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La regeneración ósea guiada aprovecha la capacidad de regeneración 
del organismo para reconstruir el hueso ausente. En comparación 
con otras técnicas regenerativas, la ROG ha demostrado ser 
especialmente fiable2 y permite obtener resultados funcionales y 
estéticos predecibles incluso en casos complejos. 

El éxito de la ROG es el resultado de una colaboración estrecha e 
inspiradora entre Geistlich Biomaterials y destacados especialistas 
dentales. La aplicación combinada de Geistlich Bio-Oss® y  
Geistlich Bio-Gide® como parte de la ROG está actualmente 
considerada como tratamiento de referencia para un amplio abanico 
de indicaciones.4

Gracias a una investigación intensiva y una estrecha colaboración 
con científicos y dentistas, el Dr. Peter Geistlich creó hace más de 30 
años productos pioneros para una nueva tecnología, la regeneración 
ósea guiada (ROG). 

Por primera vez se eliminaron los componentes orgánicos del hueso 
sin alterar la microestructura ni la composición mineral de este. Así 
nació Geistlich Bio-Oss®, un material de sustitución ósea basado en 
hueso bovino cuya estructura y composición química se asemeja a 
las del hueso humano. 

Posteriormente, el Dr. Peter Geistlich marcó otro hito con el desarrollo 
de Geistlich Bio-Gide®, una membrana bicapa natural de colágeno. 
Geistlich Bio-Gide® permite simplificar las técnicas quirúrgicas 
reemplazando a las membranas no reabsorbibles de e-PTFE. Además, 
las notables propiedades cicatrizantes de Geistlich Bio-Gide® han 
supuesto una verdadera revolución en la regeneración ósea.1

GEISTLICH BIOMATERIALS: 
DE PIONEROS A EXPERTOS

EL EQUIPO GANADOR:  
GEISTLICH BIO-OSS® Y GEISTLICH BIO-GIDE®

Regeneración ósea guiada (ROG) con Geistlich Biomaterials

EXPERIENCIA EN EL PROCESADO DE COLÁGENO

Además del procesado de hueso, Geistlich se ha especializado en 
el procesado de colágeno durante más de 160 años y ha refinado 
esta experiencia de generación en generación. Los procesos y 
sistemas de producción se han optimizado de forma continua 
para situarlos a la vanguardia de su campo. La gama actual 
abarca numerosos productos de colágeno especializados, como 
una membrana con función de barrera (Geistlich Bio-Gide®), 
con función de matriz para la regeneración de tejidos blandos 
(Geistlich Mucograft®) y productos diseñados para facilitar la 
manipulación (Geistlich Bio-Oss® Collagen).

UNA COMBINACIÓN POTENTE

Con Geistlich Bio-Oss® y Geistlich Bio-Gide®, el dentista 
tiene la confianza de emplear productos complementarios 
que cuentan con una amplia documentación científica y han 
demostrado su eficacia en millones de aplicaciones clínicas.

>  Elevada tasa de supervivencia de los implantes a 
largo plazo3

> Excelentes resultados estéticos a largo plazo4

> Facilidad y seguridad de uso

1 Zitzmann NU et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 1997 Nov–Dec;12(6):844–52.

2 Aghaloo TL et al., Int J Oral Maxillofac Implants 2007; 22(suppl):49–70. 
3 Jung R et al., Clin Oral Implants Res. 2013 Oct;24(10):1065–73. 
4 Buser D et al., J Dent Res. 2013 Dec;92(12 Suppl):176S–82S.
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Los conocimientos especializados del Dr. E. Geistlich, el fundador de la empresa, son el origen de lo que somos hoy: el n.º 1 en odontología regenerativa.

Prof. Daniel Buser
BERNA (SUIZA)

«La ROG con biomateriales Geistlich resulta  
eficaz estética y funcionalmente, es  
extremadamente fiable y presenta un riesgo  
de complicaciones estéticas mínimo».



Biofuncionalidad excepcional

Los excelentes resultados de la regeneración ósea guiada con 
Geistlich Bio-Oss® y Geistlich Bio-Gide® se deben en gran medida 
a su biofuncionalidad inigualada. Los productos resultan idóneos para 
su uso combinado: Geistlich Bio-Oss® proporciona una estructura 

Su referencia n.º 1 en todo el mundo

Geistlich Bio-Oss® y Geistlich Bio-Gide® son los expertos en 
odontología regenerativa. Unos 1000 estudios preclínicos y clínicos5 
demuestran su uso eficaz en la práctica. Ningún otro fabricante tiene 
la experiencia de Geistlich Biomaterials en cuanto a la cantidad de 
pacientes tratados y productos vendidos. Geistlich Biomaterials lleva 
casi 30 años siendo el n.º 1 indiscutible en odontología regenerativa.6,7

TRABAJE CON EL N.º 1 NO TODOS LOS BIOMATERIALES SON 
IGUALES: FÍJESE EN LOS DETALLES

de soporte para la penetración de nuevos vasos sanguíneos y 
osteoblastos formadores de hueso, mientras que Geistlich Bio-Gide® 
separa el hueso recién formado de las células de tejido conjuntivo 
circundantes y contribuye a la cicatrización de la herida.

3 Jung R et al., Clin Oral Implants Res. 2013 Oct;24(10):1065–73.
8 Galindo-Moreno P et al., Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 221–227.
9 Orsini G et al., Oral Diseases 2007; 19:357–368.
10 Schwarz F et al., Clin Oral Implants Res. 2014 Sep;25(9):1010–5.
11 Becker J et al., Clin. Oral Implants Res. 2009; 20(7): 742–93.

