
Geistlich Fibro- Gide® 
Manipulación a simple vista

La información se basa en pruebas clínicas y preclínicas 
obtenidas durante la fase previa al lanzamiento de Geistlich 
Fibro- Gide®.

Diseño de colgajo Use su colgajo de 
preferencia. Una amplia descarga es clave 
para una buena cicatrización con una 
cobertura completa de Geistlich Fibro-Gide® 
(cicatrización sumergida).

Recortar para adaptar Geistlich Fibro- Gide® 
puede ajustarse en tamaño y grosor con el 
objetivo de obtener el aumento deseado. 

Curva de aprendizaje Como sucede con 
cualquier producto nuevo, pasará por una 
curva de aprendizaje hasta que se acostum-
bre a las características de manipulación y al 
rendimiento del producto.

Cierre de heridas Un cierre sin tensiones del 
colgajo es la clave de una cicatrización con 
éxito y sin complicaciones y la manera de 
evitar deshicencias durante la fase de 
cicatrización.

Adherencia Geistlich Fibro- Gide® pasa a ser 
adherente cuando se empapa de sangre y se 
mantiene en una posición estable una vez 
introducida. Suturar el producto al tejido 
blando subyacente no suele ser necesario.

Grosor Puede ser recomendable reducir el 
grosor de Geistlich Fibro- Gide® a 2-3 mm 
próximo a los bordes de la herida para evitar 
dehiscencias durante la fase de cicatrización.

Recorte preciso La utilización de un bisturí 
contribuirá a obtener unos bordes suaves y 
biselados para una adaptación mejorada de la 
herida y un ajuste preciso de la matriz.

Aplicación mínimamente invasiva Las 
técnicas de tunelización y/o sobre aún se 
están investigando. Sin embargo, los datos 
actuales muestran una buena expectativa de 
Geistlich Fibro-Gide® con estas técnicas. 

Recorte en húmedo o en seco Geistlich 
Fibro- Gide® puede recortarse tanto estando 
húmeda como seca mediante tijeras y/o un 
bisturí. Se recomienda el bisturí para la 
manipulación en seco.

Cambios volumétricos Hay que tener en 
cuenta el aumento de volumen del producto 
húmedo al determinar sus dimensiones 
finales. El producto puede aumentar aprox. 
un 25% de volumen. Un colgajo amplio es 
clave para la cobertura completa de la matriz.

Aplicación Geistlich Fibro-Gide® puede 
aplicarse húmeda o seca en función de sus 
preferencias. La humectación previa puede 
realizarse con la sangre del paciente o con 
solución salina estéril.

Adaptación in situ Antes de cerrar la herida, 
el tamaño del producto debe evaluarse 
finalmente para obtener un cierre de la herida 
sin tensiones y una cobertura completa del 
producto.

Cicatrización La experiencia clínica muestra 
una incidencia baja de complicaciones en la 
cicatrización de las heridas3,18.




