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ROG con Geistlich Bio-Gide®y Geistlich Bio-Oss®

La ROG con membrana de colágeno en 

combinación con biomateriales es un 

procedimiento altamente predecible para 

reconstrucción de defectos horizontales de la 

cresta ósea. Este procedimiento posee un alto 

respaldo científico con un grado máximo de 

evidencia científica.

La combinación de una membrana de colágeno y 

un biomaterial sin el uso de hueso autógeno 

permiten reducir el tiempo quirúrgico y la 

morbilidad para el paciente evitando la toma de 

autoinjerto o incluso una segunda área quirúrgica. 

En los defectos horizontales la cortical lingual o 

pálatina esta presente favoreciendo la migración 

de las células hacia el área que ocupa el 

biomaterial. Este detalle hace innecesario el uso 

de hueso propio del paciente. El clínico, sin 

embargo, debe considerar la imperiosa necesidad 

de estabilizar la herida con una membrana que 

facilite la exclusión de las células del tejido blando 

y al mismo tiempo la protección del coágulo. Esta 

herida se debe cerrar con una adecuada sutura sin 

tensión tras liberación de los colgajos con una 

incisión en el periostio. En el caso de la mandíbula 

esta incisión se puede ejecutar en los colgajos 

lingual y vestibular lo que incrementa la 

predicibilidad de esta técnica en este área posterior 

de la  mandibula, minimizando el riesgo de 

dehiscencia de la herida durante el postoperatorio.

Otra consideración importante para el éxito de la 

reconstrucción de los tejidos duros en áreas 

atróficas es la estabilidad a medio-largo plazo de 

la herida. Ya que la membrana de colágeno 

reabsorbible pierde sus propiedades al 

desintegrarse progresivamente a los largo de las 

primeras semanas, es importante que el 

biomaterial usado sea de lenta reabsorción para 

garantizar una estabilidad de la herida y la 

colonización de la misma por células que se 

diferencien en osteoblastos y favorezcan la 

maduración y calcificación del nuevo tejido óseo.

La regeneración ósea horizontal se puede 

combinar con la colocación inmediata de 

implantes tras extracciones dentarias cuando la 

cantidad de hueso no son las adecuadas para 

garantizar el éxito de los implantes a largo plazo. 

De esta forma se simplifican los tratamientos y se 

reducen el número de intervenciones para el 

paciente así como el tiempo global de tratamiento 

y los costes. De la misma manera el paciente 

parece aceptar mejor estas opciones de 

tratamiento mas eficientes y menos traumáticas.

Si la técnica se ejecuta de forma adecuada cabe 

esperar una buena reconstrucción del reborde 

alveolar y tras seis meses se puede exponer el 

área y conectar los tapones de cicatriazción sobre 

los implantes.

El clínico debe evaluar la necesidad de cirugías de 

plastia periodontal tras la cirugía regenerativa. Es 

frecuente tener que realizar una vestibuloplastia 

en combinación con un injerto epitelial de paladar  

en aquellos casos donde la reposición de los 

colgajos hay sido muy coronal por un incremento 

sustancial del volumen de los tejidos duros. En 

casos mas moderados un colgajo de reposición 

apical puede ser suficiente para recuperar la 

correcta anatomía de los tejidos blandos.

Presentamos el caso clínico de una paciente sin 

antecedentes médicos de relevancia que desea 

rehabilitarse toda la boca. En el tercer cuadrante 

es necesaria la extracción de los restos radiculares 

del primer molar y deseamos realizar la 

reconstrucción del reborde al mismo tiempo que 

la extracción y la colocación de dos implantes en 

posiciones 34 y 36. El CBCT previo indica que la 

cresta residual a nivel del 34 es demasiado 

estrecha como para garantizar la estabilidad ósea 

a largo plazo alrededor del implante. Se planifica 

entonces una regeneración ósea con membrana 

de colágeno Geistlich Bio-Gide® y xenoinjerto 

Geistlich Bio-Oss® como medio de estabilización 

del coágulo. El objetivo es la reconstrucción del 

tejido óseo perdido y la preservación alveolar a 

nivel del  primer molar. La membrana se estabiliza 

con chinchetas y se termina de sobredimensionar 

la cresta alveolar con el xenoinjerto. La sutura de 

los colgajos se realiza sin ningún tipo de tensión 

después de la liberación de los mismos a través 

de cortes en el periostio. Tras la cicatrización 

durante seis meses se procede a realizar una 

vestibuloplastia en combinación con un injerto de 

tejido epitelial tomado del paladar con el objetivo 

de recuperar la profundidad del vestíbulo e 

incrementar la banda de encía queratinizada 

alrededor de los implantes. Tras la cicatrización 

del injerto epitelial se exponen los implantes, se 

colocan dos tapones de cicatrización y se espera 

un mes para comenzar con la elaboración de los 

provisionales. Finalmente se rehabilita el tramo 

edéntulo con un puente implantosoportado de 

zirconio. 
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1.   Situación inicial de la boca antes de su rehabilitación. 

2.  Se extrae el resto radicular del primer molar y se coloca de forma 
inmediata un implante además de un segundo en posición 34.

3.  Se estabiliza con chinchetas la parte basal de la membrana de 
colágeno Geistlich Bio-Gide® y se reconstruye el reborde con 
xenoinjerto Geistlich Bio-Oss® sin necesidad de usar hueso autógeno.

4.  Finalmente se cubre la parte coronal del reborde y el xenoinjerto 
con el resto de la membrana de colágeno.

5.  Radiografía tras el procedimiento quirúrgico.

6.  Situación a las pocas semanas tras la cicatrización de los tejidos blandos 
donde se observa una cantidad de encía queratinizada insuficiente.

7.   Se toma un injerto epitelial del paladar y se combina con una 
vestibuloplastia para mejorar la anatomía del área e incrementar 
la banda de encía queratinizada. 

8.  Situación mejorada tras la cirugía plastica.

9.  Momento de exposición de los implantes donde se puede observar 
la reconstrucción de la cresta ósea con un buen volumen óseo por 
vestibular de los implantes.

10.  Se toma una biopsia con una trefina.

11.  En la tinción de hematoxilina-eosina se aprecia un porcentaje 
importante de hueso nuevo rodeando las partículas del xenoinjerto 
con lo que se demuestra el éxito y predecibilidad de la técnica.

12.  Aspecto tras la rehabilización total del la boca dos años después.
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“La regeneración ósea horizontal combinando un xenoinjerto 
como Geistlich Bio-Oss® y una membrana reabsorbible como 
Geistlich Bio-Gide® me ofrece unos resultados muy predecibles, 
facilitando su combinación con la colocación del implante y 
reduciendo tiempo, costes y morbilidad para el paciente”

Dr. Ramón Gómez Meda | 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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