5 Pubmed 2014 Término de búsqueda: «Bio-Oss or Bio-Gide or Mucograft». 
6 iData Research Inc., US Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2013. 
7 iData Research Inc., European Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2013.

Calidad extraordinaria

En el proceso de producción de Geistlich Pharma, la calidad y la 
seguridad son prioritarias. En nuestra planta suiza inspeccionamos 
cada etapa de elaboración de nuestros biomateriales, desde la 
selección de las materias primas hasta la gestión de la calidad del 
producto final. Nuestros productos y procesos son verificados 
periódicamente por exigentes organismos internacionales.

Biofuncionalidad 
excepcional

Calidad 
extraordinaria

Su referencia  
n.º 1 a nivel  

mundial
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Geistlich Bio-Oss®, un material de sustitución ósea 
extraordinariamente biofuncional

Geistlich Bio-Oss® es muy similar al hueso humano en su estructura 
y composición química. Este material biofuncional facilita la 
vascularización y la formación de hueso nuevo.8 La reabsorción 
lenta de Geistlich Bio-Oss® aumenta la estabilidad del material 
injertado9, lo que constituye la mejor premisa para unas buenas 
tasas de supervivencia de los implantes a largo plazo.3

Geistlich Bio-Oss®: 
Exclusiva estructura de macro- y microporos

Aumento: 200× Aumento: 5000×

Geistlich Bio-Gide®, la exclusiva membrana de 
colágeno bicapa

Geistlich Bio-Gide® es una membrana de colágeno porcino, sin nin-
gún tipo de reticulación artificial, que se asemeja mucho al colágeno 
humano. La estructura bicapa natural promueve una regeneración 
ósea fiable10 y una integración tisular excelente gracias a la duración 
óptima del efecto barrera. Los tejidos blandos se curan sin aparición 
de tejido cicatricial y sin complicaciones en la mayoría de los casos.11

Geistlich Bio-Gide®: 
Configuración única de las fibras de colágeno (cara rugosa)

Aumento: 200× Aumento: 4900×

Prof. Mariano Sanz
MADRID (ESPAÑA)

«Los productos de Geistlich 
se han ganado mi confianza 
a lo largo de los años».



1 ESTRUCTURAS ÚNICAS 2 INTERACCIÓN BIOLÓGICA 3 INTEGRACIÓN 4 ÉXITO CLÍNICO A LARGO PLAZO

Cicatrización de la herida sin complicaciones11

La cara lisa orientada hacia los tejidos blandos favorece el 
crecimiento de los fibroblastos  1  mientras que el 
efecto barrera evita la penetración de tejido blando en el 
hueso de nueva formación situado bajo la membrana.

Regeneración óptima del hueso10

La cara rugosa orientada hacia el hueso proporciona una es-
tructura de apoyo tridimensional para los osteoblastos  2 .

Vascularización rápida y homogénea13

La estructura de colágeno natural de Geistlich Bio-Gide® per-
mite una vascularización rápida y homogénea y optimiza así 
la integración tisular y la estabilización de la herida.

Tiempo de barrera óptimo
Una barrera óptima en lugar de un bloqueo innecesario. Una 
vez que Geistlich Bio-Gide® ha cumplido su función 
protectora, la membrana se reabsorbe y las complejas 
estructuras naturales del tejido blando, con todos sus 
componentes intrínsecos, como el periostio, se forman.

Tasa de supervivencia  de los implantes con  Geistlich Bio-Oss® y Geistlich Bio-Gide®

96%
Aghaloo et al. 2007

Éxito clínico a largo plazo en combinación 
La reabsorción lenta de Geistlich Bio-Oss® y la función 
protectora de Geistlich Bio-Gide® promueven la estabilidad 
de volumen a largo plazo22 del material injertado y permiten 
lograr elevadas tasas de supervivencia de los implantes.3

Geistlich Bio-Gide®:
Estructura bicapa 
exclusiva (100×)12

Geistlich Bio-Oss®:
Microporos (5000×)12

PROCESOS COMPLEMENTARIOS EN LA REGENERACIÓN ÓSEA

Abundante espacio para la vascularización y  
la formación de hueso16,17 
El sistema de poros y la morfología superficial de Geistlich 
Bio-Oss® favorecen el crecimiento de los osteoblastos. La 
estructura porosa sirve como guía para los vasos sanguíneos 
en desarrollo y el crecimiento del hueso.

Estructura estable para el hueso nuevo18,19,20,21 
Gracias a su biofuncionalidad, Geistlich Bio-Oss® se integra en 
el proceso natural de remodelación ósea. Geistlich Bio-Oss® y 
el hueso de nueva formación constituyen una estructura de 
apoyo estable que favorece el éxito clínico a largo plazo. 

Protección óptima para la regeneración ósea
Geistlich Bio-Gide® es una exclusiva membrana de colágeno 
bicapa formada por una capa lisa y otra rugosa, con poros 
abiertos. 

3 Jung R et al., Clin Oral Implants Res. 2013 Oct;24(10):1065–73.
10 Schwarz F et al., Clin Oral Implants Res. 2014 Sep;25(9):1010–5. 
11 Becker J et al., Clin. Oral Implants Res. 2009; 20(7): 742–93.

12 Datos en archivo. Geistlich Pharma, Wolhusen (Suiza).
13 Rothamel D et al., Clin. Oral Implants Res. 2005;16:369–378.
14 Rothamel D et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 2012;27(1):146–54.

