





















































       
       
  
 

      

       
    
     
     


    
   

  

    


      

     








    

      
     
     



 











     
 


   
   

  
    
     
   



      



     
     
   





     















      
      




    
  




    




      





   
        
































































Caso clínico Elevación de seno por vía crestal

Sexo: masculino| Edad: 45

Fig. 1 Radiografía panorámica del preoperatorio

Fig. 2 Situación inicial: los tres dientes que faltan 
serán reemplazados por tres prótesis individuales 

Fig. 3 Apertura del colgajo y exposición de la cresta, 
se evidencia un defecto horizontal

Fig. 4 Osteotomía realizada en los tres sitios

Fig. 5 Elevación del suelo del seno maxilar con 
OsteoBiol® Gel 40

Fig. 6 El injerto se ha completado y los implantes 
ahora puden ser insertados

Fig. 7 Se colocan los tres implantes 

Fig. 8 Se prepara una mezcla de hueso autólogo con 
OsteoBiol® Gel 40

Fig. 9 La mezcla de hueso/biomaterial se injerta en el 
lado vestibular del defecto para completar el aumento 
horizontal

Fig. 10 Los colgajos son reposicionados y suturados

Fig. 11 Radiografía panorámica del postoperatorio

Fig. 12 Situación final

ELEVACIÓN DE SENO POR VÍA CRESTAL

Documentación proporcionada por
Prof. Dr. José L Calvo Guirado
Universidad de Murcia, España
e-mail: josecalvog@gmail.com

Sustituto óseo: OsteoBiol® Gel 40
Para más información sobre OsteoBiol® Gel 40 ver página 35
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Sexo: masculino | Edad: 60

Fig. 1 Imágenes sinusales con TC

Fig. 2 Imagen 3D del área

Fig. 3-4 Escáneres dentales

Fig. 5 Preparación de las zonas de injerto           

Fig. 6 Elevación de seno por vía crestal con 
OsteoBiol® Gel 40

Fig. 7 Radiografía del postoperatorio

Fig. 8 Radiografía de control a los 12 meses

Documentación proporcionada por
Dr. Roberto Rossi
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Sustituto óseo: OsteoBiol® Gel 40
Más información sobre OsteoBiol® Gel 40 en la página 35
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