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Regeneración ósea horizontal de sector anteroposterior

OsteoBiol Apatos, Membrana PTFE Medipac, Tornillos Tekka, recolector de hueso Safescraper y Sutura Serag Supramid.

1. Vista inicial del defecto horizontal.

2. Vista del defecto tras levantar colgajo a 

espesor completo con descargas.

3. Obtención de hueso autólogo de rama 

mandibular con recolector de hueso 

Safescraper y xenoinjerto OsteoBiol Apatos 

de 0,5 gr. 

4. Fijación de la Membrana PFTE Medipac con 

refuerzo de titanio de 30 x 40 mm a nivel palatino 

con tornillos de osteosínstesis Tekka de 6 mm de 

longitud y 1.2 mm de diámetro.

5. Pasividad del colgajo vestibular.

6. Fotografía de la sutura a las 3 semanas de la 

cirugía.

Descripción del caso: Paciente de 48 años sin antecedentes médicos de interés ni alergias a medicamentos, 
acude a consulta con edentulismo parcial de 1.1,1.2,2.1,2.2 tras traumatismo hace 15 años. Portador de 
prótesis provisional de resina hasta la fecha.
Se procede a la realización de cirugía de regeneración horizontal con hueso autólogo obtenido de rama 
mandibular con recolector de hueso Safescraper curvo mezclado con xenoinjerto OsteoBiol Apatos y 
se procede a cubrir con Membrana PTFE Medipac de 30x40 mm de Osteógenos fijada con tornillos de 
osteosíntesis TEKKA de 6 mm de longitud y 1,2 mm de diámetro.
Se realiza la reentrada para retirar la Membrana PTFE 30x40 mm junto con los tornillos de osteosíntesis y 
colocación de implantes en posición de 1.1 y 2.1.

Continúa en siguiente página
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7. Vista frontal a los 8 meses de la 

regeneración ósea horizontal.

8. Vista oclusal a los 8 meses de la 

regeneración ósea horizontal

9. Incisión crestal y despegamiento del 

colgajo para descubrir la Membrana PFTE 

de Medipac.

10. Retirada de tornillos de osteosíntesis 

vestibulares y desprendimiento de la 

membrana para descubrir la zona 

regenerada.

11 y 12. Fresado y colocación de pins + 

colocación de implantes en 1.1 y 2.1.

13. Sutura Serag Supramid 5/0.
9

11 12

13

10

Caso clínico destacado del mes.

Diciembre 2019. Osteógenos.
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