15 Berglundh T, Lindhe J, Clin Oral Implants Res 1997; 8(2): 117–124.
16 Weibrich G et al., Mund Kiefer Gesichtschirurg 4, 2000; 148–152.
17 Degidi M et al., Oral Dis. 2006 Sep; 12(5): 469–475.
18 Orsini G et al., J Biomed Mater Res, B: Appl Biomater 74B, 2005; 448–57.

19 Piattelli M et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14: 835-40.
20 Sartori S, et al., Clin Implants Res 2003; 14: 369–72.
21 Traini T et al., J Periodontol. 2007 May; 78(5): 955–961.
22 Mordenfeld A et al., Clin Oral Implants Res. 2010 Sep;21(9):961–70.

Entorno ideal para la formación de 
hueso nuevo15 

Geistlich Bio-Oss® presenta un exclusivo sistema de poros 
interconectados. Los microporos aseguran una absorción 
eficiente de líquidos. Los macroporos permiten la libre 
migración de las células.

8 9

1
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TODA NUESTRA CIENCIA EN SUS MANOS

Fiabilidad
91,9% 

Tasa de supervivencia de los implantes  al cabo de 
12–14 años

... y resultados estéticos estables

La regeneración ósea guiada con Geistlich Bio-Oss® y Geistlich Bio-Gide® proporciona resultados fiables en cuanto a 
estética. El aumento del contorno permitió preservar la pared ósea vestibular en el 95% de los pacientes durante un 
periodo de 5 a 9 años.4,5

Numerosos estudios demuestran  
excelentes resultados a largo plazo…

Pasados 12–14 años, los implantes colocados en hueso aumentado 
con Geistlich Bio-Oss® y Geistlich Bio-Gide® presentan las mismas 
tasas de supervivencia que los colocados en hueso intacto.3

Predictibilidad
Excelente preservación de la pared ósea vestibular al cabo de 5–9 años

1110

Implantes en hueso intacto

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

0 20 40 60 80 100

Tasa de supervivencia de los implantes (%)

94,6
91,9

3 Jung R et al., Clin Oral Implants Res. 2013 Oct;24(10):1065–73.
4 Buser D et al., J Periodontol. 2013 Nov;84(11):1517–27. 
5 Jensen SS et al., J Periodontal 2014 Nov;85(11):1549–56.

Prof. Maurício Araújo
MARINGÁ (BRASIL)

«Confío en los biomateriales de Geistlich porque están 
científicamente demostrados y llevan años utilizándose 
con éxito en la práctica».

Aumento óseo menor, Prof. D. Buser



LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA CADA RETO

Alveolos de extracción con defecto óseo, Prof. M. Araújo

1  Dehiscencia claramente visible del hueso vestibular tras la extracción del 
diente 14 y elevación de un colgajo.

2  Aumento con Geistlich Bio-Oss® Collagen.

3  Aplicación de una membrana Geistlich Bio-Gide® para cubrir el material  
de aumento.

4  A los 4 meses de la extracción se observa abundante hueso vestibular de 
nueva formación.

1 2 3 4
Tratamiento recomendado

> Geistlich Bio-Oss® Collagen 
> Geistlich Bio-Gide®

Alveolos de extracción intactos, Dr. R. Cavalcanti

1  Situación inicial antes de la exodoncia 14.
2  Alveolo de extracción rellenado con Geistlich Bio-Oss® Collagen  

y sellado con Geistlich Mucograft® Seal.

3 Sutura de  Geistlich Mucograft® Seal con puntos sueltos interrumpidos.
4  Restauración final 7 meses después de la extracción.

1 2 3 4
Tratamiento recomendado

> Geistlich Bio-Oss® Collagen 
> Geistlich Mucograft® Seal

Elevación de seno, Dr. P. Valentini

1  Atrofia de la zona posterior del maxilar con altura ósea insuficiente (<2–3 mm).
2  Geistlich Bio-Oss® rellena completamente la ventana lateral orientada hacia 

la pared ósea vestibular.

3  La ventana lateral se cubre con una membrana Geistlich Bio-Gide®.
4  La radiografía posoperatoria muestra la región aumentada y los implantes 

colocados.

1 2 3 4
Tratamiento recomendado

> Geistlich Bio-Oss® Pen 
> Geistlich Bio-Gide®

Defectos periodontales, Prof. M. Christgau

1  Vista intraoperatoria del defecto alargado de dos paredes.
2  El defecto basal se rellena con virutas de hueso autólogo y se aumenta  

con Geistlich Bio-Oss® Collagen.

3  Cobertura con membrana Geistlich Bio-Gide® Perio cortada a medida y 
aplicada sin fijación.

4  La situación clínica a los 6 años de la cirugía muestra una situación estable 
a largo plazo.

1 2 3 4
Tratamiento recomendado

> Perio-System  
Combi-Pack

Periimplantitis, Prof. F. Schwarz

1 Configuración de defecto de clase Ic*. 
2  Componente del defecto de clase Ic tras la aplicación de Geistlich Bio-Oss®.

*Schwarz et al. Clin Oral Implants Res. 2007 Apr;18(2):161–70

3  Técnica de membrana de doble capa con Geistlich Bio-Gide® por las caras 
vestibular y lingual.

4 La radiografía a los 12 meses muestra una ganancia de hueso.

1 2 3 4
Tratamiento recomendado

> Geistlich Bio-Oss®  
> Geistlich Bio-Gide®

Regeneración de tejidos blandos, Dr. M. K. McGuire**

1  Situación inicial: 
paciente con tejido queratinizado insuficiente.

2  Geistlich Mucograft® se recorta para adaptarla al tamaño del  
defecto y se coloca en seco sobre la zona de destino.

** McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol. 2014  

J Periodontol. 2014 Oct;85(10):1333–41.

