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Cirugía de Implantes dentales en posiciones 

(1.4, 1.2, 2.2, 2.4), para sobredentadura superior 

sobre dos barras.

OsteoBiol Apatos, Membrana OsteoBiol Evolution y recolector de hueso Safescraper.

Descripción del caso: Mujer de 71 años de edad acude a consulta en busca de una solución íntegra para su 
boca. Tras el primer análisis intraoral y como consencuencia de la falta de soporte labial, se opta por llevar a 
cabo una sobredentadura superior con 4 implantes dentales y dos barras. Al realizar un análisis radiográfico 
del caso con ayuda de un TAC se determina que es necesario una regeneración osea guiada por un déficit de 
volumen en horizontal.
Se procede a la colocación de implantes dentales en posiciones 1.4, 1.2, 2.2, 2.4 y a la regeneración ósea 
guiada simultánea. Dicha regeneración fue llevada a cabo con una proporción 1:1, mediante un material 
heterólogo OsteoBiol Apatos y autólogo obtenido de la tuberosidad mediante el rascador de hueso Safescraper. 
Además se empleó Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRGF) y como material de barrera la membrana 
OsteoBiol Evolution. 
A los 4 meses, se procedió a la cirugía de segunda fase desplazando la encía queratinizada de palatino a vestibular. 
Y finalmente, se finalizó el caso con una sobredentadura superior con dos barras. 
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