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Gama de productos MeRG®
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BCG-merg  BIOCOLLAGEN MeRG Membrane  Membrana de Colágeno 1 pz. 50 x 50 x 0.2 mm + plantilla estéril
BCG-mergK BIOCOLLAGEN MeRG Membrane  Membrana de Colágeno 1 pz. 30 x 30 x 0.2 mm + plantilla estéril
BCG-megQ  BIOCOLLAGEN MeRG Membrane  Membrana de Colágeno 1 pz. 30 x 30 x 0.2 mm 
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MeRG® es una membrana de dos capas 
a base de colágeno de tipo I obtenida 
del tendón de Aquiles equino, también 
disponible con una plantilla de 
elastómero para la medición del defecto.

Tratamiento de las lesiones 
focales del cartílago en 
asociación con el empleo de 
la técnica de microfracturas 
de Steadman.

MicrofracturasRM  Pre-op Post-op

Seguimiento durante 12 meses  RM de seguimiento

ELEGIBILIDAD
Lesiones focales de cartílago de 

grado III y IV según Outbridge 
(erosión llega hasta el hueso 

subcondral), tamaño del defecto 
superior a 2 cm2, profundidad del 

defecto hasta 5-6 mm. Edad del 
paciente: 18-55 años.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Hipersensibilidad al colágeno, 

defectos cartilaginosos 
relacionados (lesiones 

en espejo), hemofilia, 
infecciones sistémicas, 

artrosis.

APLICACIONES QUIRÚRGICAS

PATCH DE COLÁGENO

Uso de MeRG® - Guía rápida
1  Preparación de la lesión condral.

2  Medición con plantilla y conformación de la membrana en 
seco, hidratación con solución salina o fluidos biológicos 
para el enriquecimiento celular (PRP, concentrado de  
médula ósea) durante 2-3 minutos.

3 Colocación de la membrana sobre la lesión en la que se han 
realizado previamente microfracturas. 

4  Fijación de la membrana mediante la aplicación de 
pegamento de fibrina a lo largo de los bordes.
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Técnicas
1 Miniartrotomía
2 Artroscopia con técnica de aplicación en medio gaseoso (CO2)

Cámara biológica 
Mantiene las células 

mesenquimales in situ

  Supercoágulo
Acelera la regeneración

2 membranas en 1
Mejor adherencia y 

protección

Lato liso

PDGF

MSCs

Hueso 

subcondral

Lado rugoso

Cartílago

 Microfractura

Aplicación de MeRG® y cierre de 
la cámara biológica

Caso clínico MeRG®: reparación de un defecto condral de la rodilla 
en una sola etapa quirúrgica (one step)

TRATAMIENTO 
POSTOPERATORIO

1-6 SEMANAS

Carga reducida con muletas

Movimiento pasivo 
continuo 0° - 90°

A PARTIR DE LA SEMANA 6
Aumento gradual de la 

carga hasta llegar a la carga 
completa en las próximas 

Imágenes clínicas de la bibliografía del producto ref. 5 y 6


