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Membrana de colágeno 

La regeneración ósea guiada (ROG) y la regeneración tisular guiada (RTG) 

se basan en cuatro principios: la exclusión de tejidos y células no deseados, 

la creación y el mantenimiento del espacio, la protección del coágulo 

subyacente y la estabilización de la herida [1]

La regeneración exitosa del hueso requiere que los grandes defectos 

óseos reciban un injerto y una membrana oclusiva de las células. 

La membrana de colágeno T-Gen satisface totalmente esta necesidad.

Indicaciones clínicas: 

La membrana de colágeno T-Gen  es una barrera de colágeno destinada

a los procedimientos de regeneración ósea guiada (ROG)  y de regeneración 

tisular guiada (RTG) como barrera biodegradable. 

Indicaciones de la membrana de colágeno T-gen: 

•	 Procedimientos de RTG

•	 Procedimientos de ROG tales como:

   Injerto en el alvéolo post-extracción

   Preparación del sitio para el implante

   Preservación del reborde alveolar

   Defecto de fenestración

   Aumento del piso del seno a través de una ventana lateral y debajo        

     de las perforaciones de la membrana de Schneider

Manejo
Manejo de la membrana de colágeno T-gen:

•	 La membrana se moldea y se adapta con facilidad a las dimensiones                

del defecto óseo 

•	 Rápida hidratación

•	 Excelente resistencia a la tracción 

•	 Buena adaptación al defecto

•	 Tiempo de degradación ~ 3 meses

La membrana de colágeno T-Gen es una barrera 
confiable y biodegradable con un amplio rango 
de indicaciones para la regeneración ósea

El envase contiene la membrana de colágeno y una plantilla estéril que 

debe usarse para recortar la forma de la membrana de acuerdo con las 

necesidades particulares del sitio de regeneración. 

 [1]  Wang HL. Principios de la regeneración ósea guiada. Actualización de Dent Implantol.

       Mayo 1998 ;9(5): 33-7.

T-Gen



Estudio clínico usando T-Gen4 5

Información para los pedidos

Demuestra menor incidencia de perforación de tejidos blandos después de procedimientos 
regenerativos si se la compara con membranas de colágeno reticuladas.

TG-3TG-2TG-1Código

30 x 40 mm20 x 30 mm15 x 20 mmTamaño

TG-3TG-2TG-1Nro. de Ref. 

T-Gen ofrece una función prolongada como barrera 
de más de 3 meses comparada con el producto B.

Producto Período biodegradable 

T-Gen Más de 3 meses

Producto B Menos de 2 meses

Estabilidad
Estabilidad de la membrana de colágeno T-Gen

•	 Excelente resistencia al desgarro

•	 Función y duración prolongada como barrera 

Mejor integración tisular
Integración tisular de la membrana de colágeno T-Gen 

•	 Permite un rápido suministro de sangre al defecto 

•	 Menor incidencia de dehiscencias

Degradación de T-Gen
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Cicatrización sin complicaciones 
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T-Gen muestra una excelente resistencia a la tracción si se la compara con otros productos, 
y tiene mayor resistencia al desgarro durante la cirugía.
Además, T-Gen se adapta a las superficies y las recubre con mayor firmeza debido a su rápida 
hidratación y excelente flexibilidad.

Prueba de resistencia a la tracción
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Procedimiento con  membrana de colágeno T-GEN: 
Tratamiento e indicaciones.

1 Tratamiento de un defecto de fenestración usando hueso 
autógeno y membrana de colágeno reabsorbible

Antecedentes médicos y odontológicos del paciente

Paciente hombre de 47 años que presenta un defecto de fenestración ósea en 
el maxilar anterior. El paciente informa que no posee antecedentes médicos u 
odontológicos específcos. Al levantar el colgajo se observa el defecto óseo de 
fenestración (Fig. 1). A fin de maximizar los resultados estéticos y la cicatrización, 
el cirujano decidió utilizar un injerto óseo autógeno y una membrana de colágeno 
reabsorbible (T-Gen).

