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Ossix® Plus
15mm × 25mm
25mm × 30mm

Membrana de
reabsorción lenta

En caja de 1 ud.

¿Cuáles son las ventajas de
Ossix® Plus frente a otras
membranas de colágeno?
Ossix® Plus es una membrana que se
reticula a alto nivel (se entrecruzan
sus fibras de colágeno), de manera que
disponemos de una membrana cuyo
efecto barrera es muy largo (6 meses).

¿Qué debo hacer en caso
de una exposición de
membrana prematura?
Se recomienda reducir la exposición
y estabilizar la herida suturando con
sutura reabsorbible, si la exposición
ocurre dentro de las 2 primeras
semanas desde la cirugía.

¿Es necesario retirar los restos de
Ossix® Plus en la reentrada?
No, se recomienda dejarlos
siempre en boca y lentamente
se irán reabsorbiendo y
osteointegrando.

¿Cuándo es el mejor
momento para retirar las
suturas usando Ossix® Plus?
Se recomienda retirar las suturas
a los 10 días de la intervención.
Si alguna de las suturas aún está
sujetando el colgajo, puede retirarse
1-2 semanas más tarde.

¿Es necesario fijar
Ossix® Plus?
No, Ossix® Plus se adapta al defecto
y se adhiere al hueso fácilmente. En
casos extremos, el uso de chinchetas
para estabilizar la membrana puede
mejorar el resultado.

La membrana de colágeno
reabsorbible con mayor
efecto barrera

¿Qué suturas se recomiendan
con Ossix® Plus?
La major opcón son las no reabsorbibles
monofilamento (Cytoplast). En el caso
de apertura inmediata del colgajo, se
recomienda suturar con una sutura
reabsorbible 5-0.
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Caso Clínico

Ossix® Plus

Aumento horizontal con colocación de implantes simultánea

La membrana de colágeno reabsorbible
para ROG y RTG con mayor efecto barrera

Dr. Ignacio Sanz Martín
Departamento Periodoncia. Universidad Complutense de Madrid

Efecto barrera

La reabsorción y osteointegración de Ossix® Plus es muy lenta,
iniciándose a partir del 6º mes de
su colocación, asegurando así un
efecto barrera y una funcionalidad
totales durante todo el proceso de
regeneración ósea.

Osificación

GCL

NCL

Ossix® Plus mantiene su funcionalidad durante todo el proceso de
regeneración ósea, facilitando el
crecimiento del hueso y observándose una osificación de la propia
membrana5,6,7.

RCL

Imagen oclusal. Situación inicial.

Imagen del scaner en zona 24-25. Nótese
dimensiones bucolinguales reducidas.

Planificación del implante en zona 24 para
diámetro de 3,3mm. Nótese defiencia ósea
vestibular.

Elevación colgajo. Se observa una
deficiencia horizontal de la cresta.

Implantes colocados con suficiente
estabilidad primaria. Se observa
dehiscencias de 8mm en ambos implantes.

Regenereación con xenoinjerto bovino y
membrana reabsorbible de reabsorción
lenta, Ossix® Plus.

Reentrada a los 6 meses. Se observa
presencia de Ossix® Plus casi íntegra,
habiendo actuado como una barrera segura
durante toda la regeneración.

Imagen oclusal donde se observa el hueso
neoformado.

Incisión en palatino y desplazamiento
de la mucosa quieratinizada durante la
cirugía de 2ª fase.

Cierre con suturas 6-0 polipropileno.

Vista lateral y oclusal de la restauración
definitiva 12 meses después de la colocación
de implantes.

Imagen radiográfica tras 1 año de carga de
los implantes.

Ensayo colagenasas in vivo a los 10 días2
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Integridad membranas 10 días
post-implantación2
GCL: glutaraldehyd cross-linked
NCL: non cross-linked
RCL: ribose cross-linked

Biopsia Ossix® Plus en humano
(5 meses)
100

Non CL

80
% Degradación

Membrana reticulada mediante el
proceso patentado3 GLYMATRIXTM,
a base de ribosas naturales que no
producen ningún metabolito susceptible de provocar inflamación o
infección. Membrana resistente al
medio oral en exposición al medio
oral en exposición, que ocurre
hasta en un 30% en los procedimientos ROG4.
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Tiempo incubación

Degradación in vitro por colagenasas
en función del grado de reticulación2
CL: cross-linked

Fácil de usar, pues se adapta
perfectamente al defecto. No es
necesario suturar ni fijar.
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