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creos™ xenoprotect
Una membrana de 
colágeno natural

¿Por qué creos xenoprotect?



Experiencia clínica 
con creos™ xenoprotect 

“En mi experiencia, creos xenoprotect ofrece una 
elasticidad que se adapta inmediatamente a los 
defectos y facilita el manejo”.

Dr. Oscar González-Martín, España

“Gracias a su elasticidad y resistencia, creos 
xenoprotect es fácil de utilizar durante la cirugía. 
Tras la cirugía, presenta respuestas biológicas 
y resultados regenerativos excelentes”.

Prof. Christer Dahlin, Suecia

“creos xenoprotect proporciona una barrera muy 
duradera. Favorece la regeneración ósea mediante 
la modulación biológica de los defectos. Junto con 
la facilidad de uso, estas propiedades respaldan su 
excelente eficacia y capacidad de aplicación clínica”.

Prof. Eric Rompen, Bélgica

“Me gusta su facilidad de uso. La estabilidad 
mecánica es muy alta y cuando se rehidrata, 
se adapta muy bien al hueso subyacente”.

Dr. Bastian Wessing, Alemania 



Manejo 
excepcional

Mínimo aumento de superficie al hidratarse1.

Fácil de recortar (en seco o en húmedo) y no se pega 
al instrumental.

Permite recolocación in situ.

Ambos lados pueden orientarse hacia el defecto.

Bajo índice de 
complicaciones

Cicatrización sin contratiempos5.

Las tasas de dehiscencia de herida y exposición de 
la membrana son reducidas4,5,6.

Resistencia 
mecánica

Excelente retención de la sutura2,3.

Muy resistente a roturas, lo que facilita suturar o fijar 
con chinchetas3,4.

Gran rendimiento Facilita el aumento de hueso para contribuir a una 
colocación del implante con éxito4,6,7.

Ofrece resistencia duradera a la degradación in vivo sin 
cross-linking químico2.

Desempeña un papel activo en la regulación de la 
dinámica de cicatrización ósea in vivo8.

Proporciona buenos resultados clínicos en el 
tratamiento de defectos de dehiscencia6 y de aumento 
horizontal de cresta4,5.

creos xenoprotect - una membrana 
de colágeno reabsorbible para 
procedimientos de regeneración ósea 
guiada y regeneración tisular guiada.



Membrana de colágeno 
creos xenoprotect

Referencia  Medidas

N1520  15 × 20 mm
N2530  25 × 30 mm
N3040  30 × 40 mm

1 Arrighi I, Wessing B, Rieben A, et al. Resorbable collagen membranes 
expansion in vitro. J Dent Res 2014;93(Spec Iss B):631 (www.iadr.org) 
[poster presentation].

2 Bozkurt A, Apel C, Sellhaus B, et al. Differences in degradation behavior of 
two non-cross-linked collagen barrier membranes: an in vitro and in vivo study. 
Clin Oral Implants Res 2014;25(12):1403–1411.

3 Gasser A, Wessing B, Eummelen L, et al. Mechanical stability of collagen 
membranes: an in vitro study. J Dent Res 2016;95(Spec Iss A):1683 (www.iadr.
org) [poster presentation].

4 Wessing B, Emmerich M, Bozkurt A. Horizontal ridge augmentation with a 
novel resorbable collagen membrane: a retrospective analysis of 36 consecutive 
patients. Int J Periodontics Restorative Dent 2016;36(2):179–187.

5 Aleksic Z, Milinkovic I, Lazic Z, et al. A multicenter clinical investigation 
demonstrates bone regeneration in severe horizontal defects in the posterior 
mandible using creos xenoprotect: interim results [PR546]. J Clin Periodontol 
2018;45(S19):306 [poster presentation].

6 Wessing B, Urban I, Montero E, et al. A multicenter randomized controlled clini-
cal trial using a new resorbable non-cross-linked collagen membrane for guided 
bone regeneration at dehisced single implant sites: interim results of a bone 
augmentation procedure. Clin Oral Implants Res 2017;28(11):e218–e226.

7 Sanz-Sanchez I, Wessing B, Polizzi G, et al. Randomized clinical trial comparing 
two resorbable collagen membranes demonstrates good bone formation and 
soft tissue healing with GBR at single implant sites with dehiscence defects 
[O040]. J Clin Periodontol 2018;45(S19):19–20 [oral presentation].

8 Omar O, Dahlin A, Gasser A, et al. Tissue dynamics and regenerative outcome 
in two resorbable non-cross-linked collagen membranes for guided bone regen-
eration: A preclinical molecular and histological study in vivo. Clin Oral Implants 
Res 2018;29(1):7–19.

Pedidos online
Realiza tus pedidos de nuestra
completa gama de implantes, soluciones 
regenerativas y prótesis prefabricadas 
durante las 24 horas del día a través de la 
tienda online de Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

Pedidos por teléfono
Para más información y para realizar 
un pedido, ponte en contacto 
con tu Delegado Comercial de 
Nobel Biocare o con el Departamento 
de Atención al Cliente.

nobelbiocare.com/contact
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Para más información, visita 
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