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En evolución constante

A tu lado

La innovación es
nuestra pasión

ES TU REALIDAD.
pero lo que nos mueve

creos™ es la gama de productos regenerativos de Nobel Biocare creada 
para cubrir tus necesidades diarias. Únete a nosotros y prueba las 
soluciones diseñadas a conciencia, fáciles de usar y efectivas.

Nuestro objetivo es ser tu socio de confianza en regenerativos, porque 
estamos por ti y para tus pacientes.

efectiva

avanzada



Manejo excepcional1,2

 ‒ No se adhiere al instrumental

 ‒ Permite la recolocación in situ

 ‒ Expansión reducida de la 
superficie al hidratarla

 ‒ Ambos lados pueden 
orientarse hacia el defecto

Alta resistencia mecánica2,3,4

 ‒ Excelente retención de la sutura

 ‒ Alta resistencia al desgarro

Resistencia duradera a la 
degradación in vivo*3

 ‒ El proceso de fabricación está 
diseñado para preservar la 
estructura natural de la red de 
fibras de colágeno y ofrecer una 
gran resistencia a la degradación.

Facilita el aumento óseo2,3,5,6,7,8

 ‒ Biocompatibilidad excelente3

 ‒ Buenos resultados clínicos5

* Como se ha mostrado en un modelo animal (rata, subcutánea)

"Lo que más me gusta es su facilidad 
de uso. La estabilidad mecánica es 
muy elevada y cuando se rehidrata, se 
adapta muy bien al hueso subyacente”
Dr. Bastian Wessing, Alemania

creos™ xenoprotect 
Una membrana con un 
manejo excepcional que 
facilita el aumento de hueso

Porcino
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creos™ xenoprotect

creos™ xenoprotect

4.9 ± 1.9 mm5.1 ± 2.1 mm

1.7 ± 2.1 mm1.0 ± 1.3 mm

Referencia

Referencia

Alta resistencia mecánica
En un estudio in vitro con el objetivo de 
comparar la resistencia mecánica de 
las membranas de colágeno nativo más 
utilizadas con y sin cross-link químico4.

 ‒ creos™ xenoprotect demostró la mayor 
fuerza de rotura en húmedo (21.2 N).

 ‒ creos™ xenoprotect tuvo la mayor 
retención de sutura en húmedo (6.1 N).

Resistencia duradera a 
la degradación in vivo sin 
cross-link químico3

El proceso de fabricación está diseñado 
para preservar la estructura natural de 
la red de fibras de colágeno y ofrecer una 
gran resistencia a la degradación.3

En un modelo animal, tras 20 semanas, el grosor 
de xenoprotect disminuyó solo ligeramente, 
mientras que la membrana de referencia 
mostró una pérdida del grosor de alrededor 
del 50 %, confirmando la mayor estabilidad de 
xenoprotect frente a la biodegradación in vivo.3

Facilita la formación de hueso nuevo2,3,5,6,7,8

En un estudio comparativo in vivo, creos™ 
xenoprotect demostró una formación de hueso nuevo 
significativamente mayor en la zona central del defecto.

Este aumento en formación de hueso se asoció 
con una expresión significativamente mayor 
del factor de crecimiento Bmp2, que tiene un 
papel importante en la osteogénesis.7

En un ensayo clínico aleatorizado y controlado, 
se trataron 24 pacientes con creos™ xenoprotect 
y 25 con una membrana de referencia. En el grupo 
creos™ xenoprotect, la altura del defecto se 
redujo en un 81 % en el reingreso a los 6 meses.

En el grupo de la membrana de referencia, 
la altura del defecto se redujo en un 
62 % en el reingreso a los 6 meses.5

Este esquema muestra la altura del defecto antes 
del tratamiento y 6 meses después de la ROG 

Membranas de colágeno sin cross-link (NXL) – CX: creos™ xenoprotect 
[Nobel Biocare]; CO: Copios [Zimmer]; JS: Jason [botiss]; OF: Osseoguard 
Flex [3i]; BG: Bio-Gide [Geistlich]
Membranas de colágeno con cross-link (XL) – BE: BioMend Extend 
[Zimmer]; ML: Mem-Lok [BioHorizons]; OP: OssixPlus [Datum Dental]; BM: 
BioMend [Zimmer]; CY: Cytoplast RTM [Osteogenics]
*Significativo estadísticamente

*Significativo estadísticamente

Escanea el código 
para ver las 
referencias clínicas.

