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OBJETIVO DEL PROGRAMA
Hoy en día la terapia regenerativa
es algo habitual en nuestra práctica
diaria. Desde hace 50 años se
conocen las bases biológicas de la
regeneración ósea guiada aunque
en todo este tiempo no siempre las
hemos respetado. Mostraremos
la experiencia clínica basada en
la literatura y cómo podemos
cumplir con los postulados de
Melcher y el tejido resultante que
posee propiedades indistinguibles
del tejido original en estructura
y función en la zona a regenerar
sin introducir materiales ajenos al
cuerpo.

Dicho resultado lo podemos
conseguir con la ingeniería tisular
diseñando, gracias a la tecnología
CAD-CAM, una matriz que nos
permita estabilizar el coágulo y
protegerlo de la invasión del tejido
conectivo y de la deformación
física de una manera única e
individualizada para cada paciente.
Para ello utilizaremos un biomodelo
e imágenes 3D que posibilitarán
la planificación previa de toda la
regeneración hasta la rehabilitación
posterior con herramientas de
planificación quirúrgica virtual y
guías quirúrgicas. Es decir, una
regeneración ósea protésicamente
guiada. Lo que obtendremos será un
tejido óseo funcional con la misma
estructura que el adyacente tanto
macro como microscópicamente tal
y como habíamos previsto.

PROGRAMA
08 junio
11.00 - 11.20

Presentación Microdent Periscope 2019 - Dr. Armando Badet de Mena

11.20 - 13.00

Terapia biológica regenerativa avanzada - Dr. Unai Guerrero Fuente

13.00 - 13.30
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