












































        















   
      
 
    

    
    
     
    
      
    


    
    
    
   

   
 






    

      




      
    
    
    
   























     
    
    




    
 
   


     
 

    
     





     
    
   
    
    
    
     
   
      


  
    
   
     
   
    

    







































































  




      
   







   






 
      




      
       
    



       

     





     
     
      

    









    




     














Caso clínico 

Sexo: hombre | Edad: 38

Fig. 1 Imagen intraoral 9 meses después de la 
elevación de seno bilateral 

Fig. 2 Planificación de la posición de los implantes

Fig. 3 CBCT antes de la segunda cirugía del seno 
derecho, seis meses después de la elevación del suelo 
sinusal

Fig. 4 Regeneración ósea vestibular con OsteoBiol®  
Gen-Os®  + TSV Gel: se pueden observar un aumento 
de ~ 4 mm en la cresta derecha utilizando una sonda 
CP-15

Fig. 5 Regeneración ósea vestibular con OsteoBiol®  
Gen-Os®  + TSV Gel: se pueden observar un aumento 
de ~ 4 mm en la cresta izquierda utilizando una 
sonda CP-15

Fig. 6 El injerto es cubierto con membranas 
OsteoBiol® Evolution Standard

Fig. 7 Imagen de control 15 días después de la 
eliminación de suturas

Fig. 8 CBCT después de la operación

Fig. 9 Superposición computarizada del CBCT 
preoperatorio y del CBCT postoperatorio: las áreas 
amarillas y rojas destacan el aumento de hueso

ELEVACIÓN DE SENO POR VÍA LATERAL

Documentación proporcionada por
Prof. Tiziano Testori
MD, DDS, FICD
Como, Italia
Email: info@tiziano-testori.it

Sustituto óseo: OsteoBiol® Gen-Os® + TSV Gel
Para más información sobre OsteoBiol® TSV Gel  ver pág 23

Membranas: OsteoBiol® Evolution standard
Para más información sobre OsteoBiol® Evolution ver pág 51

Colocación de 8 implantes en el maxilar superior, después de realizar elevación 
bilateral del seno y aumento horizontal de la cresta ósea vestibular

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 8

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 9
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Caso clínico Regeneración ósea vertical de la mandíbula frontal

Sexo: mujer| Edad: 58

Fig. 1 Cresta alveolar seriamente reabsorbida en el 
momento de la primera intervención quirúrgica

Fig. 2 Osteotomía semicircular realizada con sierra circular 
de diamante con anestesia general

Fig. 3 Osteotomía del hueso compacto lingual completado 
con cincel para evitar dañar el periostio lingual. El segmento 
móvil de la cresta residual se cubrió con tejido blando para 
proporcionar un suministro de sangre apropiado

Fig. 4 OsteoBiol® Sp-Block remodelado y colocado entre el 
segmento móvil y estable de la mandíbula

Fig. 5 Segmento móvil fijado con dos miniplacas. Los 
huecos también se rellenaron con partículas troceadas de 
Sp-Block           

Fig. 6 Herida cicatrizada con normalidad 10 días después 
de la intervención quirúrgica

Fig. 7 Reentrada debido a implantación 6 meses después 
del aumento con Sp-Block bajo anestesia local. Se encontró 
hueso vital con xenoinjerto incorporado. Las mini-placas con 
todos los tornillos estaban en el mismo lugar

Fig. 8 Se colocan dos implantes (regiones 4.2, 3.2). Se 
detecta una dehiscencia mínima en la región 4.2

Fig. 9 Dehiscencia en la región 4.2 injertada con OsteoBiol® 

Gen-Os® y cubierta con OsteoBiol® Evolution

Fig. 10 Suprastructuras para el apoyo de los implantes con 
mucosa estable 7 meses después de la implantación y 3 
meses después del posicionamiento del pilar de cicatrización

Fig. 11 Rehabilitación con prótesis removible en ambas 
mandíbulas

Fig. 12 OPT 13 meses después del aumento y 7 meses 
después de la implantación. Ambos implantes con 
suprastructura protésica muestran hueso periimplantario 
estable

AUMENTO VERTICAL

Documentación proporcionada por
Dr. 
Ljubljana, Eslovenia
e-mail: mihakocar@yahoo.com

Sustituto óseo: OsteoBiol® Sp-Block
Para más información sobre OsteoBiol® Sp-Block ver pág 45

Sustituto óseo: OsteoBiol® Gen-Os®

Para más información sobre OsteoBiol® Gen-Os ver pág 19

Membrana: OsteoBiol® Evolution
Para más información sobre OsteoBiol® Evolution ver pág 51

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 10

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 8

Fig. 11

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 9

Fig. 12
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Caso clínico Tratamiento de un defecto periodontal en la mandíbula anterior
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Sexo: mujer | Edad: 35

Fig. 1 Pérdida severa de inserción clínica

Fig. 2 Profundidad de sondaje (PPD) 10 mm

Fig. 3 Defecto intraóseo a dos paredes, 5 mm

Fig. 4 Injerto OsteoBiol® Gen-Os® cubierto con 
una membrana OsteoBiol® Evolution 

Fig. 5 Seguimiento a los 36 meses

Fig. 6 Ganancia de inserción clínica y 
regeneración del defecto intraóseo

Documentación proporcionada por
Dr. Roberto Rossi
M.Sc.D. en Periodontología, Génova, Italia
e-mail: drrossi@mac.com

Sustituto óseo: OsteoBiol® Gen-Os®

Para más información sobre OsteoBiol® Gen-Os® ver pág 19

Membrana: OsteoBiol® Evolution
Para más información sobre OsteoBiol® Evolution ver pág 51

REGENERACIÓN PERIODONTAL
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Fig. 4
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Caso clínico Regeneración periodontal en el área estética

Sexo: mujer | Edad: 47

Fig. 1 Radiografía prequirúrgica: defecto de 4 mm

Fig. 2 Profundidad de sondaje (PPD) 6 mm

Fig. 3 Elevación de colgajo

Fig. 4 Defecto intraóseo

Fig. 5 Tratamiento con OsteoBiol®  Gen-Os®

Fig. 6 Colocación de OsteoBiol®  Evolution

Fig. 7 Sutura suspensoria doble

Fig. 8 Sutura suspensoria doble - vista oclusal

Fig. 9 Cicatrización después de una semana

Fig. 10 Ganancia CAL de 3 mm después de 9 meses

Fig. 11 PPD 3 mm después de 1 año

Fig. 12 Radiografía después de 1 año      

REGENERACIÓN PERIODONTAL

Documentación proporcionada por
Dr. Sergio Matos
Coimbra, Portugal
e-mail: sergiomatos1@sapo.pt

Sustituto óseo: OsteoBiol® Gen-Os®

Para más información sobre OsteoBiol® Gen-Os® ver pág 19

Membrane: OsteoBiol® Evolution
Para más información sobre OsteoBiol® Evolution ver pág 51
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