Comparación de membrana comercial en estado de hidratación
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Imágenes histológicas representativas a las 20 semanas 
de la implantación en un modelo de rata.

Formación de hueso nuevo (%)
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Tres métodos diferentes de aplicación:

Similar al hueso humano
 ‒ Composición química: relación Ca/P

 ‒ Macroporos interconectados9,10

Fácil manejo
 ‒ Tamaño de partícula homogéneo9

 ‒ Material hidrófilo; se rehidrata rápidamente1,12

Base sólida para el tratamiento 
con implantes dentales

 ‒ Propiedades osteoconductivas10

 ‒ Estabilidad de volumen a largo plazo13

 ‒ Cicatrización sin contratiempos.8,11,12,13,14

"He podido valorar sus propiedades 
de manejo y he observado que su alta 
hidrofilicidad es una ventaja biológica 
en procedimientos de injerto de seno 
y regeneración de defectos periimplantarios"
Dr. Werner Zechner, Austria

Gránulos minerales de hueso trabecular bovino purificado 
y un 10 % de colágeno porcino en forma de bloque 
y en jeringa. El colágeno ayuda a mantener creos™ 
xenogain collagen en el lugar deseado. Especialmente 
recomendado para el manejo del alveolo postextracción.

Vial

Bloque

Bol Jeringa

Jeringa

creos™ xenogain collagen

Regenerando hueso 
desde hace 15 años

Porcino

Bovino

creos™ xenogain
3 métodos de aplicación para 
satisfacer todas tus necesidades en 
los procedimientos de injerto óseo

Bovino
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Plataforma para una 
regeneración exitosa
Proceso de fabricación optimizado que preserva 
las características naturales de la membrana.10

Composición química 
Con una proporción de fosfato de calcio que refleja la 
composición del hueso humano y una estructura con baja 
cristalinidad. El cuerpo acepta creos™ xenogain como 
una estructura adecuada para la formación de hueso.9

Tamaño de partícula
 ‒ Tamaño de partícula homogéneo9

 ‒ Mantiene el espacio para la regeneración ósea12

Nanoestructura preservada
Nanoestructura preservada gracias al tratamiento 
a temperatura comparativamente baja (600°C) y 
sin sinterizado.10

Macro y micro estructura
Los macroporos interconectados permiten a las células 
invadir los injertos óseos y los microporos contribuyen 
a la captación capilar de líquido (hidrofilicidad).15,16

Base sólida para la 
colocación de implantes
El injerto se integra en el hueso recién formado, 
con lo que se establecen las bases para una 
colocación correcta del implante.12

En un estudio clínico multicéntrico incluyendo 
46 pacientes, el incremento de hueso después 
de 8 meses fue de 4.0 mm (+56.9 % de ganancia) 
y 4.7 mm (51.0 % de ganancia) a 1 y 3 mm del 
borde de la cresta, respectivamente.8

La ROG condujo a una regeneración ósea robusta 
durante los 8 meses de cicatrización, permitiendo la 
colocación con éxito de 91 implantes en 43 pacientes, 
con una media de torque de inserción de 37.8 ± 5.1 Ncm.8

Una evaluación histológica de los núcleos 
de la trefina mostraron un 37.3 % de hueso 
nuevo, 39.1 % de material de injerto y 23.6 % 
de tejido blando (n = 6 núcleos, 3 pacientes).8

Sección transversal histológica de los componentes celulares; 
NB – hueso nuevo, XG – injerto, LB – hueso local, la barra de 
escalas se muestra en la esquina de abajo a la derecha, línea 
roja discontinua: contacto entre el hueso y el implante.

