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1.Notas sobre esta guía 
 

Esta guía ha sido creada para describir las principales características e indicaciones de los injertos óseos 

Bioteck.También contiene las directrices para el uso de los diferentes códigos Bioteck. 

Cuando se describen los métodos de colocación, en primer lugar se dan las técnicas de colocación basadas 

en la literatura.Cuando no hay disponible una referencia, la técnica descrita ha sido aceptada por un 

"consenso" de usuarios selectos. 

Por tanto, los métodos de colocación descritos en esta guía son los que - de acuerdo con la experiencia de 

los actuales usuarios de los productos sanitariosBioteck - ofrecen la mejor previsibilidad.Estas son las 

técnicas para las que dio el consenso un panel selecto de cirujanos orales. 

Aunque sea posible aplicarotras técnicas de colocaciónaparte de las descritas en esta guía, el fabricante las 

ha excluido de este documento por su propia voluntad, puesto que considera que todavía no son lo 

suficientemente previsibles dado el nivel actual de las evidencias. 

Por esa razón, esta guía se someterá a revisión periódica, a fin de describir las nuevas técnicas aplicables (o 

variaciones de las actuales) cuando se recogerá suficiente evidencia sobre su previsibilidad. 
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2. Notas generales sobre la regeneración ósea 
 

Aunque esta guía no tenga como objetivo dar indicaciones médicas al/a la cirujano/a que él/ella ya debería 

tener en cuenta, nos parece útil recordar las principales contraindicaciones para la cirugía de 

regeneración ósea. 

Para los pacientes que padecen una o más de las siguientes condiciones la cirugía de regeneración ósea se 

considera riesgosa o totalmente contraindicada. 

 

 Los pacientes irradiados en el área de la cabeza y del cuello 

 Los pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos 

 Los pacientes a los que se han administrado o se administran aminobifosfonatospor vía intravenosa  

 Los pacientes con periodontitis activa, mala higiene bucal y poca motivación 

 Diabetes no controlada 

 Embarazo o lactancia 

 Adicción al alcohol o a las drogas 

 Problemas psiquiátricos 

 Infección aguda o crónica en el área destinada al aumento / la colocación del implante 

 Los fumadores (> 10 cigarrillos/día) 
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3. Consejos prácticos 
 

Preparación de los injertos: 

 

A – Solución hidratante 
Hay algunos casos en los que el injerto no debe ser hidratado (ver capítulos siguientes).Cuando es 

necesario hidratarlo, hay que hacerlo con una solución fisiológica estéril, a temperatura ambiente, durante 

1-2 minutos. 

B- Adición de hueso autólogo a los injertos granulares 

En la literatura no hay evidencia directa sobre el beneficio real de la adición de hueso autólogo a los 

injertos granulares.Sin embargo, los datos clínicos e histológicos procedentes de quienes usan actualmente 

los sustitutosBio-Gen (granulares) sugieren un efecto positivo en el resultado final de la regeneración 

ósea.Por lo tanto, cuando sea posible, se sugiere agregar hueso autólogoa la mezcla a razón de 30 a 50% 

(en volumen) . 

 

C - Adición de antiinflamatorios a la solución hidratante 

No deben añadirse nunca fármacos antiinflamatorios a la solución hidratante,puesto que podrían detener 

las primeras etapas de la regeneración y hacer que la cirugía fracase (en cambio, no existe contraindicación 

para la administración de este tipo de fármaco por vía sistémica). 

 

D– Preparación del sitio receptor 

Preparar oportunamente el sitio de injerto, eliminando posibles residuos de tejido fibroso. La pared cortical 

debe ser perforada con un fresa, o con un raspador de hueso, con el fin de impulsar la irrigación de sangre y 

la angiogénesis inicial. 

E - Adaptación del injerto al sitio receptor 

El injerto onlay se debe adherir de la mejor forma posible a la superficie ósea.Si quedaran espacios, estos 

no serán colonizados por los vasos sanguíneos:no se producirá la angiogénesis y las células no serán 

capaces de alcanzar el sitio injertado.Si no se produce la angiogénesis, el injerto será envuelto por tejido 

fibroso y no se producirá la regeneración. 
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Ejemplo:Impregnación correcta e incorrecta de sangre 

 

 
 

Después de colocar los gránulos, la sangre  los impregna 
completamente. 

 

 
 

La sangre no llena los espacios entre los gránulos:es 
probable que la regeneración fracase. 
 
Por cortesía del Dr. Danilo Di Stefano 

 

F– Estabilidad del injerto 

Todos los injertos, ya sean gránulos o bloques, deben quedar estables y firmes.Cada micromovimiento 

puede dificultar la formación de la nueva red de vasos, provocando el fracaso de la regeneración.  
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4. Causas probables de fracaso 
 

¿Cuáles son las causas? 

