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La rehabilitación del sector anterior maxilar supone un reto para el 

cirujano oral y maxilofacial, al ser considerado el sector estético. En 

ocasiones, debido a diversas causas (enfermedad periodontal, 

exodoncia traumática o simplemente la resorción ósea fisiológica) 

se produce la pérdida de la dimensión vertical y horizontal de la 

cresta alveolar. Para realizar la reconstrucción de dicha zona está 

descrita la colocación de injertos óseos de rama mandibular 

ascendente tanto en tabla vestibular como palatina (procedimiento 

de El Khoury).                                        

                                        

Paciente mujer de 47 años de edad, no fumadora, que  sufrió 

exodoncia de 23 cinco años atrás (Fig. 1 y 2), presentando 

importante déficit óseo en tabla vestibular y palatina, como se 

puede observar en el TC de haz de cono (Fig. 3). Dos meses 

después, bajo anestesia local y sedación intravenosa se obtuvieron 

mediante osteotomía monocortical  de la rama mandibular 

ascendente dos injertos óseos rectangulares de 15x7,9 mm.  

Ambos injertos fueron fijados a la tabla vestibular y palatina 

mediante tornillos de titanio de 1.5 mm (Fig. 4 y 5). Además se 

añadió hueso bovino desproteinizado (Bio-Oss ®) entre ambos 

injertos y por fuera de los mismos,  a modo de packing (Fig. 6).  

Para  promover  la regeneración ósea se  colocó membrana  

reabsorbible (Bio-Guide®), así como Plama Rico en Factores de 

Crecimiento (PGRF®) para favorecer la cicatrización de los tejidos 

blandos (Fig. 7 y 8). 

Ocho meses después se puede observar la correcta cicatrización 

(Fig. 9) y la normoposición de los injertos en LA Rx panorámica y en 

el TC de haz de cono (Fig. 10 y 11). En ese momento se lleva a 

cabo la colocación de un implante de 3,75 x 11,5 mm (Fig. 12), y 

tres meses después la colocación del pilar de cicatrización (Fig. 13). 

Tras la colocación de una corona provisional, seis meses después 

se finaliza la rehabilitación  con prótesis de cerámica-metal (Fig. 14 

y 15). Podemos observar el resultado antes (Fig. 16) y un año  

después de la rehabilitación (Fig. 17). 

                                         

En casos de déficit óseo completo en la premaxila, la colocación de 

injertos óseos monocorticales de rama mandibular ascendente para 

reconstruir la tabla vestibular y la palatina mediante el 

procedimiento de El Khoury se trata de una técnica adecuada y 

predecible, con buen resultado funcional y estético. 
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