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Reconstrucción alveolar y cirugía endodóntica.

OsteoBiol Apatos, OsteoBiol Lámina cortical curva, Tornillos Tekka y Safescraper.

1. Evaluación del CBCT.

2. Exploración clínica inicial.

3. Etracción de diente 11 más colocación de 

PRGF.

4. Imagen intraquirúrgica a las 4 semanas 

de la extracción.

5. Sellado de la retropraparación, más 

estabilización y fijación de la Membrana 

cortical curva con los tornillos Tekka.

6. Colocación de implantes.

7. Regeneración ósea con hueso autógeno.

Descripción del caso: paciente mujer, no fumadora que acude a consulta para rehabilitación implantológica 
en diente #11. Nos explica haber sufrido un traumatismo hace muchos años el cual fue tratado y retratado en 
diferentes épocas. A la exploración clínica y radiográfica, observamos recesión gingival localizada en diente #11, 
leve tumefacción en la zona y molestias. Tras estudio tomográfico, podemos definir el defecto como tipo III según 
la clasificación propuesta por Elian y Cols. (“pérdida completa del hueso vestibular más recesión gingival”). En 
el diente #12 observamos una lesión periapical radiolúcida circunscrita (periodontitis apical crónica persistente).
El plan de tratamiento incluye la extracción de diente #11 junto al uso del PRGF con el objetivo de fomentar la 
cicatrización del tejido blando (angiogénesis).
Tras 4 semanas, realizar la colocación temprana de implante Mis V3 3.90 13mm más regeneración ósea guiada 
junto a la cirugía endodóntica en diente #12.
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8. Colocación de OsteoBiol Apatos y fijación 

de Membrana cortical curva.

9. Reentrada quirúrgica a los 6 meses.

10. Fase de acondicionamiento de los tejidos 

blandos.

11. Imagen intraquirúrgica durante el proceso 

de perfilado del perfil de emergencia.

12. Radiografía periapical en diferentes 

momentos del tratamiento.

13. Momento de la entrega.

14. Seguimiento radiográfico tras 11 meses.

15. Comparación tomográfica.

16. Fotografía final tras 13 meses de 

evolución.

Caso clínico destacado del mes.

Noviembre de 2018. Osteógenos.
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