Tratamiento

Se colocó un injerto de hueso cortical autógeno (bloque y partículas) sobre el defecto 
y adentro del mismo, llenándolo por completo. El bloque se aseguró con dos pines de 
fijación (Fig. 2 y 3). Luego se aplicó la membrana T-Gen para cubrir todo el sitio (Fig. 4). 
Se logró un cierre libre de tensión con suturas de nilón 6-0. 1 semana después de la 
operación, durante la cita para retirar los puntos de sutura, la cicatrización del tejido 
blando no mostraba signos de inflamación y la zona estaba totalmente cerrada.

Resultados

Sitio cicatrizado, 4 meses después de la operación (Fig. 5). Después de la elevación del 
colgajo se puede apreciar un buen volumen de hueso regenerado en la zona estética 
(Fig. 6).

Resumen

El uso de la membrana (T-Gen) ha demostrado excelentes resultados en la formación 
ósea de la zona estética. Se pudieron lograr estos resultados de regeneración 
gracias a su excelente adaptación y flexibilidad durante la cirugía.  La membrana 
de colágeno reabsorbible (T-Gen) ofrece una solución exitosa para este complejo 
tratamiento.

Se observó una cicatrización favorable 
4 meses después de la operación

Una nueva entrada 4 meses después de 
la operación demuestra un buen volumen 
óseo

Después de eliminar el tejido blando del 
hueso expuesto, se observó un defecto
de fenestración.

1

Se colocó un injerto de hueso 
autógeno sobre el defecto.

3

5

Después de la elevación del colgajo 
gingival se observó un defecto 

2

Todo el sitio se cubrió con la 
membrana T-Gen.

4

6

Cortesía de Bioland
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2 Tratamiento de un defecto óseo de dehiscencia junto con la colocación 

de un implante usando xenoinjerto y membrana de colágeno T-Gen

Antecedentes médicos y odontológicos del paciente

Paciente mujer de 41 años que presentaba un defecto de dehiscencia vestibular 
en el maxilar inferior, zona molar. El paciente informa que no posee antecedentes 
médicos u odontológicos específcos.
Se observó una dehiscencia vestibular en la radiografa que fue confrmada después 
de la colocación del primer molar (Fig. 1 y 2). La necesidad de un aumento óseo 
fue evidente y se realizó de inmediato. Esto ayudaría a evitar una infección post 
operatoria.

Tratamiento

Se aplicó un xenoinjerto a la dehiscencia ósea en el cara vestibular del implante 
insertado (Fig. 3). Luego se aplicó la membrana T-Gen para cubrir todo el sitio 
injertado (Fig. 4). Se realizó el cierre primario sobre la membrana y el injerto, 
usando suturas 4-0 (Fig. 5). En la cita post operatoria para retirar los puntos de 
sutura, el tejido blando mostraba signos de buena cicatrización, sin perforación 
del tejido gingival.
No había signos de inflamación en el sitio.

Resultados

Fotografía tomada 1 mes después de la operación (Fig. 6). El tejido blando parece 
totalmente cicatrizado. Cuatro meses después de la operación, después de la 
elevación del colgajo, se logró una buena cicatrización ósea alrededor del implante 
(Fig. 7). Después de la confirmación del sitio aumentado, se conectaron los pilares 
de cicatrización de implantes.

Resumen

Se logró el aumento de un defecto óseo de tipo dehiscencia con membrana T- Gen 
junto con un xenoinjerto en partículas, todo en forma simultánea con la colocación 
del implante. La cicatrización de este procedimiento fue suave.

Se realizó una sutura sin tensión con 
incisiones periósticas de descarga y 
suturas reabsorbibles

Se observó una cicatrización favorable 
4 meses después de la operación

Radiografía antes de la cirugía1

Los defectos se rellenaron con 
xenoinjerto

3

5

Defecto de dehiscencia bucal después de 
la colocación del implante

2

El sitio se llenó con membrana T-Gen4

6

Una nueva entrada 4 meses después 
muestra la resolución del defecto previo.