3  Geistlich Mucograft® se fija con sutura 5–0 y absorbe sangre de  
la zona receptora.

4  Ganancia de encía queratinizada y excelente adaptación de color y  
textura a los tejidos adyacentes al cabo de 6 meses.

1 2 3 4

Tratamiento recomendado

> Geistlich Mucograft®

Aumento óseo  de grandes dimensiones, Prof. D. Buser

1  Defecto con pérdida de hueso horizontal pronunciada.
2  Injerto de hueso corticoesponjoso procedente de la zona del mentón.

3  Contorneado con Geistlich Bio-Oss® y cobertura con Geistlich Bio-Gide®.
4  Lecho óseo apto para la colocación de implantes a los 6 meses de la cirugía.

1 2 3 4
Tratamiento recomendado

> Geistlich Bio-Oss®  
> Geistlich Bio-Gide®

Aumento óseo de pequeñas dimensiones, Prof. K.-L. Ackermann

1  Pérdida de hueso con visibilidad apical de la rosca del implante.
2  Aplicación de Geistlich Bio-Oss®.

3  Aplicación de Geistlich Bio-Gide®.
4  Buena cicatrización de los tejidos duros y blandos a los 13 meses  

de la cirugía.

1 2 3 4
Tratamiento recomendado

> Geistlich Bio-Oss®  
> Geistlich Bio-Gide®
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INDICACIONES 
PRODUCTOS RECOMENDADOS

CONFÍE EN NUESTROS PRODUCTOS  
PARA SU TRANQUILIDAD

Geistlich Bio-Oss®

>   Geistlich Bio-Oss® es el material de sustitución ósea más usado en odontología regenerativa y, con más de 800 estudios, 
también el más documentado.

>   Este material biofuncional facilita la vascularización y la formación de hueso nuevo.8 
La reabsorción lenta de Geistlich Bio-Oss® aumenta la estabilidad del material injertado9, lo que constituye la mejor premisa 
para unas buenas tasas de supervivencia de los implantes a largo plazo.3

>   Geistlich Bio-Oss® Collagen y Geistlich Bio-Oss Pen® facilitan la manipulación.

Geistlich Bio-Gide®

>   Geistlich Bio-Gide® es la primera membrana de colágeno 
en odontología regenerativa y la más documentada en 
todo el mundo.

>   Además de una duración óptima del efecto barrera 
y la consiguiente regeneración fiable del hueso10, su 
exclusiva estructura bicapa contribuye a que la herida 
cicatrice sin complicaciones11.

>   La variante Geistlich Bio-Gide® Perio proporciona una 
ventana temporal ampliada para su colocación precisa 
en el defecto gracias a su estructura comprimida.

Geistlich Mucograft®

>   Geistlich Mucograft® es una exclusiva matriz de 
colágeno tridimensional especialmente desarrollada para 
la regeneración de tejidos blandos. Está indicada para 
el aumento del tejido queratinizado y la cobertura de 
defectos, y ofrece una alternativa indolora a los injertos 
autólogos de tejido blando.23,24

>   Geistlich Mucograft® Seal, disponible en una cómoda 
forma circular, está indicado para su uso en combinación 
con Geistlich Bio-Oss® Collagen para sellar alveolos de 
extracción con pared vestibular conservada.

3 Jung R et al., Clin Oral Implants Res. 2013 Oct;24(10):1065–73. 
8 Galindo-Moreno P et al., Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 221–227. 
9 Orsini G et al., Oral Diseases 2007; 19:357–368.

10 Schwarz F et al., Clin Oral Implants Res. 2014 Sep;25(9):1010–5.  
11 Becker J et al., Clin. Oral Implants Res. 2009; 20(7): 742–93. 
23 Cardaropoli D, et al. J Periodontol. 2012 Mar;83(3):321–8. 
24 Sanz M et al., J Clin Periodontol. Oct. 2009;36(10):868-76.

Materiales de sustitución ósea
Geistlich Bio-Oss® Gránulos de 0,25–1 mm
0,25 g ~ 0,5 cm3

Geistlich Bio-Oss® Gránulos de 0,25–1 mm 
0,5 g ~ 1,0 cm³

Geistlich Bio-Oss® Gránulos de 0,25–1 mm
2,0 g ~ 4,0 cm3

Geistlich Bio-Oss® Gránulos de 1–2 mm
0,5 g ~ 1,5 cm3

Geistlich Bio-Oss® Gránulos de 1–2 mm
2,0 g ~ 6,0 cm3

Geistlich Bio-Oss® Block
1 × 1 × 2 cm ~ 2,0 cm3

Geistlich Bio-Oss Pen® Gránulos de 0,25–1 mm
0,25 g ~ 0,5 cm3

Geistlich Bio-Oss Pen® Gránulos de 0,25–1 mm
0,5 g ~ 1,0 cm3

Geistlich Bio-Oss Pen® Gránulos de 1–2 mm
0,5 g ~ 1,5 cm3

Geistlich Bio-Oss® Collagen
100 mg ~ 0,2–0,3 cm3

Geistlich Bio-Oss® Collagen
250 mg ~ 0,4–0,6 cm3

Geistlich Bio-Oss® Collagen
500 mg ~ 0,9-1,1 cm3

Membranas
Geistlich Bio-Gide®

25 × 25 mm

Geistlich Bio-Gide®

30 × 40 mm

Geistlich Bio-Gide® Perio
16 × 22 mm

Combinaciones

Geistlich Combi-Kit Collagen
Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg 
+ Geistlich Bio-Gide® 16 × 22 mm

