaluación y calificación: 60% examen teórico, 20% examen práctico y 20% evaluación continua (mediante 

trabajos, seminarios y tutorías). 



 
MATERIA:  Bases anatómicas del Aparato Locomotor 
 Código:  67648 

Horas de aprendizaje Carácter:  
Obligatorio Créditos ECTS:  6 Teoría:    40               Prácticas:   20                         Trabajo Personal y  

                                                                                  otras actividades:   80 
Distribución temporal (semana, mes, trimestre, semestre):   Trimestral 

Profesor/es:  Daniel Toranzo Martínez, Juan Carlos Carvajal Cocina, Ana María Sánchez Fernández, Antonio J. Alvarez-Morujo 
Contenido (breve descripción):  La materia estudiará la estructura general del hueso, los tipos de articulaciones, la morfología y 
estructura de los distintos tipos articulares (morfología, función y biomecánica del raquis, cintura pelviana y escapular y 
extremidades. Cráneo y cara). Asimismo se analiza la morfología y estructura de los músculos y la función de los grupos 
musculares: tronco, cabeza, cuello y extremidades.  Junto con estos elementos se estudiará su vascularización e inervación.  
Competencias a adquirir por el estudiante: El alumno que curse esta materia debe conocer los elementos fundamentales del 
aparato locomotor, como etapa previa para comprender las actuaciones y métodos de la ortopedia y la traumatología 
encaminados a recuperar la funcionalidad o minimizar los déficits tras patología. 

Sistema de evaluación y calificación: Asistencia y participación en las clases (evaluación continua), utilización de la 
plataforma educativa studium, evaluación de los trabajos realizados. 
 
MATERIA:  Esplacnología 
 Código:  67649 

Horas de aprendizaje Carácter:  
Obligatorio Créditos ECTS:  6 Teoría:  40                 Prácticas:    20                        Trabajo Personal y  

                                                                                  otras actividades:     80 
Distribución temporal (semana, mes, trimestre, semestre):  Trimestral 

Profesor/es:  Miguel Santos del Rey, Ana María Sánchez Fernández 
Contenido (breve descripción):  Estudio de los Aparatos y sistemas que conforman nuestros órganos internos, atendiendo a 

sus relaciones y topografía. Se hará hincapié en los aparatos cardiovascular, respiratorio, digestivo, urogeniral y en el sistema 
endocrino. Se tendrá en cuenta su reconocimiento mediante las nuevas técnicas de imagen (TC, RMN, etc) 

Competencias a adquirir por el estudiante: El alumno deberá conocer los caracteres morfológicos de los órganos internos, su 
papel fundamental en los procesos en que intervienen y sus relaciones topográficas. Igualmente deberá saber reconocer e 
interpretar en el hombre vivo los detalles relevantes de la anatomía endoscópica y la anatomía radiológica convencional y 
seccional (TC, RM, etc.), como base para el estudio de las técnicas de cirugía. 

Sistema de evaluación y calificación: Asistencia y participación en las clases (evaluación continua), utilización de la 
plataforma educativa studium, evaluación de los trabajos realizados. 
 
 
MATERIA:  Elementos de estesiología y neuroanatomía 
 Código:  67640 

Horas de aprendizaje Carácter:  
Obligatorio 

Créditos ECTS:  6 Teoría:    50                Prácticas:     20                 Trabajo Personal y  
                                                                                  otras actividades:    80 

Distribución temporal (semana, mes, trimestre, semestre): Trimestral 

Profesor/es:  Juan Luis Blázquez Arroyo, María Belén Peláez Pezzi 
Contenido (breve descripción): Morfología y estructura de los órganos de los sentidos y del sistema nervioso central como 

sistema de integración y control del organismo. Se estudia la jerarquización de sus distintos componentes: la médula espinal, el 
tronco encefálico (bulbo, protuberancia, mesencéfalo), el cerebelo, el diencéfalo y el telencéfalo. También se estudia la 
vascularización del sistema nervioso central y sus elementos de protección (meninges yLCR). En cuanto a los órganos de los 
sentidos se prestará atención especial al sentido de la vista.  

Competencias a adquirir por el estudiante: Tras cursar esta materia los alumnos deben conocer las características 
morfofuncionales de los sentidos y el sistema nervioso central, así como las consecuencias que se deriven de la lesión de sus 
diferentes componentes. Todo ello para que sean capaces de asimilar los procedimientos utilizados por oftalmólogos y 
neurocirujanos para tratar las citadas lesiones y déficits. 