Se conectaron pilares de cicatrización a los 
implantes

7 8
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3 Tratamiento de un defecto óseo de dehiscencia usando 

xenoinjerto y membrana de colágeno T-Gen

Antecedentes médicos y odontológicos del paciente
Paciente mujer de 52 años que presentaba un defecto de dehiscencia ósea en 
el maxilar superior, zona de los premolares. El paciente informa que no posee 
antecedentes médicos u odontológicos específicos.
Radiografía antes de la operación (Fig. 1). Se observó un defecto en el paladar en  #25 
después de la colocación del primer implante (Fig. 2). 
El tamaño del defecto era de 3,5 mm verticalmente y 4 mm horizontalmente.
La necesidad del aumento óseo en esta situación es evidente.

Tratamiento

Se aplicó el procedimiento de ROG al defecto durante la colocación del implante 
para crear el suficiente volumen óseo para sostener el implante. El xenoinjerto 
se aplicó alrededor del implante en la cara palatina (Fig. 3). Luego se aplicó la 
membrana T-Gen para cubrir todo el sitio (Fig. 4). Se logró el cierre primario con 
un cierre sin tensión del colgajo usando suturas de Monosyn® 4-0 (Fig.5).
El examen realizado 1 semana después de la operación mostró una cicatrización 
uniforme.

Resultados

Cuatro meses después de la operación el tejido blando del lado palatino parecía 
completamente cicatrizado (Fig. 6)
Después de la exposición quirúrgica se logró y demostró suficiente volumen óseo 
en el alto y el ancho de la cresta. Se puede apreciar un resultado de regeneración 
completa alrededor del implante (Fig. 7). A continuación de la exposición del 
implante, se conectó el pilar de cicatrización (Fig. 8).

Resumen

Este caso clínico demostró que el uso de la membrana T-Gen en una situación 
complicada, combinado con una buena técnica quirúrgica contribuyó a un resultado 
exitoso alrededor del implante (ROG) y del diente (RTG).

Radiografía antes de la cirugía1 Defecto de dehiscencia bucal después 
de la colocación del implante

2

Se logró un cierre sin tensión del colgajo 
con incisiones periósticas de descarga y 
suturas reabsorbibles

Se observó una cicatrización uniforme 4 
meses después de la operación

Los defectos se rellenaron con 
xenoinjerto

3

5

Todo el sitio se cubrió con la membrana 
T-Gen

4

6

Una nueva entrada 4 meses después muestra 
la completa cicatrización del defecto previo

Se conectó un pilar de cicatrización al 
implante

7 8



Estudio clínico usando T-Gen12 13

4 Preservación del reborde después de la extracción usando 

xenoinjerto y membrana de colágeno T-Gen

Antecedentes médicos y odontológicos del paciente

Paciente mujer de 27 años, mostró pérdida ósea y reabsorción de la tabla vestibular 
del alvéolo en la región anterior del maxilar superior después de la extracción de la 
pieza #22 debido a la reabsorción de la raíz (Fig. 1, 2).
Esta pieza había tenido una apicectomía 18 meses antes de su extracción. Se indicó 
la extracción de #22 y la preservación inmediata del reborde.

Tratamiento

Se realizó una incisión vertical mesial gingival y mucosal en #23 seguida por una 
extracción atraumática de la pieza #22 (Fig. 3).
Se observó un amplio defecto óseo en la zona del ápice de la raíz de la pieza #22 
lo que indicaba la ubicación de la apicectomía previa realizada en este lugar. 
Se aplicó un xenoinjerto al alvéolo y al defecto óseo de la tabla vestibular (Fig. 4).
Luego se aplicó la membrana de colágeno T-Gen para cubrir completamente todo el 
sitio (Fig. 5).
Se logró un cierre libre de tensión con suturas de Monosyn®  4-0 y 6-0 (Fig. 6).
Se observó cicatrización del tejido blando sin signos de perforación y sin 
inflamación cuando se retiraron los puntos de sutura 1 semana después de la 
operación.