Perio-System Combi-Pack
Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg
+ Geistlich Bio-Gide® Perio 16 × 22 mm

Matrices

Geistlich Mucograft® Seal
Diámetro 8 mm

Geistlich Mucograft®

15 × 20 mm, 20 × 30 mm
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Teléfono +44 1 614 902 038
Fax +44 1 614 986 988
www.geistlich.co.uk

Más información sobre 
nuestros distribuidores:
www.geistlich-biomaterials.com

Geistlich Biomaterials

Gracias a su larga tradición, la empresa suiza de propiedad 
familiar Geistlich Biomaterials es actualmente uno de los 
principales suministradores mundiales en odontología 
regenerativa. En casi 80  mercados de los cinco 
continentes, odontólogos y especialistas dentales confían 
en la calidad segura e inigualada de Geistlich Bio-Oss®  
y Geistlich Bio-Gide®. Más de 400 empleados en 9 
ubicaciones garantizan que estos productos pioneros 
se mantengan a la vanguardia de su campo a través 
de una intensa labor de investigación científica y un 
refinamiento constante de las soluciones pensando en 
nuestros usuarios. 

De expertos. Para expertos.
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FICHA TECNICA -  

MACA: GEISTLICH BIO-OSS®. REFERENCIA: 5099.  

SUSTITUTO TEJIDO OSEO 0.5 gr 

 

GEISTLICH BIO-OSS® es el substituto óseo de referencia a nivel mundial en el campo de la 
odontología regenerativa. 
 
Las excelentes propiedades osteoconductivas de GEISTLICH BIO-OSS® permiten una 
regeneración efectiva y predecible. 
 
A lo largo del tiempo, las partículas de GEISTLICH BIO-OSS® se convierten en parte integral de 
hueso formado y de este modo permiten la preservación de volumen óseo a largo plazo. La 
subsecuente aplicación de una membrana de colágeno GEISTLICH BIO-GIDE® permite la 
regeneración sin complicaciones en la zona aumentada. 
 
Formato: 0.5 gr 
Mineral de hueso natural para defectos óseos. Debido a sus propiedades, GEISTLICH BIO-OSS® 
es una alternativa viable al hueso autógeno en defectos adecuados. 
 
Elevada supervivencia de implantes en zonas aumentadas con GEISTLICH BIO-OSS®, comparable 
a las de los implantes colocados en hueso intacto. 
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Facilidad de aplicación de GEISTLICH BIO-OSS® y utilización en un amplio abanico de indicaciones 
odontológicas. 
 
Experiencia clínica de más de 30 años y más de 1000 publicaciones científicas. 
Composición: Xenoinjerto Bovino. 
 
 
GEISTLICH BIO-OSS® está disponible en gránulos pequeños o grandes, que se adaptan fácilmente 
a los defectos.  
 
Gránulos pequeños de GEISTLICH BIO-OSS® (0,25 - 1 mm) 
Permite una buena adaptación a los contornos de la superficie circundante. Especialmente útil 
para defectos pequeños y para el contorno de injertos autógenos en bloque. 
 
 
Disponible en los siguientes tamaños: 
0,25 g ~ 0,5 cc 
0,5 g ~ 1 cc 
1 g ~ 2 cc  
 
Gránulos grandes de GEISTLICH BIO-OSS® (1 - 2 mm) 
Recomendado para aumentos óseos mayores. 
 
 
Disponible en los siguientes tamaños: 
1 g ~ 3 cc 
2 g ~ 6 cc 
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MACA: GEISTLICH BIO-OSS®. REFERENCIA: 5100.  

SUSTITUTO TEJIDO OSEO 0.25 gr 

 

GEISTLICH BIO-OSS® es el substituto óseo de referencia a nivel mundial en el campo de la 
odontología regenerativa. 
 
Las excelentes propiedades osteoconductivas de GEISTLICH BIO-OSS® permiten una 
regeneración efectiva y predecible. 
 
A lo largo del tiempo, las partículas de GEISTLICH BIO-OSS® se convierten en parte integral de 
hueso formado y de este modo permiten la preservación de volumen óseo a largo plazo. La 
subsecuente aplicación de una membrana de colágeno GEISTLICH BIO-GIDE® permite la 
regeneración sin complicaciones en la zona aumentada. 
 
Formato: 0.25g 
 
Mineral de hueso natural para defectos óseos. Debido a sus propiedades, GEISTLICH BIO-OSS® 
es una alternativa viable al hueso autógeno en defectos adecuados. 
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Elevada supervivencia de implantes en zonas aumentadas con GEISTLICH BIO-OSS®, comparable 
a las de los implantes colocados en hueso intacto. 
 
Facilidad de aplicación de GEISTLICH BIO-OSS® y utilización en un amplio abanico de indicaciones 
odontológicas. 
 
Experiencia clínica de más de 30 años y más de 1000 publicaciones científicas. 
Composición: Xenoinjerto Bovino. 
 
 
GEISTLICH BIO-OSS® está disponible en gránulos pequeños o grandes, que se adaptan fácilmente 
a los defectos.  
 
