
Contenido

La aplicación de las técnicas de Regeneración Ósea Guiada (ROG) nos ha ayudado a los clínicos a 
ofrecer a los pacientes resultados terapéuticos satisfactorios a pesar de la presencia de defectos óseos 
localizados en los lechos de los implantes. El objetivo primario de un tratamiento de ROG es lograr una regeneración ósea satisfactoria en el área 
de defecto con una elevada predecibilidad y un riesgo bajo de complicaciones. Los objetivos secundarios son emplear el menor número de 
intervenciones, una morbilidad baja para los pacientes y un periodo reducido de cicatrización.
En este curso presentaremos los criterios de decisión para emplear las técnicas de ROG de manera simultánea a la colocación del implante, los 
fundamentos biológicos para la selección de los biomateriales y el procedimiento quirúrgico paso a paso. 

Dirigido a

Dentistas generales que pretendan ahondar en tratamientos implantológicos sin que los defectos óseos supongan una limitación.

Colocación de implantes y Regeneración
Ósea Guiada Simultánea:
Principios biológicos y selección de biomateriales
Sábado 20 de Junio de 2015
Colegio de Odontólogos de Huelva
C/ Vázquez López, 43
HUELVA

Inibsa Dental, S.L.U.
Ctra. Sabadell a Granollers km 14,5
ES- 08185 Lliçà de Vall - Barcelona
Tel. +34/93/860 95 00 Fax +34/93/843 96 95
www.inibsa.com

PROGRAMA
Sesión teórica

9:30 – 11:30 • Selección del caso
 • Colocación del implante
 • Tipos de incisiones y cirugías
 • Técnica de Regeneración Ósea Guiada (uso de   
  membranas y biomateriales de injerto)
 • Sutura

11:30 – 12:00 Coffee Break

Sesión práctica

12:00 – 14:00 Colocación de implante con técnicas de Regeneración  
 Ósea Guiada en mandíbula de cerdo. Aforo limitado a   
 30 personas.

INSCRIPCIONES
La inscripción en la sesión práctica está limitada a 30 personas y tiene 
un coste de 30 euros, que será destinado íntegramente a la Ciudad de 
los Niños de Huelva (www.cdnhuelva.es). La sesión teórica está abierta 
al público hasta completar aforo y sus participantes podrán realizar 
libremente una donación a beneficio de esta entidad solidaria que 
ayuda actualmente a más de 200 niños en riesgo de exclusión social.

La asistencia a las sesiones deberá ser confirmada previamente en:
Atención al Paciente de Clínica Enrile
Candela Carreño – 959 251 346
atencionpacientes@clinicaenrile.es 
www.clinicaenrile.es

Dr. Francisco J. Enrile de Rojas
Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialista en Estomatología.
Posgrado en Periodoncia.
Periodoncia e Implantología en Exclusiva.
Práctica privada en Huelva (Clínica Enrile).
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