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Empresa española especializada en poner a disposición del clínico las últimas tecnologías en la
medicina regenerativa e ingeniería de tejidos para mejorar la calidad de vida de sus pacientes.
La bioingeniería de tejidos ya es posible, bienvenidos al futuro.

El Dr. Mauricio Lizarazo lidera este evento que revisará todos los datos acumulados hasta la
fecha sobre las revolucionarias barreras oclusivas. Un programa con dos salas paralelas que
abordará las bases biológicas, evidencias científicas y casos clínicos que nos dirigen hacia un
cambio de paradigma en la odontología.

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN - SÓLO ACREDITADOS

JORNADA DE INICIACIÓN - NO ACREDITADOS

Objetivos

Objetivos

Mostrar las distintas actualizaciones de la técnica en el último año reafirmando los conceptos biológicos y técnicos del protocolo que la justifican a través de un análisis de
los resultados de los distintos casos clínicos de los acreditados.

Conocer técnicas de la biología combinadas con principios de la ingeniería y nuevas
tecnologías para regenerar tejidos óseos que se han perdido y que se requieren para
colocar implantes de manera predecible o devolver la función perdida.

Programa

Programa

Ingeniería de tejidos
Barreras oclusivas, de la A a la Z. Todo lo que necesita saber.
Revisión de casos clínicos y actualización de conceptos

Ingeniería de tejidos
Introducción a las barreras oclusivas y el coágulo como material
ideal en elevación de seno y preservación alveolar

08.30h - 09.00h

RECOGIDA DE ACREDITACIONES

08.30h - 09.00h

RECOGIDA DE ACREDITACIONES

09.00h - 10.00h

Últimos avances científicos relacionados con la técnica de barreras
oclusivas - Dr. Mauricio Lizarazo (COL)

09.00h - 09.30h

Presentación - Sr. Matías Viale (ITA)

10.00h - 10.30h

Planificación y regeneración ósea protésicamente guiada - Dr. Gregorio
Yuste (ESP)

09.30h - 11.00h

El coágulo como biomaterial - Dr. Unai Guerrero (ESP)

11.00h - 11.30h

Pausa-Café

10.30h - 11.00h

Limitaciones del CBTC y soluciones - Sr. Matías Viale (ITA)

11.30h - 13.00h

Principios básicos en regeneración ósea - Dr. Mauricio Lizarazo (COL)

11.00h - 11.30h

Pausa-Café

13.00h - 14.00h

11.30h - 12.00h

Procedimiento quirúrgico. Paso a paso y colgajos. - Dr. Unai Guerrero (ESP)

Experiencia con la técnica - Dr. David Yu (USA)
.....

12.00h - 12.30h

Barreras oclusivas: estudio clínico - Dra. Ester Avellaneda (ESP), Dr. José
López (ESP), Dr. Rubén Cabeza (ESP)

15.30h - 17.30h

TALLER: Foil con coágulo para levantamiento de seno y preservación
alveolar (primer turno)

12.30h - 13.00h

El implante ideal para regeneración - Dr. Armando Badet (ESP)

17.30h - 18.00h

Pausa-Café

18.00h - 20.00h

TALLER: Foil con coágulo para levantamiento de seno y preservación
alveolar (segundo turno)

13.00h - 14.00h
15.30h - 17.30h
17.30h - 18.00h
18.00h - 20.00h

Experiencia con la técnica - Dr. David Yu (USA)*
.....

CASOS CLÍNICOS: Dr. Firas Youssef - Dr. Carlos Savignano - Dra. Raquel
Olivera - Dr. Carlos Pena
Pausa-Café
MESA CLÍNICA FINAL

*Traducción Simultánea Disponible

La bioingeniería de tejidos ya es posible, bienvenidos al futuro

La barrera oclusiva es un dispositivo biomédico en titanio sinterizado; diseñado
y fabricado a la medida del paciente, que permite la regeneración ósea del mismo.
Se utiliza en pacientes que han sufrido una pérdida ósea tal, que no son candidatos
para realizar una rehabilitación tradicional con implantes. El potencial de pacientes
para este tipo de dispositivos es alto, ya que las patologías de pérdida de hueso
alveolar por extracción de dientes, diabetes, trauma, cáncer o tratamientos que han
fracasado es muy común.
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