Incluso cuando se utilizan los mejores sustitutos óseos y aun cuando no subsistan contraindicaciones, la 

regeneración ósea puede fracasar.¿Cuáles son las posibles causas? 

1 - Posible presencia de antígenos residuales en el injerto 

Esta posibilidad debe excluirse por completo.El gran número de pruebas que se realizan periódicamente en 

el producto muestra que está perfectamente limpio. 

Durante años de uso (el formato para uso ortopédico se remonta a 1995), los sustitutos óseos Bioteckno 

mostraron ningún cuerpo extraño ni reacción inflamatoria. 

Las causas de fracaso más comunes son diferentes: 

2 – Fracaso cuando se utilizan los gránulos 

Las causas de fracaso más comunes cuando se utilizan los gránulos son: 

a) Los gránulos no son estables.Si los gránulos no son estables, serán envueltos por tejido fibroso. 

b)  Los gránulos se comprimen excesivamente.Si los gránulos están muy comprimidos, se obstaculiza la 

angiogénesis yno se produce la osteointegración del injerto.Al volver a abrir el sitio, se pueden observar 

diferentes situaciones:a) el injerto está allí, sin cambios, o b) el injerto está envuelto por tejido fibroso, o c) 

el injerto ha sido absorbido y hay una sustancia grumosa blanquecina.El paciente no presenta ningún 

síntoma. 

c) En elevación de seno:la pared nasal no está expuesta, porque la membrana de Schneider no se ha 

desprendido correctamente.En este caso, falta una pared ósea. Eso significa que los gránulos no serán 

estables y, sobre todo, que la angiogénesis no será óptima.Los vasos sanguíneos pueden desarrollarse solo 

desde las paredes restantes que son atróficas. 

3- Fracaso cuando se injertan bloques 

Las causas de fracaso más comunes con los bloques son: 

a) Fijación inestable.Si los bloques no están fijados correctamente, serán envueltos por tejido fibroso.Es 

arriesgado utilizar un solo dispositivo de fijación (por ejemplo, un tornillo). 

b) Mal contacto con la superficie del hueso receptor.Si el contacto entre la superficie del hueso receptor y 

el bloque no es preciso, en las zonas donde no hay contacto no se producirá la vascularización.Es probable 

que el bloque no se integre parcial o totalmenteAl volver a abrir, se encontrará que el bloque no sufrió 

ningún cambio. 
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c) Sitios receptores inapropiados, o sitios receptores preparados de forma 

incorrecta.Desafortunadamente, la cirugía no puede cambiar la biología.Si el hueso atrófico receptor 

muestra  a) un grado de atrofia demasiado alto, o b) una mala condición vascular, entonces ninguno de 

los injertos que se coloquen allí podrá regenerarse en hueso debido a la falta de vascularización.En la 

segunda cirugía, se observará que el bloque no sufrió cambios. Se observará el mismo resultado negativo si 

el lugar receptor ha sido preparado de forma  inapropiada.Si el sitio no está sangrando, o si el injerto no se 

llena con la sangre que proviene de la superficie receptora, es probable que la regeneración fracase. 

d) Colocación fantasiosa de los bloques.La colocación de los bloques debe respetar el protocolo 

establecido por el fabricante (ver el capítulo correspondiente).Cualquier acción, diferente de las descritas, 

incluso si se hace con el fin de mejorar el resultado de la regeneración, añade una variable incontrolada 

al procedimiento, aumentando el riesgo de fracaso.Por ejemplo, no deben llevarse a cabo las siguientes 

acciones, ya que su beneficio no ha sido demostrado:la adición de antibióticos, la adición de derivados de la 

sangre tales como PRP (plasma rico en plaquetas), PRGF (plasma rico en factores de crecimiento), etc. 

4 – Fracaso con otros formatos de injertos 

Las principales causas de fracaso son las mismas descritas más arriba. 

5 – Mal manejo del colgajo 

Si los colgajos no se manejan adecuadamente, cada cirugía de regeneración ósea será un fracaso.La cirugía 

de regeneración ósea se debe llevar a cabo solo cuando se esté seguro de que uno es capaz de manejar 

los colgajos correctamente. 
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5. Sustitutos óseos Bioteck, características e 

indicaciones 
 

 

 

Bio-Gen®Gránulos óseos 

BGS-15 Gránulos de hueso esponjoso - 6 frascos / 0,5 g (0,25 – 1 mm) 

BGS-05 Gránulos de hueso esponjoso - 6 frascos / 0,5 g (0,5 – 1 mm) 

BGS-10 Gránulos de hueso esponjoso - 1 frasco/ 0,5 g ( 1 – 2 mm) 