Sistema de evaluación y calificación: Asistencia y participación en las clases (evaluación continua), utilización de la 
plataforma educativa studium, evaluación de los trabajos realizados. 
 
 



 
MATERIA:  Biomateriales en Angiología, Cirugía Vascular y Cirugía Cardiaca. 
 Código: 67641  

Horas de aprendizaje Carácter:  
Obligatoria Créditos ECTS: 3 Teoría:    30                 Prácticas:    20                  Trabajo Personal y  

                                                                                  otras actividades: 25 
Distribución temporal (semana, mes, trimestre, semestre): trimestral 

Profesor/es: Francisco Lozano Sánchez (Catedrático de Universidad), José María Gonzalez Santos (Profesor Asociado) 
Contenido (breve descripción): Biotecnología y biomateriales de interes en patología vascular. Comportamiento biológico de los 
biomateriales. Injertos y prótesis. Autoinjertos. Aloinjertos. Xenoinjertos. Prótesis convencionales. Nuevas prótesis. 
Endoprótesis. Prótesis fenestradas. Nuevos diseños  Stent. Stent liberadores de fármacos. Material para embolización. Filtros 
de vena cava inferior Suturas y ligaduras vasculares. Pegamentos y hemostáticos. Prótesis para extremidades . Catéteres. 
Cateter-balón. Cateter de angioplastia. Cutting ballon. Aplicaciones de los biomateriales en cirugía cardiaca 

 
Competencias a adquirir por el estudiante: Deberá conocer las características y principales aplicaciones de los biomateriales 

empleados en la cirugía del aparato cardiovascular 
Sistema de evaluación y calificación:  60% examen teórico, 20% examen práctico y 20% evaluación continua (mediante 

trabajos, seminarios y tutorías). 
 

 

MATERIA:  Biomateriales en Traumatología y Cirugía Ortopédica 
 Código:  67642 

Horas de aprendizaje Carácter:   
Obligatoria Créditos ECTS: 6 Teoría:  50                   Prácticas:  40                    Trabajo Personal y  

                                                                                         otras actividades: 35 
Distribución temporal (semana, mes, trimestre, semestre): trimestral 
Profesor/es:  José Antonio de Pedro Moro (Prof Titular de Traumatología); J Dominguez Hernández ( Prof Asociado); M 

Terrón Chaparro ( Prof. Asociado); A Gonzalez-Orus ( Prof Asociado); A De cabo Rodriguez ( Prof. Asociado) 

Contenido (breve descripción): I.- GENERALIDADES: sobre sustitutos óseos en traumatología y ortopédia. Tendencias actuales 
en el desarrollo de dispositivos bioabsorbibles de fijación de fracturas óseas. Desarrollo de sistemas parcialmente 
biodegradables para cirugía ortopédica.  
Membranas poliméricas microporosas bioabsorbibles para regeneración de tejido. Aplicaciones ortopédicas. Implantes 
absorbibles en cirugía ortopédica. Polímeros bioabsorbibles para aplicaciones ortopédicas. Consideraciones biológicas en torno 
a los materiales protésicos. II.- ESTADO ACTUAL DE LA OSTEOSINTESIS (FIJADORES EXTERNOS, PLACAS, CLAVOS 
INTRAMEDULARES). III.-PRÓTESIS. Prótesis de cadera. Rescate protésico. Sistemas de extracción del cemento. 
Remodelación superficial femoro-rotullana en la artroplastia total de rodilla.  La artroplastia total de rodilla.  

Competencias a adquirir por el estudiante: Deberá conocer las características y principales aplicaciones de los biomateriales 
empleados en la cirugía del aparato locomotor 

Sistema de evaluación y calificación: 60% examen teórico, 20% examen práctico y 20% evaluación continua (mediante 
trabajos, seminarios y tutorías). 

MATERIA:  Biomateriales en  Cirugía Raquídea 
 Código:  67643 

Horas de aprendizaje Carácter:   
Obligatorio Créditos ECTS: 3 Teoría:    30                 Prácticas:  20                    Trabajo Personal y  

                                                                                  otras actividades: 25 
Distribución temporal (semana, mes, trimestre, semestre): trimestral 
Profesor/es:  José Antonio de Pedro Moro (Prof Titular) , María José Sánchez Ledesma (Prof Contratado Doctor), J 

Dominguez Hernández ( Prof Asociado); M Terrón Chaparro ( Prof. Asociado); A Gonzalez-Orus ( Prof Asociado); A De cabo 
Rodriguez ( Prof. Asociado), JF Blanco ( Prof Asociado); Jesús María Gonçalves Estella ( Prof. Asociado);  