Resultados

Un mes después de la operación se puede observar que el tejido blando está 
completa y correctamente cicatrizado (Fig. 7).
Cuatro meses después de la operación se puede observar un buen volumen óseo. 
La zona se rehabilita con una prótesis dental temporaria.

Aspecto clínico antes de la cirugía

Los defectos se rellenaron con 
xenoinjerto

Radiografía antes de la cirugía

Defecto óseo vestibular

1

3

2

4

Todo el sitio se cubrió con la membrana 
T-Gen

Sitio tratado con rehabilitación 
temporaria

Se logró un cierre sin tensión del colgajo 
con incisiones periósticas de descarga y 
suturas reabsorbibles

5

7

6
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5 Extracción y preservación inmediata del reborde en una zona estético

Antecedentes médicos y odontológicos del paciente

Paciente hombre de 55 años que presenta una grave pérdida ósea en el maxilar 
superior (Fig. 1).
El paciente informa que no posee antecedentes médicos u odontológicos específicos. 
Un viejo sitio de extracción de la pieza #22 contigua a una pieza de pronóstico 
desfavorable, dio lugar un reborde ósea angosta que requirió un incremento a fin de 
permitir un sitio seguro para la colocación futura del implante. 

Tratamiento

El diente sin posibilidad de tratamiento (la pieza #21) se extrajo y luego se realizó un 
injerto del alvéolo y un incremento del defecto con xenoinjerto (Fig. 2 y 3). Se aplicó 
la membrana T-Gen para cubrir todo el sitio (Fig. 4).
Se logró un cierre libre de tensión del colgajo con suturas de Monosyn®  4-0 (Fig. 5).
Una semana después de la operación se sacaron los puntos de sutura. El tejido 
blando mostró una buena cicatrización sin signos de inflamación.

Resultados

Cuatro meses después de la operación se logró una cicatrización exitosa y estética 
del tejido blando (Fig.6 y 7).
En la segunda etapa, el procedimiento de colocación del implante, se observo la 
completa cicatrización ósea.

Resumen

Se demostró la capacidad de la membrana T-Gen de lograr el incremento óseo en 
un caso complicado. La membrana T-Gen permite una buena adaptación mientras 
se cubre el injerto debido a su flexibilidad. 
También ofrece un excelente resultado de regeneración sin reacciones adversas 
tales como perforación o infección del tejido blando.

Aspecto clínico antes de la cirugía1 Se puede observar el alvéolo de extracción 
de la pieza #21, y el estrechamiento del 
reborde en una vieja extracción de la pieza 
#22 

2

Los defectos se rellenaron con 
xenoinjerto 

Todo el sitio se cubrió con la membrana 
T-Gen.

3 4

Se logra un cierre sin tensión del colgajo 
con incisiones periósticas de descarga y 
suturas reabsorbibles

Después de 4 meses, buena cicatrización 
del defecto óseo (vista vestibular)

Después de 4 meses, buena 
cicatrización del defecto óseo (vista 
oclusal)

5

7

6



La membrana de colágeno T-Gen es fabricada por Bioland.
162 Gwahaksaneop 3-ro, Ochang, Cheongwon, Chungbuk, Corea.

T-Gen está marcada según la CE y de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/CEE.
La disponibilidad del producto puede variar en distintos países.

Distribuido por:
Alpha-Bio Tec. Ltd
www. alpha-bio.net

Alpha-Bio Tec. cumple con EN ISO 13485:2012 e ISO13485:2003 y con el sistema de evaluación 
de Canadá de conformidad de dispositivos médicos (CMDCAS). 
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Un éxito creciente

Revisión y edición médica realizada por el Dr. Rafael Römer. 
Dr. en Odontología y Especialista en Implantología Oral por la Universidad de la 
República, Uruguay.


