
Regeneración         
mínimamente invasiva
Dr. Joaquín Tabuenca

Simple. Smart. Solutions.

Caso Clínico



Regeneración mínimamente invasiva

En la implantología actual, el simple hecho 
de reemplazar un diente perdido no es 
suficiente para la mayoría de los pacientes. 
La estética final conseguida, es crucial para 
considerar que el tratamiento ha sido un 
éxito. Cuando la pieza a tratar es del 
sextante antero superior, la estética es 
nuestro principal objetivo, y si para ello, el 
tratamiento debe alargarse en el tiempo y 
aumentar los costes, si somos exigentes 
con nosotros mismos, se debe proponer al 
paciente los pasos correctos a dar y 
explicarle los motivos por los cuales ese tipo 
de tratamientos son muy complejos.

La situación inicial de cada caso es muy 
variable y, lógicamente, cuanto peor sea 
dicha situación, más difícil será el reto de 
llegar a un buen resultado final.

En este caso se presenta una situación muy 
poco favorable ya que, al margen de partir 
de una situación con una gran pérdida ósea 
a nivel del incisivo central superior derecho, 
la paciente vive fuera de la península y la 
gestión de las citas y plan de tratamiento 
debe estar mejor organizado si cabe, 
puesto que depende de vuelos y 
desplazamientos largos para tratarse.

La paciente, de 65 años y sin antecedentes 
médicos relevantes, contacta con nosotros 
porque su dentista le dice que la situación 
es compleja y la solución pasa por extraer 
la pieza afectada (11) debido a que la 

asintomática evolución de su situación, ha 
favorecido el gran deterioro óseo. Se nos 
envía su exploración tomográfica y, sin ver 
in situ a la paciente salvo con una foto 
“casera”, le explicamos que efectivamente, 
el caso debe empezar por una extracción, 
regeneración y preservación tanto ósea 
como gingival en la medida de lo posible. 

El planteamiento fue: tras la extracción, 
elevación del colgajo, exéresis del tejido de 
granulación y correcto legrado alrededor 
de la pieza, rellenar posteriormente el 
defecto con Geistlich Bio-Oss® mezclado con 
PRFC (sobrecontorneando un poco el 
volumen perdido) y cubrirlo todo con una 
membrana absorbible (Geistlich Bio-Gide®). 
A nivel vestibular y para compensar la 
contracción de los tejidos, suturar un injerto 
de tejido conectivo extraido del paladar. 
Una vez cerrada la herida mediante puntos 
sueltos y sin tensión del colgajo, cortar la 
raíz de la pieza extraida y ferulizarla a los 
dientes adyacentes para lograr una estética 
suficiente para que pueda volver a su casa. 

Pasados seis meses de la cirugía inicial y sin 
volver a ver la paciente, ya que no presentó 
ninguna complicación, mandamos una 
nueva prueba diagnóstica para comprobar 
la nueva situación, donde vemos claramente 
una más que aceptable recuperación del 
defecto óseo. De este modo, fijamos una 
segunda visita para la colocación del 
implante (Camlog Screw Line® de 4,3x13mm) 

y al abrir el colgajo corroboramos el buen 
aspecto de la cresta ósea, lo cual simplifica 
mucho el resto del tratamiento. Para el 
manejo de los tejidos blandos y 
conocedores de los problemas a los que 
nos podemos enfrentar por la carencia de 
los mismos en este sector, aprovechamos 
que tenemos el campo abierto para incluir 
otro pequeño injerto. Con un mayor 
volumen gingival, podremos manejar las 
emergencias mediante el empleo de una 
corona provisional atornillada, la cual nos 
dará el resultado al que pretendemos llegar.

Tras tres meses de la colocación del 
implante y la corona provisional y una vez 
logrado el aspecto gingival deseado, en una 
tercera visita, procedimos a la toma de 
impresión definitiva para realizar la corona 
final que, gracias al “Laboratorio Dental 
Feliciano Perez”; nos pudieron hacer en 48 
horas para que así la paciente volviera a su 
casa con el tratamiento finalizado.

Hoy en día, con los materiales regenerativos 
de los que disponemos, se pueden afrontar 
situaciones inicialmente desfavorables que, 
planificadas correctamente, acaban de 
manera exitosa en la mayoría de los casos, 
con una mínima morbilidad para el paciente. 
En este caso, para regenerar el defecto 
óseo inicial, no se usó nada de hueso 
autólogo (que tiende a empeorar los 
postoperatorios por el trauma generado 
para su extracción) simplemente la sangre 
del paciente, mezclada con Geistlich Bio-
Oss® y recubierto todo con la membrana 
Geistlich Bio-Gide® para favorecer la 
correcta RTG, fue suficiente, para llegar a 
un resultado final que colmó las expectativas 
de la paciente.
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1.   Situación inicial con fístula y abombamiento gingival 
por vestibular. 

2.  Tamaño del defecto tras la exéresis del tejido 
granulomatoso.

3.  Relleno del defecto con Geistlich Bio-Oss® mezclado 
con PRFC sobrecontorneando el defecto.

4.  Empleo de la membrana Geistlich Bio-Gide® recubriendo 
el Geistlich Bio-Oss®.

5.   Imagen tomográfica de antes y después (tras seis 
meses) de la cirugía regenerativa.

6. Situación ósea tras la regeneración del defecto.
7.   Colocación del implante (Camlog Screw Line® 4,3x 13). 
8.  Posición del implante y empleo de un injerto conectivo 

en vestíbulo. 
9.  Remodelación de los tejidos blandos con la corona 

provisional.
10.  Impresión definitiva con ayuda de composite para no 

alterar la emergencia gingival lograda.
11.  Colocación de la corona definitiva.
12.  Situación final.
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Distribución España

Inibsa Dental SLU.
Ctra. Sabadell a Granollers,
KM 14,5 (C-155)
08185 Lliçà de Vall (Barcelona), España
Tel. +34 93 860 95 00
Fax +34 93 843 96 95

“El empleo casi a diario de Geistlich Bio-Oss® en diferentes 
situaciones clínicas, no hace más que facilitarnos las tareas 
a posteriori, con la ventaja añadida de no crear ninguna 
morbilidad extra a nuestros pacientes” 

Dr. Joaquín Tabuenca | Madrid, España

Geistlich Bio-Oss® 

Mineral de hueso natural para injertos óseos 
Tamaños disponibles:
 Partícula pequeña (0.25–1 mm):  
  0.25 g ~ 0.5 cm³
  0.5 g ~ 1.0 cm³
  1.0 g ~ 2.0 cm³
Partícula grande (1–2 mm):  
  1.0 g ~ 3.0 cm³
  2.0 g ~ 6.0 cm³
Geistlich Bio-Oss® Block 1 × 1 × 2 cm ~ 2.0 cm³

Geistlich Bio-Gide® 

Membrana bilaminar reabsorbible para regeneración tisular
Tamaños disponibles: 13 × 25mm
     25 × 25 mm
     30 × 40 mm
     Perio 16 × 22 mm
     Shape14 × 24 mm
     Compressed 13 × 25mm
     Compressed 20 × 30mm
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Fabricante
Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Suiza
Teléfono +41 41 492 55 55
Fax +41 41 492 56 39
www.geistlich-biomaterials.com


