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Regeneración ósea horizontal en mandíbula posterior

OsteoBiol mp3, OsteoBiol Lámina curva, OsteoBiol Membrana Evolution, Sutura Seralene y 

Chinchetas Dual Pins

Descripción del caso: Paciente mujer de 57 años sin antecedentes médicos de interés que acude para reponer grupo 

posterior del tercer cuadrante. Tras la realización de fotografías, CBCT y modelos de estudio, observamos una atrofia horizontal 

en región 35-36-37 por lo que se decide realizar regeneración ósea horizontal previa a la colocación de implantes.

Continúa en siguiente página

1 y 2 . Imagen inicial.

3, 4 y 5. CBCT en los que se observa una 
atrofia horizontal en región 35-36-37

6. Imagen intraoperatoria de la atrofia 

ósea horizontal que imposibilita la inser-

ción de implantes dentales. Por el tipo de 

defecto, decidimos utilizar una mezcla 

50:50 de hueso autólogo particulado y 

xenoinjerto porcino colagenizado 

hidratado (OsteoBiol mp3), estabilizando 

el injerto mediante OsteoBiol Lámina 

curva y OsteoBiol membrana Evolution.  

7. Estabilización inicial de OsteoBiol 

Lámina curva de 35x35 y 0.9 mm de 

grosor mediante chincheta Dual Pins en 

distal. Tras el relleno del defecto con 

injerto autólogo y OsteoBiol mp3 (50:50), 

realizamos la estabilización completa de 

la lámina mediante dos chinchetas por 

lingual y dos en vestibular.

8. Adaptación de membrana Evolution 

Standard de 30x30 y 0.6 mm de grosor 

para la exclusión del tejido blando. Sutura 

sin tensión mediante Gore-Tex y Seralene 

7/0.
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9. Postoperatorio inmediato a 7 días.

10. Situación clínica seis meses después 

tras la regeneración ósea horizontal. 

Obsérvese la inserción del frenillo labial 

en posición distal del primer premolar y su 

nueva ubicación tras la regeneración del 

reborde óseo.

11, 12 y 13. CBCT a los 6 meses de la 

regeneración. Obsérvese la ganancia 

ósea horizontal.

14 y 15. Cirugía de re-entrada. Imagen 

radiográfica de los tres implantes inserta-

dos. El torque de inserción superó los 40 

Ncm2 en los tres implantes.

16. Segunda cirugía a los tres meses.

17. Realizamos carga progresiva de los 

implantes mediante provisionales durante 

otros tres meses. Imagen de perfiles de 

emergencia obtenidos con el provisional.

18. Coronas definitivas en Zirconia Prettau.

Caso clínico destacado del mes.

Mayo de 2017. Osteógenos.
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