Contenido (breve descripción): Discectomía cervical. Corporectomía cervical  y biomateriales. Laminoplastias. Aportaciones 
de la cirugía traumática a la técnica de nucleotomía percutánea lumbar. Avances en microcirugía discal lumbar. Artrodesis 
lumbar. Artrodesis de columna instrumentada con osteosíntesis transpedicular. Artrodesis circunferencial. Técnicas de cirugía 
instrumentada de columna y artrodesis minimamente invasiva. Fijación dinámica del raquis. Prótesis discales.Vertebroplastias 



 

 
MATERIA:  Biomateriales con aplicación en cirugía maxilofacial, órganos de los sentidos, neurocirugía y dolor  
Código:  67659 

Horas de aprendizaje Créditos 
ECTS: 7 
Obligatorio 
 

Teoría:   80                  Prácticas:    35                     Trabajo Personal y  
                                                                                  otras actividades: 60 

Distribución temporal (semana, mes, trimestre, semestre): trimestral 
Profesor/es:  J.M. Barahona (Catedrático de Oftalmología) A. Cañizo Alvarez, (Catedrático de Otorrinolaringología). C Muriel 
Villoria (Catedrático de Anestesiología); J.L. Rodríguez,  (Prof. Titular de Otorrinolaringología) Prof. E. Hdez. Galilea (Prof. 
Titular de Oftalmologia). M.J. Sánchez. Ledesma, (Prof. Contratada Doctor de Neurocirugía); J. Gonçalves (Prof Asociado de 
Neurocirugía); J. Martinez Alegría (Prof Asociado de Cirugía Maxilofacial); LM Rincón Esteban (Prof Asociado de ORL), A. 
López-Valverde Centeno (Profesor Asociado) 

 
Contenido (breve descripción): Indicaciones y biomateriales empleados en cirugía maxilofacial. Introducción a la investigación e 
innovación biosanitaria en biotecnología y biomateriales de aplicación en cirugía ocular. Biocompatibilidad y estructuras 
oculares Aplicaciones de los biomateriales en la cirugía ORL. Utilización de Biomateriales en microcirugía. Utilización de los 
implantes de lentes intraoculares. Implantes cocleares. Tipos y aplicaciones de los biomateriales en Neurocirugía. Sustitutivos 
de duramadre y craneales. Biomateriales en Neurooncología. Biotecnología aplicada a la patología del líquido cefalorraquídeo. 
Embolización y clips en cirugía vascular cerebral. Neuroestimulación y Neuromodulación.  Sistemas de infusión. 
 

Competencias a adquirir por el estudiante: Deberá conocer las características y principales aplicaciones de los biomateriales 
empleados en la cirugía maxilofacial, órganos de los sentidos, neurocirugía y  tratamiento del dolor. 

Sistema de evaluación y calificación: 60% examen teórico, 20% examen práctico y 20% evaluación continua (mediante 
trabajos, seminarios y tutorías). 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN BIOMATERIALES 
Código. 67646 
Créditos ECTS: 6 

 
 
 
 

Competencias a adquirir por el estudiante: Deberá conocer las características y principales aplicaciones e indicaciones de los 
biomateriales empleados en la cirugía raquídea 

Sistema de evaluación y calificación: 60% examen teórico, 20% examen práctico y 20% evaluación continua (mediante 
trabajos, seminarios y tutorías). 

MATERIA:  Biomateriales  en cirugía general y aparato digestivo, cirugía torácica, cirugía plástica y urología 
Codigo:  67658 

Horas de aprendizaje Créditos 
ECTS: 8 
Obligatorio 

Teoría:    90               Prácticas: 55                           Trabajo Personal y  
                                                                                  otras actividades: 65 

Distribución temporal (semana, mes, trimestre, semestre): trimestral 
Profesor/es:  A. Gómez Alonso (Catedrático de Cirugía); M Urrutía Avisrror (Catedrático de Urología) Prof. FJ García Criado 
(Prof Titular); J García García (Prof Titular); Prof. G. Varela Simó (Prof Titular);  Prof M. Jimenez (Prof Asociado ); P Benito 
Duque (Prof. Asociado);  Prof F Lorenzo Gómez (Profesora Asociada); F Hidalgo Acera ( Prof Asociado); JL Arranz López 
(Prof. Asociado); M. Ramos Boyero (Prof. Asociado) 
Contenido (breve descripción): Indicaciones y biomateriales empleados en cirugía cegeneral y aparato digestivo, cirugía 
torácica, plástica y urología. Integración biológica y respuesta inflamatoria en materiales protésicos.Suituras, mallas, esfínteres 
artificiales y prótesis autoexpandibles en cirugía. Biomateriales inteligentes. Endoprótesis, prótesis de reconstrucción de pared 
y stent bronquiales en cirugía torácica. Otros biomateriales en cirugía plástica. Prótesis y biomateriales empleados en urología. 

