
Una pequeña innovación   
puede suponer una      
gran diferencia

Simple. Smart. Solutions.

50 mg – Un nuevo 
tamaño del original 
 
Geistlich Bio-Oss® con 
10% de colágeno

Geistlich Bio-Oss® Collagen
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Protegiendo tu éxito
La consecuencia de no prevenir mediante regeneración es... 

que el implante solo no puede mantener 
el volumen de la cresta después de la 
extracción del diente.1,2

Si se deja el gap periimplantario se 
produce una reabsorción 2,7 veces mayor 
que si se rellena con Geistlich Bio-Oss® 
Collagen y Geistlich Bio-Gide®.1

La reabsorción de la dimensión vertical de 
la cresta es más pronunciada en la zona 
estética (maxilar anterior), y con una tabla 
ósea vestibular más fina.3

Sin rellenar el gap
Después de 1 año

Rellenando el gap con  
Geistlich Bio-Oss® Collagen
Después de 1 año

Reabsorción ósea1

 22% de pérdida horizontal
 1,7mm de pérdida vertical

Preservación máxima del 
volumen óseo1

  conservación del 92 % del 
volumen horizontal

 0,6mm de pérdida vertical

22 % de pérdida 
de volumen óseo 
horizontal

conservación del 
92 % del volumen 
óseo horizontal
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1  El examen inicial muestra una profundidad del 
sondaje de 9,0 mm, lo que sugiere la fractura 
de la raíz. En el CBCT se aprecia una impor-
tante pérdida de la pared ósea vestibular.

2  Al presionar suavemente con la sonda 
periodontal sobre el defecto, es posible 
identificar la profundidad del defecto en «U» y 
su anchura.

3  Después de aumentar el grosor del tejido 
blando y de cubrir la recesión en 11 y 21 con 
un injerto de tejido conectivo, se coloca 
Geistlich Bio-Gide® Shape debajo del injerto y 
del periostio. 

4  Geistlich Bio-Oss® Collagen se coloca para 
rellenar el gap; la membrana debe sobresalir 
del defecto como mínimo 3 mm por apical y 
lateral. 

5  Los biomateriales rellenan el gap y soportan 
los tejidos, al tiempo que mantienen el 
volumen de hueso necesario.

6  La corona provisional empleada inmediata-
mente después del injerto y de la colocación 
del implante se sustituye por la corona 
definitiva después de 6 meses de cicatrización. 

Prof. Julio C. Joly, Prof. Robert C. da Silva, Prof. Paulo F. M. de Carvalho, Dr. Victor Clavijo | 
São Paulo, Brasil

Colocación de un implante inmediato 
con defecto en la pared ósea vestibular

7 Vista crestal de la restauración definitiva con un perfil de emergencia bonito 6 
meses después del injerto simultáneo a la colocación del implante inmediato.

«Geistlich Bio-Oss® Collagen puede 
compensar de manera efectiva el 
patrón de reabsorción ósea que se 
produce de manera natural después 
de la extracción de un diente, un 
proceso que sabemos que puede 
afectar a la estética y provocar la 
inestabilidad de los tejidos blandos.»

PROF. ROBERT C. DA SiLVA 

50 mg – Un nuevo  
tamaño del original  
Geistlich Bio-Oss® 
con 10% de colágeno
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Más información sobre nuestros 
distribuidores:
www.geistlich-biomaterials.com

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

Distribución España

inibsa 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 relleno del espacio entre la 
pared del implante inmediato 
y la tabla ósea forma parte de 
nuestro protocolo habitual. Bio-Oss 
Collagen 50mg permite optimizar 
este procedimiento en la práctica 
clínica diaria.”

Geistlich Bio-Gide® Shape

Membrana bicapa de colágeno preformada  
Tamaño: 14 × 24 mm

Nuevo 
tamaño
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Dr. Óscar González | Sevilla, España

Geistlich Bio-Oss® Collagen 

Geistlich Bio-Oss® (gránulos pequeños)  + 10 % colágeno 
(porcino)  
Tamaños disponibles: 50 mg (2,5 × 5,0 × 7,5 mm),  
100 mg (5,0 × 5,0 × 7,0 mm), 250 mg (7,0 × 7,0 × 7,0 mm)