Micrografía fotográfica de creos™ xenogain y del 
producto de referencia mostrando la distribución 
del tamaño de partícula (magnificación 20x)

8 meses después de la cirugíaSituación inicial antes de ROG

+56.9 % 
(+4 mm)

Este esquema muestra el tamaño del defecto y del hueso antes y después de ROG

NB
NB NB

XG XG

XG
XG

XG

XG

XG

XG

XG

435x

100 µm

creos™ xenogain 
(0.2 – 1.0 mm)

Producto de referencia 
(0.25 – 1.0 mm)

1.0 mm 1.0 mm

Proporción de fosfato de calcio

creos™ xenogain

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
Hueso 
humano

1.679 1.680

Escanea el código 
para ver las 
referencias clínicas.
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Método de fabricación patentado
 ‒ Estructura porosa abierta interconectada.

 ‒ Producto diseñado para promover la regenera-
ción del tejido blando mediante la migración de 
células y vasos sanguíneos hacia la matriz.20,21,22

Variedad de opciones
 ‒ Diferentes tamaños y grosores.

Excelente manejo
 ‒ Fácil uso23

 ‒ Alta retención de la sutura 
y resistencia a la tensión23

 ‒ Efecto memoria tras hidratación 
y ciclo de carga in vitro20

 ‒ Se recorta para un ajuste preciso 
al lecho quirúrgico23

Clínicamente eficaz
 ‒ Ha demostrado que promueve la salud del 

tejido blando y mantiene un grosor de tejido 
blando adecuado en un estudio clínico.23,24,25,26

Sustituye la necesidad de un 
segundo lecho quirúrgico17,18,19

"Parece un injerto de tejido 
autógeno y la estabilidad 
mecánica es impresionante"
Dr. Miguel González Menéndez, España

creos™ mucogain
Estructura porosa orientada de forma 
única diseñada para regeneración 
de tejidos blandos guiada

Porcino
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Se suministra listo 
para utilizar
creos™ mucogain está diseñado 
para indicaciones de aumento del 
tejido blando en la cavidad oral 
alrededor de dientes o implantes:

 ‒ Procedimientos de regeneración 
tisular guiada (RTG) en defectos de 
recesión para cobertura de raíces.

 ‒ Aumento gingival localizado para 
aumentar el tejido queratinizado 
alrededor de dientes e implantes.

Estructura porosa orientada de forma única

3. Resultado biológico
Producto diseñado para promover la regeneración 
del tejido blando mediante la migración de células 
y vasos sanguíneos hacia la matriz.20,22.

2. Propiedades mecánicas 
Después de la hidratación y compresiones en 49 ciclos 
in vitro, el injerto vuelve a su volumen inicial.20

Volumen 
inicial

Vuelta al 
volumen inicial

Comprimido

1. Estructura de matriz
Estructura porosa interconectada, generada con un 
proceso patentado20,21,22

Clínicamente eficaz23,24,25,26

Clínicamente eficaz para la regeneración de tejidos 
blandos en combinación con colocación inmediata 
de implantes y procedimientos de injerto óseo.23, 24

Un análisis retrospectivo incluyendo 45 pacientes 
con un seguimiento de hasta 4.5 años (media de 
1.8 ± 1.3 años) demostró que creos™ mucogain 
promueve la salud del tejido blando y mantiene 
un grosor adecuado del mismo cuando se utiliza 
simultáneamente a la colocación del implante.25

creos™ mucogain

Escanea el código 
para ver las 
referencias clínicas.

Caso clínico

Cirillo F. (Marzo 2020). Cirugía plástica periodontal: cobertura de recesión gingival con una matriz de colágeno 
xenogénico. The Foundation for Oral Rehabilitation (FOR.org): https://bit.ly/2TkLsgu (Imágenes reimpresas con 
permiso del autor y de FOR.)

Vista vestibular antes de la cirugía (izquierda) y 8 meses después de la cirugía 
(derecha) en #22, #24, #25, #26 tras tratamiento con creos™ mucogain.
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creos™ syntoprotect

Membrana PTFE 
syntoprotect

Membrana PTFE 
syntoprotect con 
refuerzo de Ti

Tu elección más clara de 
membranas de PTFE denso para 
ampliar las opciones de injerto

Sintética

Dejar intencionadamente 
la membrana expuesta
Preservación de la arquitectura del tejido 
blando y de la mucosa queratinizada

No reabsorbible
No se reabsorbe de forma prematura – 
tu decides el periodo de cicatrización

PTFE 100 % denso (no expandido)
Impermeable a las bacterias – tamaño 
de poro menor que 0.3 μm