BGS-09 Gránulos de hueso esponjoso - 6 frascos / 0,5 g (1 – 2 mm) 

BGS-21 Gránulos de hueso esponjoso - 1 frasco / 2 g (0,25 – 1 mm) 

BGS-20 Gránulos de hueso esponjoso - 1 frasco / 2 g (0,5 – 1 mm) 

BGS-11 Gránulos de hueso esponjoso - 6 frascos / 1 g (1 – 2 mm) 

BGS-22 Gránulos de hueso esponjoso - 1 frasco / 2 g (1 – 2 mm) 

BGS-23 Gránulos de hueso esponjoso - 6 frascos / 1 g (2 – 3 mm) 

BGM-05 
Gránulos de hueso córtico-esponjoso - 6 frascos / 0,5 g (0,5 – 
1 mm) 

BGM-20 
Gránulos de hueso córtico-esponjoso - 1 frasco / 2 g (0,5 – 1 
mm) 

BGC-05 Gránulos de hueso cortical - 6 frascos / 0,5 g (0,5 – 1 mm) 
 

Tipo: Gránulos óseos Bioteck 

Características: Injertos granulares naturales de hueso cortico-esponjoso o solo cortical, 

desantigenizado por vía enzimática. 

Uso: 1. De ser posible, recoger algo de hueso autólogo (fresa, raspador) y ponerlo en un 

recipiente estéril 

2. Abrir el frasco, 

3. Colocar el contenido del frasco en el recipiente estéril, 

4. Hidratar con solución fisiológica estéril durante 1-2 minutos, 

5. Injertar la mezcla, 

6. Proteger el sitio injertado con una membrana apropiada. 

Consejos generales y 

precauciones: 

Injerto de los gránulos: 

Colocar los gránulos en el sitio receptor de manera que queden estables y 

fijos.Evitar comprimir en exceso.El exceso de compresión puede reducir el espacio 

entre los gránulos adyacentes y así obstaculizar la angiogénesis. 

BGS-05 
Gránulos de hueso 
esponjoso 
 6 frascos / 0,5 g (0,5 – 1 
mm) 
BGS-10 

Están indicados para reconstrucciones pequeñas, en cavidades de 4 paredes, o 

cuando pueden ser estabilizados con membranas u otro, para evitar su dispersión y 

movimiento.Su tiempo de remodelación (sustitución completa por hueso nuevo) es 

de 4-6 meses aprox. 
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Gránulos de hueso 
esponjoso 
 1 frasco / 0,5 g (1 – 2 
mm) 
 
 
BGS-09 
Gránulos de hueso 
esponjoso 
 6 frascos / 0,5 g (1 – 2 
mm) 
BGS-11 
Gránulos de hueso 
esponjoso 
6 frascos / 1 g (1 – 2 mm) 
BGS-15 
Gránulos de hueso 
esponjoso 
1 frasco / 0,5 g (0,25 – 1 
mm) 
BGS-20 
Gránulos de hueso 
esponjoso 
 1 frasco / 2 g (0,5 – 1 
mm) 
BGS-21 
Gránulos de hueso 
esponjoso 
 1 frasco / 2 g (0,25 – 1 
mm) 
BGS-22 
Gránulos de hueso 
esponjoso 
 1 frasco / 2 g (1 – 2 mm) 
 

 

 

Indicaciones: 

1.Defectos periimplantarios (hasta 3 espiras expuestas): 

Hidratar los gránulos como descrito más arriba (“Uso”) y colocarlos alrededor de las 

espiras expuestas.Proteger el injerto con: 

a) una membrana BCG-01o04, si hay expuestas 3 espiras o menos 

b) una membrana de pericardio Heart HRT-001 si hay más de 3 espiras expuestas 

También pueden ser utilizados para: 

- Defecto periodontal (de cualquier tipo) 

- Alvéolo postextracción 

- Elevación de seno (técnica tradicional Misch) 

- Elevación de seno (técnica Misch, variación Tulasne) 

- Elevación de seno (abordaje por la cresta, técnica de Summers) 

BGM-05 
Gránulos de hueso 
córtico-esponjoso 
6 frascos / 0,5 g (0,5 – 1 
mm) 
BGM-20 
Gránulos de hueso 
córtico-esponjoso 
1 frasco / 2 g (0,5 – 1 
mm) 
 

Están indicados para unareconstrucción de dimensión mediana, en cavidades de 4-3 
paredes.Los componentes de hueso esponjoso se remodelan en 4-6 meses, el 
cortical en 8-12 meses (el tiempo de remodelación es aproximado, ya que se trata 
de un proceso de remodelación mediado por células, por lo que el tiempo total de 
sustitución depende de la condición anatómica inicial:la relación entre la superficie 
de hueso vital receptor y el volumen injertado).El componente cortical necesita más 
tiempo para ser remodelado debido a su mayor densidad.De todos modos, la 
remodelación es total (el sustituto óseo será reemplazado por hueso nuevo). 