Competencias a adquirir por el estudiante: Deberá conocer las características y principales aplicaciones de los biomateriales 
empleados en la cirugía general y de aparato digestivo, torácica, plástica y urológica. 

Sistema de evaluación y calificación: 60% examen teórico, 20% examen práctico y 20% evaluación continua (mediante 
trabajos, seminarios y tutorías). 



 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 Utilización de diferentes materiales: varillas. (1) 
 Procesos reparativos del tejido óseo. (2) 
 Prótesis en cabezas femorales. (3) 
 Comportamiento y regeneración del maxilar superior e inferior con respecto a diferentes factores (plasma 

enriquecido con plaquetas, hueso liofilizado... (4) 
 Estudio del esqueleto colágeno. (5) 
 Sistema Ventricular Encefálico:  

o Cuarto ventrículo, órganos especializados y sus modificaciones. (6)  
o Tercer ventrículo, epitelio ependimario, tanicitos. (7) 

 Pars tuberalis y sus hormonas. (8) 
 Composición corporal.(9) 
 Glándula pineal y melatonina (10) 
 Nuevos biomateriales y sus aplicaciones en cirugía (11,31, 33, 34) 
 Investigación en angiología y cirugía vascular (12) 
 Biomateriales en traumatología y cirugía ortopédica (13, 26) 
 Biomateriales en cirugía raquídea (13,14, 26, 27) 
 Investigación en biomateriales neuroquirúrgicos (14, 27) 
 Integración biológica y respuesta inflamatoria con materiales protésicos (15). 
 Biomateriales en el transplante de órganos (15) 
 Investigación y aplicación de mallas quirúrgicas (16) 
 La aplicación de biomateriales en la cirugía robótica y laparoscópica (17) 
 Biomateriales en cirugía ocular (18,19) 
 Biomateriales en ORL (20,21) 
 Biomateriales en anestesiología y tratamiento del dolor (22) 
 Investigación en biomateriales en cirugía torácica (23, 28) 
 Investigación sobre biomateriales en urología (24, 30) 
 Investigación en biomateriales empleados en cirugía cardíaca (25) 
 Biomateriales en cirugía plástica (29, 32) 
 Biomateriales en cirugía maxilofacial y odontoestomatología (25, 36, 37, 38) 

 
 
Docentes encargados de dirigir tesis en cada una de las líneas de investigación: 

(1) Mª Ángeles Pérez de la Cruz 
(2) Francisco de Paula Collía Fernández 
(3) José Angel García Mendez 
(4) Miguel Arévalo Gómez 
(5) Antonio Jesús Alvarez Morujo 
(6) Antonio Jesús Alvarez Morujo 
(7) Mª Belén Peláez Pezzi 
(8) Juan Luis Blázquez Arroyo 
(9) Miguel Santos del Rey 
(10) Juan Carvajal Cocina 
(11) A. Gomez Alonso 
(12) FS Lozano Sánchez  
(13) JA de Pedro Moro  
(14) María José Sánchez Ledesma 
(15) FJ García Criado 
(16) J García García  
(17) L Ortega Martín 
(18) JM Barahona 
(19) E Hernández Galilea 
(20) A del Cañizo Alvarez 
(21) J.L. Rodríguez 
(22) C Muriel Villoria 



(23) G Varela Simó 
(24) M Urrutia Avisrror 
(25) José Mª González Santos 
(26)Juan Francisco Blanco Blanco 
(27) Jesús Mª Gonçalves Estella 
(28) Marcelo Jiménez López 
(29) Pablo Benito Duque 
(30) Fernanda Lorenzo Gómez 
(31) Froilán Hidalgo Acera 
(32) Juan Luis Arranz López 
(33) Manuel Ramos Boyero 
(34) Isabel Silva Benito 
(35) Antonio López Valverde 
(36) Joaquín López Marcos 
(37) Javier Montero Martín 
(38) Alberto Albadalejo Martínez 
(39) Javier Martínez Alegría 
(40) Luis Miguel Rincón Esteban 
 

 