Gránulos pequeños de GEISTLICH BIO-OSS® (0,25 - 1 mm) 
Permite una buena adaptación a los contornos de la superficie circundante. Especialmente útil 
para defectos pequeños y para el contorno de injertos autógenos en bloque. 
 
 
Disponible en los siguientes tamaños: 
0,25 g ~ 0,5 cc 
0,5 g ~ 1 cc 
1 g ~ 2 cc  
 
Gránulos grandes de GEISTLICH BIO-OSS® (1 - 2 mm) 
Recomendado para aumentos óseos mayores. 
 
 
Disponible en los siguientes tamaños: 
1 g ~ 3 cc 
2 g ~ 6 cc 
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MACA: GEISTLICH BIO-OSS®. REFERENCIA: 5108.  

SUSTITUTO TEJIDO OSEO 1 gr 

 

GEISTLICH BIO-OSS® es el substituto óseo de referencia a nivel mundial en el campo de la 
odontología regenerativa. 
 
Las excelentes propiedades oste conductivas de GEISTLICH BIO-OSS® permiten una regeneración 
efectiva y predecible. 
 
A lo largo del tiempo, las partículas de GEISTLICH BIO-OSS® se convierten en parte integral de 
hueso formado y de este modo permiten la preservación de volumen óseo a largo plazo. La 
subsecuente aplicación de una membrana de colágeno GEISTLICH BIO-GIDE® permite la 
regeneración sin complicaciones en la zona aumentada. 
 
Formato: 1 gr 
Mineral de hueso natural para defectos óseos. Debido a sus propiedades, GEISTLICH BIO-OSS® 
es una alternativa viable al hueso autógeno en defectos adecuados. 
 
Elevada supervivencia de implantes en zonas aumentadas con GEISTLICH BIO-OSS®, comparable 
a las de los implantes colocados en hueso intacto. 
 
Facilidad de aplicación de GEISTLICH BIO-OSS® y utilización en un amplio abanico de indicaciones 
odontológicas. 
 
Experiencia clínica de más de 30 años y más de 1000 publicaciones científicas. 
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Composición: Xenoinjerto Bovino. 
 
 
GEISTLICH BIO-OSS® está disponible en gránulos pequeños o grandes, que se adaptan fácilmente 
a los defectos.  
 
Gránulos pequeños de GEISTLICH BIO-OSS® (0,25 - 1 mm) 
Permite una buena adaptación a los contornos de la superficie circundante. Especialmente útil 
para defectos pequeños y para el contorno de injertos autógenos en bloque. 
 
 
Disponible en los siguientes tamaños: 
0,25 g ~ 0,5 cc 
0,5 g ~ 1 cc 
1 g ~ 2 cc  
 
Gránulos grandes de GEISTLICH BIO-OSS® (1 - 2 mm) 
Recomendado para aumentos óseos mayores. 
 
 
Disponible en los siguientes tamaños: 
1 g ~ 3 cc 
2 g ~ 6 cc 
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FICHA TECNICA  

MACA: GEISTLICH BIO-GIDE®. REFERENCIA: 5116.  

MEMBRANA DE REGENERACION REABSORBIBLE GRANDE 30X40 

 

GEISTLICH BIO-GIDE® es una membrana de colágeno nativo para una regeneración ósea 
fiable y una integración tisular óptima. 
La estructura natural del colágeno de GEISTLICH BIO-GIDE® permite una vascularización 
rápida y homogénea y, por tanto, una integración tisular y una estabilización de la herida 
óptimas. 
 
Gracias a su estructura bicapa única, la membrana previene el crecimiento del tejido blando 
hacia la zona a aumentar y actúa como guía para el correcto desarrollo de hueso, tejido blando y 
vasos sanguíneos.  1, 4-7 
 
El lado liso de GEISTLICH BIO-GIDE® impide que el tejido blando crezca en el defecto y sirve 
de andamio para la fijación de los fibroblastos. La cara rugosa, de poros abiertos, de GEISTLICH 
BIO-GIDE® sirve de marco para las células óseas y los vasos sanguíneos. 
 
GEISTLICH BIO-GIDE® se utiliza en combinación con un sustituto óseo como GEISTLICH BIO-
GIDE® O GEISTLICH BIO-OSS® COLLAGEN. 
 
GEISTLICH BIO-GIDE® es una membrana natural reabsorbible y no es necesario eliminarla en 
una segunda cirugía, simplificando la técnica quirúrgica. Gracias a sus extraordinarias 
propiedades cicatrizantes, GEISTLICH BIO-GIDE® proporciona excelentes resultados estéticos 
en el tejido blando a la vez que disminuye la tasa de complicaciones. 1,5-9 
 
1 Schwarz F et al. Clin. Oral Implants Res. 2006;17(4):403-409. (Pre-clinical study),4-7 
 
2 Rothamel D et al. Clin. Oral Implants Res. 2005; 16(3): 369-378. (Pre-clinical study) 
 
3 Schwarz F et al. Clin Oral Implants Res. 2014 Sept;25(9):1010-5. (Clinical study) 
 
4 Tal H et al. Clin Oral Implants Res. 2008; 19(3) : 295-302. (Clinical study) 
 
5 Rothamel D et al. Clin. Oral Implants Res. 2005; 16(3): 369-378. (Pre-clinical study 
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6 Zitzmann NU et al. Int J Oral Maxillofac Implants.12, 1997;844-852. (Clinical study) 
 
7 Rothamel D et al. Clin. Oral Implants Res. 2004;15:443-449. (Pre-clinical study) 
 
8 Becker J et al. Clin Oral Implants Res. 2009; 20(7):742-749. (Clinical study) 
 
9 Schwarz F et al. Clin. Oral Implants Res. 2008;19(4): 402-415. (Pre-clinical study 
 
10 Perelman-Karmon M et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012 Aug;32(4):459-65. 
(Clinical study) 
 
BENEFICIOS 
Excelente integración tisular e incremento de la regeneración ósea, comparado con la utilización 
de únicamente un substituto óseo. 
Menor incidencia de dehiscencias, gracias a su estructura nativa de colágeno, comparado con 
otras membranas disponibles en el mercado. 
Excelentes resultados en zonas estéticas. 
Predictibilidad en los tratamientos, respaldada por resultados altamente satisfactorios en 
estudios clínicos satisfactorios a largo plazo (entre 12 y 14 años). 
 