El tejido blando se adhiere, pero no 
crece a través de la membrana
La membrana expuesta permite 
una extracción no quirúrgica 
sin precisar anestesia

Estructura delicada, ligera
Fácil de recortar y compatible con 
los tejidos blandos que la cubren

Menos es más
Un menor volumen de titanio 
permite una mayor versatilidad para 
conformarla y colocarla, proporcionando 
estabilidad adicional en defectos óseos 
grandes que no dejan espacio

Opciones de manejo
Amplia gama con 13 formas en dos grosores

Diseño de estructura convencional
Incorpora delicados"travesaños" de 
titanio colocados estratégicamente y que 
cuentan con más de 25 años de experiencia 
clínica y de uso satisfactorio en ROG

https://www.nobelbiocare.com/en-int/creos-syntoprotect


Diseñado para ayudar a estabilizar la membrana
El patrón de textura 
hexagonal de la superficie 
proporciona una 
superficie texturizada 
que aumenta el área 
disponible para la 
adhesión celular sin 
aumentar la porosidad. 
La superficie texturizada 
está diseñada para 
ayudar a estabilizar la 
membrana y el colgajo 
de tejido blando.

Aunque el PTFE es 
inherentemente un 
material antiadherente, 
las células se adhieren al 
exterior de las membranas 
de PTFE denso. La 
adherencia celular es 
importante para crear un 
sellado alrededor de los 
bordes de la membrana 
de PTFE denso expuesta 
o para facilitar el cierre 
primario cuando se coloca 
en grandes injertos.

200 µm

El PTFE denso ha sido diseñado 
para soportar la exposición en el 
entorno oral, lo que representa 
una mejora frente las versiones 
anteriores de PTFE expandido en 
aplicaciones como la preservación 
alveolar en las que una exposición 
intencionada de la membrana 
ofrece diferentes ventajas.

Propiedades únicas de las membranas de PTFE denso
PTFE denso PTFE expandido

Imagen SEM cortesía de Schüpbach Ltd, Suiza.

Imagen SEM cortesía de Schüpbach 
Ltd, Suiza.

Imagen SEM cortesía de Schüpbach Ltd, Suiza.

20 µm 20 µm

Escanea el código 
para ver más 
referencias.

Evidencia clínica

Predictibilidad
En dos estudios separados donde se trataron un total de 
696 alveolos postextracción utilizando membranas de PTFE 
denso con técnica expuesta, no se reportaron infecciones.30,31

Eficacia
Pérdida ósea 1 año postextracción27 Regeneración de tejido blando 

90 días postextracción28
Aumento vertical de la cresta 
alrededor de implantes29

Membrana PTFE 
syntoprotect con 
refuerzo de Ti

N=12
N=11

PTFE expandido

4

5

6

3

2

1

0

5.49 mm
4.91 mm

Regeneración ósea vertical media.

Membrana PTFE 
syntoprotect

N=15

N=15

Sin membrana

100%

0%

59.68 %

18.25 %

Medida como la reducción de la distancia oclusal 
entre los márgenes gingivales vestibular y lingual.

Pérdida ósea 
vertical

N=10

Pérdida ósea 
horizontal

1.5

1.0

0.5

0
0.25 mm 0.30 mm

Pérdida ósea vertical medida en la cresta. Horizontal 
medida desde la férula a la pared vestibular. 
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Productos

