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R.O.G horizontal y vertical con membrana 
OsteoBiol Derma en sector anterosuperior y 
colocación simultánea de implante.

OsteoBiol Derma, Apatos y sutura Serag-Wiessner multifilamento Supramid

Descripción del caso: Varón de 37 años, sin antecedentes médicos de interés, fumador de 10 cig./día, tratado 
periodontalmente y estable en la actualidad.
Acude por molestias en pieza 22. A la exploración se aprecia gran pérdida de inserción que se extiende hasta el 
tercio apical de la raíz, además de movilidad grado III. Se procede a su exodoncia y se esperarán 4 meses para 
la colocación del implante.
Realizamos una férula antes de la extracción del diente la cual se utilizará como guía quirúrgica y radiológica.
Se procede a la colocación de un implante de 3,8 x 10 mm, simultáneamente a la regeneración ósea guiada 
(ROG) de la dehiscencia vestibular. La ROG la realizamos con una mezcla de hueso autólogo obtenido del 
fresado biológico (45 rpm), así como OsteoBiol® Apatos y utilizamos como medio de barrera una membrana 
reabsorbible OsteoBiol® Derma; la cual se fijará con sutura perióstica reabsorbible 3/0. 
Se dan colchoneros verticales modificados en la regeneración y simples interrumpidos en las descargas con 
sutura Serag Wiessner Supramid 4/0.
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1. Situación inicial.

2. DSD para simular la futura 

posición del margen gingival.

3. Situación inicial.

4. Se confecciona la férula 

tomando una impresión antes de la 

extracción, para poder colocar el 

implante en la posición protésica 

ideal.

5. Radiología previa.
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6. Radiología previa.

7. Situación inicial en la cirugía.

8. Posición deseada del implante.

9. Mezcla de hueso autólogo del 

paciente recolectado del fresado 

biológico con OsteoBiol® Apatos, en 

proporción 20-80%.

10. Colocación de OsteoBiol® 

Apatos y OsteoBiol® Derma para 

recubrir el injerto.

11. OsteoBiol® Derma hidratada.

12. OsteoBiol® Derma fijada con 

sutura perióstica.

13. Sutura Serag-Wiessner 

Supramid.

14 y 15. Situación final del 

tratamiento.

16. Rx 5 meses después de la 

cirugía.
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