COMPOSICIÓN 
Membrana de colágeno de origen porcino. 
 
PRESENTACIÓN 
GEISTLICH BIO-GIDE® es una membrana de colágeno bicapa única hecha de colágeno 
porcino. 
GEISTLICH BIO-GIDE® está disponible en tres cómodos tamaños: 
 
13 x 25 mm 
25 x 25 mm 
30 x 40 mm  
 
También está disponible en un pack combinado: 
 
GEISTLICH COMBI-KIT COLAGEN (GEISTLICH BIO-GIDE® 16 x 22 mm con GEISTLICH BIO-
OSS® 100 mg) 
 
UTILIZACIÓN 
GEISTLICH BIO-GIDE® debe utilizarse siempre con un sustituto óseo, como GEISTLICH BIO-
OSS® o GEISTLICH BIO-OSS® COLLAGEN.  
 
La aplicación de la membrana GEISTLICH BIO-GIDE® es fácil: 
 
Mida el defecto con una sonda periodontal. 
Corte la membrana de colágeno seca a la forma y tamaño deseados. 
Aplique en seco con la cara rugosa hacia el defecto. 
Humedezca la membrana in situ con sangre del defecto. 
La membrana puede suturarse o fijarse con pins, pero esto es innecesario en la mayoría de los 
casos debido a sus marcadas propiedades hidrofílicas y adhesivas 
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FICHA TECNICA  

MACA: GEISTLICH MUCOGRAFT®. REFERENCIA: 5121.  

SUSTITUTO DE TEJIDOS BLANDOS PEQUEÑA 15X20 

 

GEISTLICH MUCOGRAFT® es una matriz de colágeno con alta biocompatibilidad, diseñada 
específicamente para la regeneración de tejido blando en la cavidad bucal. Se integra de modo 
natural y armonioso con el propio tejido del paciente.  
GEISTLICH MUCOGRAFT® es una alternativa a los injertos autógenos de tejido blando lista para 
su uso. La utilización de GEISTLICH MUCOGRAFT® elimina la necesidad de una extracción de 
tejido lo que beneficia tanto a los pacientes como a los dentistas, y a su vez acorta el tiempo de 
la intervención, reduciendo la probabilidad de complicaciones y minimizando el dolor. 
 
INDICACIONES 
GEISTLICH MUCOGRAFT® está indicada para emplearse en el tratamiento quirúrgico de los 
siguientes cuadros clínicos: 
 
Defectos y deficiencias de la mucosa bucal asociados a:  
La presencia de recesiones. 
La falta de tejido queratinizado. 
Tejido cicatricial. 



 

KYT IMPLANTES DENTALES S.L. 
B06650790 
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4 
06011 BADAJOZ 
Tfno: 924207877 
 

  
Página 2 

 
  

Heridas de la mucosa bucal asociadas a: 
Procedimientos de regeneración ósea. 
Falta de tejido blando. 
 
GEISTLICH MUCOGRAFT® se compone de dos estructuras: la estructura compacta proporciona 
estabilidad a la vez que permite la cicatrización abierta; la estructura esponjosa favorece la 
estabilización del coágulo sanguíneo y el crecimiento de las células del tejido blando.  
 
Reducción de la morbilidad, comparado con el tratamiento con injertos autólogos. 
Reducción en el tiempo de cirugía, comparado con el tratamiento con injertos autólogos. 
Ajuste natural del color y la estructura. 
Vascularización temprana y buen crecimiento del tejido blando. 
Producto listo para utilizar; sin necesidad de pre-hidratar. 
Excelente cicatrización, incluso en casos de cicatrización abierta. 
Facilidad en el manejo y aplicación en estado seco. 
 
COMPOSICIÓN 
GEISTLICH MUCOGRAFT® es una matriz de colágeno reabsorbible. 
 
El colageno se obtiene de cerdos. 
 
El producto tiene dos estructuras que dan lugar a un producto bicapa. 
 
La estructura densa está compuesta por un soporte de apoyo esponjoso, espeso y poroso de 
colágeno. 
 
UTILIZACIÓN 
GEISTLICH MUCOGRAFT® es fácil de manipular en comparación con los injertos autólogos de 
tejidos blandos. 
 
Disponibilidad ilimitada y calidad constante. 
No es necesario un tratamiento o una hidratación previa. 
Mida el defecto y recorte la matriz a la forma deseada. 
Aplique el GEISTLICH MUCOGRAFT® en seco sobre el defecto; se humedecerá rápidamente 
debido a su marcada hidrofilia. 
Coloque la estructura compacta hacia el exterior y la estructura esponjosa hacia el hueso o el 
periostio. 
La matriz empapada se adapta espontáneamente a los contornos y se adhiere bien al defecto. 
La estructura compacta proporciona una óptima resistencia a la extracción de la sutura. 
 
