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Múltiples usos de Membrana OsteoBiol 

Derma en un mismo caso clínico.

Membrana OsteoBiol Derma.

Descripción del caso: Paciente que acude a la consulta tras años con varios retratamientos de la pieza 1.1, 
donde podemos observar periodontitis apical crónica con defecto de la tabla vestibular. Tras estudio clínico y 
radiográfico, decidimos hacer la extracción del diente.
Se realiza el fresado del nuevo alveolo para la colocación del implante. Para la regeneración del defecto óseo, 
utilizamos técnica sin colgajo con colocación de Membrana OsteoBiol Derma no hidratada para de esta manera 
aumentar el tiempo de reabsorción y xenoinjerto.
Para aumento de tejidos blandos vamos a utilizar de nuevo Membrana OsteoBiol Derma, pero esta vez la hemos 
mantenido hidratada durante aproximadamente 30 minutos. 
Volvemos a utilizar una membrana OsteoBiol Derma hidratada para cierre del alveolo a modo de preservación
alveolar. Aunque las condiciones clínicas y torque del implante (más de 50Nw) permitían la colocación de 
provisional inmediato, decidimos colocar tornillo de cierre y provisional ferulizado a dientes adyacentes. 
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Continúa en siguiente página

1,2 y 3. Estado inicial del paciente.

4. Extracción de la pieza 1.1.

5. Fresado de nuevo alveolo para 

la colocación de implante.

6. Membrana OsteoBiol Derma no 

hidratada.

7. Colocación de la membrana 

OsteoBiol Derma en el alveolo.
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8. Colocación correcta

tridimensional del implante y a 3

mm del futuro márgen gingival.

9. Membrana OsteoBiol Derma

hidratada.

10. Comprobación del tamaño de 

la membrana para posterior sutura.

11. Sutura de la Membrana 

OsteoBiol Derma con 2 puntos 

colchoneros.

12. Colocación de Membrana 

OsteoBiol Derma.

13. Volvemos a utilizar Membrana

OsteoBiol Derma hidratada para

cierre del alveolo a modo de

preservación alveolar.

14. Colocación del provisional tipo 

Maryland el día de la cirugía.

15, 16, 17. Cortes de TAC de 4 

meses postcirugía.

18. Reentrada a los 4 meses.

19. Impresión para provisional 

directo a implante. Colocación de 

provisional para modelado gingival.

20. Provisional sobre implante.

21. Caso finalizado. Corona sobre 

implante y resto de carillas dentales.
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