creos™ xenoprotect
Membrana de colágeno porcino

Tamaño Referencia Nº

15 x 20 mm N1520

25 x 30 mm N2530

30 x 40 mm N3040

creos™ xenogain collagen
creos™ xenogain + 10 % colágeno porcino tipo I

Tamaño Medida del bloque Referencia Nº

100 mg 6 x 6 x 6 mm N1320 

250 mg 7 x 8 x 9 mm N1330

500 mg 9 x 10 x 11 mm N1340

Tamaño Medida de la jeringa Referencia Nº

250 mg 4.6 x 40 mm N1410

500 mg 5.6 x 45 mm N1420

creos™ xenogain
Matriz de hueso bovino desproteinizada

Peso Tamaño de gránulo Volumen Vial Bol Jeringa

0.25 g
Pequeño (0.2 – 1.0 mm) 0.36 cc N1110 N1110-B N1210

Grande (1.0 – 2.0 mm) 0.54 cc N1111 N1111-B N1211

0.50 g
Pequeño (0.2 – 1.0 mm) 0.82 cc N1120 N1120-B N1220

Grande (1.0 – 2.0 mm) 1.27 cc N1121 N1121-B N1221

1.00 g
Pequeño (0.2 – 1.0 mm) 1.71 cc N1130 N1130-B

Grande (1.0 – 2.0 mm) 2.69 cc N1131 N1131-B

2.00 g
Pequeño (0.2 – 1.0 mm) 3.64 cc N1140 N1140-B

Grande (1.0 – 2.0 mm) 5.74 cc N1141 N1141-B

creos™ mucogain
matriz de colágeno porcino

Tamaño Medida del bloque Referencia Nº

15x20 mm 3 mm MU15203

25x30 mm 3 mm MU25303

15x20 mm 5 mm MU15205

25x30 mm 5 mm MU25305



Membrana creos™ syntoprotect PTFE con refuerzo de Ti
Forma Imagen Tamaño Grosor Referencia Nº Unidades por caja Descripción

No. 1 12 x 24 mm
150 μm N1615TI-01-1 1 Diseñada para alveolos postextracción 

unitarios estrechos, especialmente 
en los que falta una pared ósea250 μm N1625TI-01-1 1

No. 2 14 x 24 mm
150 μm N1615TI-02-1 1 Diseñada para alveolos postextracción 

unitarios, especialmente cuando 
faltan una o más paredes óseas250 μm N1625TI-02-1 1

No. 3 17 x 25 mm
150 μm N1615TI-03-1 1

Diseñada para grandes defectos vestibulares
250 μm N1625TI-03-1 1

No. 4 20 x 25 mm
150 μm N1615TI-04-1 1 Diseñada para alveolos postextracción 

grandes y aumento de cresta limitado250 μm N1625TI-04-1 1

No. 5 36 x 25 mm
150 μm N1615TI-05-1 1 Diseñada para alveolos postextracción 

grandes y aumento de cresta 
limitado en el maxilar anterior250 μm N1625TI-05-1 1

No. 6 25 x 30 mm
150 μm N1615TI-06-1 1 Diseñada para defectos óseos grandes 

incluyendo el aumento de cresta250 μm N1625TI-06-1 1

No. 7 30 x 41 mm
150 μm N1615TI-07-1 1 Diseñada para defectos óseos 

grandes incluyendo el aumento de 
cresta en el maxilar anterior250 μm N1625TI-07-1 1

No. 8 30 x 40 mm
150 μm N1615TI-08-1 1

Diseñada para defectos óseos muy 
grandes incluyendo el aumento de cresta

250 μm N1625TI-08-1 1

No. 9 30 x 40 mm
150 μm N1615TI-09-1 1

Diseñada para defectos óseos muy 
grandes incluyendo el aumento de cresta

250 μm N1625TI-09-1 1

No. 10 24 x 38 mm
150 μm N1615TI-10-1 1 Diseñada para alveolos postextracción 

grandes incluyendo el aumento de cresta250 μm N1625TI-10-1 1

No. 11 38 x 38 mm
150 μm N1615TI-11-1 1

Diseñada para defectos óseos grandes 
incluyendo el aumento de cresta

250 μm N1625TI-11-1 1

No. 12 38 x 38 mm
150 μm N1615TI-12-1 1 Diseñada para defectos óseos 

grandes incluyendo la extensión 
distal de la cresta posterior250 μm N1625TI-12-1 1

No. 13 40 x 50 mm
150 μm N1615TI-13-1 1

Diseñada para los defectos óseos más 
grandes incluyendo el aumento de cresta

250 μm N1625TI-13-1 1

Membrana creos™ syntoprotect PTFE
Forma Imagen Tamaño Grosor Referencia Nº Unidades por caja Descripción

Grande 25 x 30 mm
200 μm N162530-1 1

Diseñadas específicamente para 
injertos en alveolos postextracción y 
procedimientos de aumento en los que la 
exposición a la cavidad oral es habitual

200 μm N162530-4 4

Pequeño 12 x 24 mm
200 μm N161224-1 1

200 μm N161224-10 10
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