PRESENTACIÓN 
La matriz está disponible en dos tamaños:  
 
GEISTLICH MUCOGRAFT® 15x20mm 
GEISTLICH MICROGRAFT® 20x30mm 
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MACA: GEISTLICH MUCOGRAFT®. REFERENCIA: 5120.  

SUSTITUTO DE TEJIDOS BLANDOS MEDIANA 20X30 

 

GEISTLICH MUCOGRAFT® es una matriz de colágeno con alta biocompatibilidad, diseñada 
específicamente para la regeneración de tejido blando en la cavidad bucal. Se integra de modo 
natural y armonioso con el propio tejido del paciente.  
GEISTLICH MUCOGRAFT® es una alternativa a los injertos autógenos de tejido blando lista para 
su uso. La utilización de GEISTLICH MUCOGRAFT® elimina la necesidad de una extracción de 
tejido lo que beneficia tanto a los pacientes como a los dentistas, y a su vez acorta el tiempo de 
la intervención, reduciendo la probabilidad de complicaciones y minimizando el dolor. 
 
INDICACIONES 
GEISTLICH MUCOGRAFT® está indicada para emplearse en el tratamiento quirúrgico de los 
siguientes cuadros clínicos: 
 
Defectos y deficiencias de la mucosa bucal asociados a:  
La presencia de recesiones. 
La falta de tejido queratinizado. 
Tejido cicatricial. 
Heridas de la mucosa bucal asociadas a: 
Procedimientos de regeneración ósea. 
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Falta de tejido blando. 
 
GEISTLICH MUCOGRAFT® se compone de dos estructuras: la estructura compacta proporciona 
estabilidad a la vez que permite la cicatrización abierta; la estructura esponjosa favorece la 
estabilización del coágulo sanguíneo y el crecimiento de las células del tejido blando.  
 
Reducción de la morbilidad, comparado con el tratamiento con injertos autólogos. 
Reducción en el tiempo de cirugía, comparado con el tratamiento con injertos autólogos. 
Ajuste natural del color y la estructura. 
Vascularización temprana y buen crecimiento del tejido blando. 
Producto listo para utilizar; sin necesidad de pre-hidratar. 
Excelente cicatrización, incluso en casos de cicatrización abierta. 
Facilidad en el manejo y aplicación en estado seco. 
 
COMPOSICIÓN 
GEISTLICH MUCOGRAFT® es una matriz de colágeno reabsorbible. 
 
El colageno se obtiene de cerdos. 
 
El producto tiene dos estructuras que dan lugar a un producto bicapa. 
 
La estructura densa está compuesta por un soporte de apoyo esponjoso, espeso y poroso de 
colágeno. 
 
UTILIZACIÓN 
GEISTLICH MUCOGRAFT® es fácil de manipular en comparación con los injertos autólogos de 
tejidos blandos. 
 
Disponibilidad ilimitada y calidad constante. 
No es necesario un tratamiento o una hidratación previa. 
Mida el defecto y recorte la matriz a la forma deseada. 
Aplique el GEISTLICH MUCOGRAFT® en seco sobre el defecto; se humedecerá rápidamente 
debido a su marcada hidrofilia. 
Coloque la estructura compacta hacia el exterior y la estructura esponjosa hacia el hueso o el 
periostio. 
La matriz empapada se adapta espontáneamente a los contornos y se adhiere bien al defecto. 
La estructura compacta proporciona una óptima resistencia a la extracción de la sutura. 
 
PRESENTACIÓN 
La matriz está disponible en dos tamaños:  
 
GEISTLICH MUCOGRAFT® 15x20mm 
GEISTLICH MICROGRAFT® 20x30mm 
 



PUBLICACIONES EN PUBMED DE MUCOGRAFT, BIO-OSS Y BIO-GIDE. 
 
 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=mucograft 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=bio-oss 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=bio-gide 
 
 
Publicaciones científicas que avalan los estudios de investigación y desarrollo realizados. 



FABRICANTE: GEISTLICH BIOMATERIALES

DESCRIPCION REFERENCIA PRESENTACION
Precio / unidad  (IVA 

EXCLUIDO)
SUSTITUTO DE TEJIDO  ÓSEO 0,25 gr. BIO-OSS 5100 UNITARIO                75,00   

SUSTITUTO DE TEJIDO  ÓSEO 0,50 gr BIO-OSS 5099 UNITARIO                95,00   

SUSTITUTO DE TEJIDO  ÓSEO 1 gr BIO-OSS 5108 UNITARIO               195,00   

DESCRIPCION 
MEMBRANA DE REGENERACIÓN REABSORBIBLE PEQUEÑA (APROX. 300 MM²) BIO-GIDE 5102 UNITARIO               125,00   

MEMBRANA DE REGENERACIÓN REABSORBIBLE MEDIANA (APROX.600 MM²) BIO-GIDE 5115 UNITARIO               150,00   

MEMBRANA DE REGENERACIÓN REABSORBIBLE GRANDE (APROX.1.200 MM²) BIO-GIDE 5116 UNITARIO               205,00   

DESCRIPCION 
SUSTITUTOS DE TEJIDOS BLANDOS (APROX. 300 MM²) MUCOGRAFT 5121 UNITARIO               155,00   

SUSTITUTOS DE TEJIDOS BLANDOS (APROX. 600 MM²) MUCOGRAFT 5120 UNITARIO               190,00   

SILVIA MARTIN SERRANO                                                    ANTONIO MARTIN CAMPOS
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