
CASO CLÍNICO DESTACADO REGENERACIÓN ÓSEA - FEBRERO 2022

DR. CARLOS MARTÍNEZ BARCENILLA
Cirujano oral e implantólogo con práctica clínica 
en Clínicas Reina Victoria

RETRATAMIENTO DE IMPLANTES
Con OsteoBiol Evolution, OsteoBiol Apatos,  tornillos Graftek y chinchetas Dualpins. 

1 y 2. Situación inicial antes del comienzo de la primera intervención.
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3. Elevación de colgajos y retirada de tejido de granulación. 
4. Colocación de OsteoBiol Evolution y tornillos Graftek con técnica Ten pole.    
5. Colocación de OsteoBiol Apatos. 

Más casos clínicos completos en la web www.osteogenos.com
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Descripción del caso: Paciente con fracaso de implantes en maxilar superior. En el estudio inicial se aprecian 
defectos óseos extremos así como comunicación orosinusal en el primer cuadrante.
1ª Cirugía: Se realiza una exéresis del tejido de granulación, resolución de la comunicación orosinusal, 
regeneración ósea con OsteoBiol Apatos y membrana OsteoBiol Evolution mediante técnica Ten Pole con 
tornillos Graftek y chinchetas Dualpins. Se aprovecha el implante que le queda (puliendo espiras) y se colocan 
4 más para poder realizar una prótesis provisional mucosoportada retenida con Locator.
2ª Cirugía: Se realiza reentrada para colocar implantes en los sectores posteriores ya regenerados a los 10
meses, aprovechando a dejar transepiteliales colocados y desplazando tejido queratinizado a vestibular.
Por último, se procede a la colocación de una prótesis metal-cerámica final y un control a los 3 años.

OsteoBiol Evolution y tornillos Graftek
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OsteoBiol Apatos
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6. Colocación de OsteoBiol Apatos.  7. Colocación de chinchetas Dualpins.  8. Situación una vez finalizada la primera intervención. 

9. Situación inicial 10 meses después.     10 y 11. Injerto bien integrado.     12. Colocación de los implantes. 

13. Colocación de implantes.      14. Sutura.      15. Situción final una vez finalizada la segunda cirugía.

16 y 17. Prótesis final metal cerámica a los 8 meses. Se perdió el implante del 16 en la fase de provisionales.
18.  Control a los 3 años.
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