






















































  
     
   
     

   
  
     
    
     
    
    

    
 
    

 

  




    




 

     

    
      
   

     







      
    











    
      

     



          

    
      
  
      
     











       

    
      
  
      
     










Caso clínico Regeneración ósea vertical de la mandíbula frontal

Sexo: mujer| Edad: 58

Fig. 1 Cresta alveolar seriamente reabsorbida en el 
momento de la primera intervención quirúrgica

Fig. 2 Osteotomía semicircular realizada con sierra circular 
de diamante con anestesia general

Fig. 3 Osteotomía del hueso compacto lingual completado 
con cincel para evitar dañar el periostio lingual. El segmento 
móvil de la cresta residual se cubrió con tejido blando para 
proporcionar un suministro de sangre apropiado

Fig. 4 OsteoBiol® Sp-Block remodelado y colocado entre el 
segmento móvil y estable de la mandíbula

Fig. 5 Segmento móvil fijado con dos miniplacas. Los 
huecos también se rellenaron con partículas troceadas de 
Sp-Block           

Fig. 6 Herida cicatrizada con normalidad 10 días después 
de la intervención quirúrgica

Fig. 7 Reentrada debido a implantación 6 meses después 
del aumento con Sp-Block bajo anestesia local. Se encontró 
hueso vital con xenoinjerto incorporado. Las mini-placas con 
todos los tornillos estaban en el mismo lugar

Fig. 8 Se colocan dos implantes (regiones 4.2, 3.2). Se 
detecta una dehiscencia mínima en la región 4.2

Fig. 9 Dehiscencia en la región 4.2 injertada con OsteoBiol® 

Gen-Os® y cubierta con OsteoBiol® Evolution

Fig. 10 Suprastructuras para el apoyo de los implantes con 
mucosa estable 7 meses después de la implantación y 3 
meses después del posicionamiento del pilar de cicatrización

Fig. 11 Rehabilitación con prótesis removible en ambas 
mandíbulas

Fig. 12 OPT 13 meses después del aumento y 7 meses 
después de la implantación. Ambos implantes con 
suprastructura protésica muestran hueso periimplantario 
estable
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Sustituto óseo: OsteoBiol® Sp-Block
Para más información sobre OsteoBiol® Sp-Block ver pág 45

Sustituto óseo: OsteoBiol® Gen-Os®
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Membrana: OsteoBiol® Evolution
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Caso clínico Regeneración vertical con técnica inlay en mandíbula posterior
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Sexo: mujer | Edad: 60

Fig. 1 Tomografía computarizada tomada antes 
del procedimiento de aumento

Fig. 2 El segmento craneal se mueve hacia arriba 
y se eleva hasta el nivel de la cresta alveolar

Fig. 3 Colocación de un bloque de hueso 
esponjoso equino como injerto interposicional

Fig. 4 Fijación del injerto con miniplacas

Fig. 5 Radiografías panorámicas postoperatorias 
que muestran el injerto óseo interposicional en la 
mandíbula

Fig. 6 Reapertura durante la segunda etapa de la 
cirugía después de 3 meses de cicatrizar

Fig. 7 Núcleo óseo recuperado para evaluación 
histológica utilizando una trefina con un diámetro 
interno de 2 mm

Fig. 8-9 Radiografías panorámicas e intraorales 
tomadas 4 meses después de la colocación del 
implante

Fig. 10 La prótesis provisional 4 meses después 
de la colocación del implante

Fig. 11-12 Detalles histológicos*. Se aprecia la 
estrecha conexión entre el biomaterial y el hueso 
recién formado

Documentación proporcionada por
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Sustituto óseo: OsteoBiol® Sp-Block
Para más información sobre OsteoBiol® Sp-Block ver pág 45
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