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Quistectomía y regeneración ósea en el segundo 
cuadrante y realización de implante y provisionalización 
inmediata en el primer cuadrante.

OsteoBiol Evolution X-Fina, descontaminante tisular HybenX y
hueso sintético Teebone.

Descripción del caso: Se realiza quistectomía en el segundo cuadrante a la altura de las piezas 22 y 23. En el
proceso de retirada, el epitelio o tejido del saco quístico, resulta perforado por lo que se succiona todo el contenido
del quiste, el cual macroscópicamente, presentó un líquido de color grisáceo y de aspecto brillante y nacarado
indicativo de que predomina el componente colesterol. Se procede con el curetaje así como las zonas apicales que
se encontraban involucradas con HybenX para la descontaminación y eliminación del biofilm bacteriano y la 
materia infectada y necrótica. Una vez retirado el desecante procedemos a la regeneración con el hueso sintético
Teebone y la membrana OsteoBiol Evolution X-Fina.
En el mismo acto quirúrgico, después de una extracción atraumática en la pieza 12, se coloca un implante y un
pilar para confesionar el provisional inmediato.

Continúa en siguiente página

1-5. Imágenes 3D y radiografía 

panorámica donde se aprecia el 

quiste a nivel de las piezas 22 y 23..

6 y 7. Imágenes iniciales 

prequirúrgica. Se marca y delimita 

la zona de la incisión a realizar.
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8. Incisión horizontal en mucosa 

alveolar, con un biselado en sentido 

apical y dos descargas verticales.

9. Se realiza un levantamiento de 

colgajo a espesor total, exponiendo 

el hueso.  

10 y 11. Se realiza osteotomía 

creando una ventana con acceso al 

quiste.

12. En el proceso el epitelio resulta 

perforado, por lo que se succiona 

todo el contenido del quiste.

13. Se retira el saco quístico del 

hueso.

14. Se aplica el descontaminante 

tisular HybenX para eliminar la 

materia infectada y

necrótica.
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15. Aplicación del descontaminante 

tisular HybenX.

16. Transscurridos 10-15 segundos, 

se succiona el HybenX y se lava la 

zona con solución salina.

17. Se prepara Teebone, que 

generará hueso nuevo a través de 

dos etapas diferentes de activación.

18. Se coloca una membrana 

OsteoBiol Evolution X-fina y se 

reposiciona el colgajo.

19. Puntos simples con hilo 3/0 de 

seda.

20. En pieza 12, después de una 

extracción atraumatica, se coloca 

implante y un pilar para 

confeccionar un provisional 

inmediato.

21. CBCT y radiografía 

postquirúrgica: se aprecia el relleno 

de la lesión quística en zona de 

segundo cuadrante y la colocación

del implante dental de la pieza nº12 

con la provisicionalización 

inmediata.

CASO CLÍNICO DESTACADO ENERO 2021

Continúa en siguiente página

15 16

1817

19

21

22

20



24. Imagen tomada a los 15 días 

de la intervención quirúrgica.

25. Retirada de suturas.

26. La imagen muestra el aspecto y 

la preservación de la arquitectura 

gingival. Ligera modificación del 

cenit gingival a corregir con las 

futuras modificaciones del 

provisional.

27. Imagen TAC del postoperatorio.
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