
CASO CLÍNICO DESTACADO REGENERACIÓN ÓSEA - Enero 2023

DR. SERGIO GARCÍA MORENO
Especialista en periodoncia e implantología.
Práctica privada en Madrid. Instagram @dr.gmoreno 

MANEJO DE ALVÉOLO POSTEXTRACCIÓN
Con OsteoBiol Apatos, Derma y Sutura Serag-Wiessner Seralon. 

1. Aspecto intraoral inicial.  2. Sondaje profundo que evidencia la pérdida de la tabla vestibular. 

3. CBCT inicial.   4. Colocación de implante postextraccion con férula quirúrgica.   5. Provisional con el diseño de 
margen gingival en simetría con el 11 previo al rebasado sobre implante.  
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Descripción del caso: 
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Paciente de 43 años sin antecedentes médicos de interés que acude a nuestra consulta con dolor y movilidad en 
21. En la exploración radiológica con CBCT se aprecia una pérdida completa de la tabla vestibular y un amplio 
defecto óseo periapical. En la exploración intraoral apreciamos también una pequeña recesión del margen 
gingival (Alvéolo tipo III de Elian).
Se realizó la extracción del diente y de forma simultánea se colocó un implante postextracción ayudado de una 
férula quirúrgica de cirugía guiada para poder conseguir un máximo anclaje en la posición prostodóntica ideal. 
Con el fin de regenerar el defecto óseo y conseguir la mejor estética posible final manteniendo la arquitectura 
gingival del paciente, se obtuvo en primer lugar un injerto de tejido conectivo tuberositario que colocamos en su 
posición ideal mediante un abordaje tunelizado. Seguidamente se añadió una segunda capa colocando una 
membrana derma cubriendo toda la zona del defecto óseo y se procedió a rellenar todo el interior del defecto 
óseo con 100% xenoinjerto OsteoBiol Apatos. Finalmente se colocó un provisional implantosoportado para poder 
mantener de forma conveniente la arquitectura gingival y conseguir un sellado coronal del espacio a regenerar.
La cicatrización transcurrió sin ningún tipo de incidencias y 4 meses después tras una revisión radiológica y clínica 
constatamos un perfecta cicatrización de los tejidos blandos y duros, así como una correcta estética 
periimplantaria. Se derivó a la paciente a su prostodoncista referidora para proceder a realizar la prótesis definitiva.



Más casos clínicos completos en la web www.osteogenos.com

6. Injerto de tejido conectivo en su posición (1º capa)  7. Membrana OsteoBiol Derma en su posición posterior a la 
fijación del injerto de tejido conectivo con 2 puntos de Sutura Serag Wiessner Seralon 6/0 ( 2º capa).
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OsteoBiol Derma

8. Colocación de protesis provisional y sutura final.  9. Aspecto intraoral a los 4 meses.
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Serag-Wiessner Seralon

10 y 11. CBCT a los 4 meses. 


