
Estética y regeneración, manejo de situaciones complejas

Dictante: Dr Juan Arias; Patrocina: Biomet 3i

Fecha: viernes 13 de setiembre de 2013 a las 16:00

Inscripción: 50 Eur

Abstract de la conferencia :

La implantología a día de hoy se confirma como una de la especialidades con mayor demanda por  
parte de los pacientes, sin embargo el papel del manejo de los tejidos duros, blandos y de los  
diferentes materiales que utilizamos para su restauración, se convierten en pasos absolutamente  
imprescindibles a la hora de buscar la excelencia estética.

A lo largo de la conferencia se abordaran los diferentes aspectos que condicionan el resultado  
estético y funcional de los casos que con mayor frecuencia encontramos en el día a día.

El manejo de los tejidos blandos se abordará en función de las técnicas mucogingivales mas  
conservadoras, buscando como principales objetivos el mimetismo de los tejidos y la adecuada  
cantidad  de  tejido  como  para  garantizar  una  salud  peri-implantaria  y  un  resultado  estético  
favorable.

La regeneración  de tejido duro se convierte a día de hoy en una técnica fundamental, en todo  
aquel que se dedica a la implantología, se abordaran todos los aspectos que condicionan este  
procedimiento,  teniendo  en  cuenta  el  manejo  del  tejido  y  de  los  diferentes  materiales  de  
regeneración;  osteopromotores,  osteoinductores  y  osteogénicos,  de  la  misma  manera  se  
observaran las diferencias y la manera de utilización de las diferentes membranas reabsobibles y  
no reabsorbibles. Todo ello con el objetivo de reconstruir el periodonto, desde el punto de vista  
estético y funcional.

Finalmente  se  abordaran  casos  con  diferentes  grados  de  compromiso  estético  en  los  que  
utilizando todos los mecanismos de reconstrucción de tejidos se busca su resolución.

Todos los pasos se irán analizando con el fin de entender ampliamente  las ventajas que nos 
aportan.

Por último la elección del material, será tenido en consideración, buscando materiales que nos  
aporten estabilidad biológica, funcionalidad y estética.
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