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Regeneración ósea tras exodoncia.

OsteoBiol Lámina cortical curva, OsteoBiol Apatos y Sutura Seralon.

1. TAC

2. Se observa una fístula en la pieza 21.

3. Se planifica exodoncia de 21 y 11 debi-

do a la extrusión y mal pronóstico de dicha 

pieza. Se realizan las exodoncias de 11 y 21  

con una limpieza profunda del hueso.

4. Se colocan 2 implantes monobloque de 

4.0 x 14 en el 11 y de 3.5 x 12 en la pieza 21.

5. Radiografía intraoperatoria del implante 

del 21 y un expansor en el lecho del 11.

6. Extraemos hueso de la tuberosidad para 

regenerar la porción en contacto con los im-

plantes.

7. Completamos los defectos con hueso Apa-

tos 0.5gr.

8. La Lámina cortical curva se hidrata y se 

modela para  ser adaptada a la zona del 

defecto.

Descripción del caso: Paciente con sexo femenino de 65 años. Se presenta en septiembre de 2017 con una 

fístula en la pieza 21, tras realizar exodoncia al observar extrusión y mal pronóstico, se realiza regeneración ósea 

en piezas 21 y 11.
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9 y 10. La regeneración se cubre con la Lá-

mina  Cortical  Curva, se fija con chinchetas 

y se perfora a nivel de los muñones de los 

implantes.

 

11. La Lámina se sutura en distal del 21 por 

un pequeño desgarro.

12. El colgajo se extiende y se sutura con Se-

ralon 4.0. 

13. Se realiza carga inmediata con coronas 

de resina ferulizadas.

14. Resultado a los 5 meses.

15. Radiografía a los 5 meses.

16. Al cabo de 7 meses se colocan las coro-

nas finales de zirconio.

17. Resultado final.
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