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Cirujanos orales e implantólogos 

REGENERACIÓN ÓSEA SIMULTÁNEA A LA COLOCACIÓN
DE IMPLANTES EN SECTOR POSTERIOR MANDIBULAR
Con OsteoBiol Evolution, OsteoBiol Apatos, tornillos Graftek, 
sutura Serag Wiessner Supramid y rascador de hueso Safescraper. 

1. CBCT pre-operatorio.  2. Estado inicial sin puente ceramo-metálico de 47 a 43. 3. Fresado biológico y colocación de implantes.
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4 . Fresado biológico y colocación de implantes.    5. Hueso autólogo con rascador de hueso Safescraper.
6. Se realiza el manejo de los colgajos vestibular y lingual para poder obtener un posterior cierre sin tensión.    
7. Fijación de una membrana OsteoBiol Evolution STD 30x30 previamente preformada con 2 tornillos Graftek. 

OsteoBiol Evolution

Más casos clínicos completos en la web www.osteogenos.com
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Safescraper
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Descripción del caso: Paciente de 49 años de edad que acude por movilidad en puente ceramo-metálico 
de 43 a 47. A la exploración clínica y radiológica se observa el pilar 43 decapitado. Por la extensión del 
puente, se decide su sustitución por un puente sobre 3 implantes, colocados en 43,44 y 46. En un primer 
paso se realiza la extracción del resto radicular 43. A continuación mediante fresado biológico, se colocan 
los implantes 3,3x10 mm en posición 43, 3,75x10 mm en posición 44 y 4,2x8 mm en posición 46. 
Usando un rascador de hueso Safescraper obtenemos hueso autólogo de la rama mandibular. Se realiza el 
manejo de los colgajos vestibular y lingual para conseguir un posterior cierre sin tensión. Fijamos una 
membrana OsteoBiol Evolution STD de 30x30 mm previamente preformada con 2 tornillos Graftek por lingual. 
Realizamos el injerto en dos capas, la primera capa más próxima a los implantes con hueso autólogo, en la 
segunda capa colocamos el xenoinjerto OsteoBiol Apatos. Estabilizamos la membrana con dos tornillos 
Graftek en vestibular. Suturamos con sutura Serag Wiessner Supramid de 5/0, realizando dos puntos 
colchoneros horizontales para conseguir la correcta estabilización de la membrana junto con puntos simples. 
A los 4 meses de la intervención realizamos la reentrada, dividiendo la banda de encía queratinizada en dos 
para la obtención de esta alrededor de los implantes.
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8. Colocación del hueso autólogo.    9. Colocación del xenoinjerto OsteoBiol Apatos.    10. Colocación de OsteoBiol Evolution. 

11. Estabilización  de la membrana con 2 tornillos en vestibular.    12. Suturado con sutura Serag Wiessner Supramid 5/0. 

13. Estado de la zona 4 meses después de la intervención.    14. Reentrada (parte posterior).

15. Reentrada (parte anterior) .    16. Suturado de la segunda cirugía.    17. Estado 21 días después de la intervención 
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OsteoBiol Apatos
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