 

Indicaciones: 

1. Alvéolos postextracción intactos, a fin de preservar la pared vestibular, para una 

posterior colocación del implante. 

Hidratar los gránulos como explicado en el apartado “Uso”.Colocarlos en el alvéolo 

postextracción después de limpiarlo y prepararlo.Desprender ligeramente el colgajo 
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alrededor del alvéolo y colocar la membrana de pericardio Heart, HRT-001, después 

de darle la forma adecuada.Los bordes de la membrana deben introducirse debajo 

de los bordes del colgajo.Suturar con punto en X. 
 

2. Elevación de seno (Técnica tradicional Misch, o técnica Misch y variación 

Tulasne) 

Preparar la cavidad de acuerdo con la técnica descrita por Misch.Preparar la mezcla 

granular como se describe en el apartado "Uso" e injertar la mezcla como ya se ha 

explicado antes. Si bien no hay un acuerdo total en la literatura sobre el uso de una 

membrana de colágeno, recomendamos utilizar una membrana de colágeno BCG-

01o04, para cubrir la ventana de acceso.Para la variación según Tulasne, ver el 

apartado relativo a la lámina cortical OTC-C1. 
 

3. Relleno de cresta después de “Split Crest” (corticotomía crestal) 

Llevar a cabo la corticotomía crestal según el enfoque quirúrgico preferido; colocar 

los implantes o utilizar distractores óseos para aumentar la anchura alveolar. 

Preparar la mezcla granular como se describe en el apartado "Uso" e injertar la 

mezcla como ya se ha explicado antes.Es preferible proteger el injerto con 

membrana de pericardio Heart, HRT-001. 

4. Aumento vertical de la cresta, técnica Ludovichetti con Lámina flexible Cortical. 

Ver el apartado relativo a la lámina cortical OTC-C1. 

5. Como relleno de los espacios que quedan entre los bloques adyacentes después 

de un injerto onlay 

Preparar la mezcla granular como se describe en el apartado "Uso" e injertar la 

mezcla como ya se ha explicado (proteger el injerto con una membrana de 

Pericardio Heart, HRT-001oHRT-002). 

También pueden ser utilizados para: 

- Defectos periodontales (de cualquier tipo) 

- Defectos periimplantarios 

- Elevación de seno, con abordaje por la cresta según Summers 

BGS-23 

Gránulos de hueso 

esponjoso 

6 frascos/ 1 g (2 – 3 mm) 

Están indicados especialmente para la elevación de seno realizada a través de 

abordaje lateral (Misch):el tamaño más grande de los gránulos permite un relleno 

más rápido, evita una compresión excesiva (si la compresión es excesiva los vasos no 

podrán invadir el injerto) y permite una mejor estabilización de los gránulos (que 

estarán menos sometido a la estimulación mecánica debido a los movimientos de la 

membrana sinusal). 

Indicaciones: 
1. Elevación de seno, abordaje lateral (técnica Misch, posible variación Tulasne)  
Preparar la cavidad sinusal como descrito por Misch.Preparar la mezcla granular 
como se describe en el apartado "Uso" e injertar la mezcla como ya se ha explicado 
antes.Si bien no hay un acuerdo total en la literatura sobre el uso de una membrana 

de colágeno, recomendamos utilizar una membrana de colágenoBCG-01o04, para 
cubrir la ventana de acceso.Para la variación según Tulasne, ver el apartado relativo 
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a la lámina cortical OTC-C1. 

Ejemplo:uso de gránulos BGS-23 para hacer una elevación de seno. 
 

 
Los gránulos de hueso 

esponjosoBGS-23 se mezclan con 

hueso autólogo 

 

 
La mezcla se injerta en la cavidad 

sinusal 

 

 
La ventana de acceso se protege con 

una membrana de colágeno BCG-01 
Por cortesía del 

Dr. Danilo Di Stefano 

 

 

 

Bio-Gen®Gránulos en gel 

BGM-GEL05 Gel córtico-esponjoso- 3 jer. 0,5m./jer. 0,5 – 1 mm 

BGM-GEL1 Gel córtico-esponjoso- 3 jer.1ml/jer. 0,5 – 1 mm 

BGM-GEL2 Gel córtico-esponjoso- 1 jer. / 2 ml 

Nota:el tamaño de los gránulos es 0,5 - 1 mm para todos los códigos 

Tipo: Gránulos óseos en gel 

Características: Gránulos de hueso esponjoso y cortical natural, desantigenizados por vía 

enzimática, (como BGM-05 o BGM-20) ya mezclados con un gel a base de 

agua. 

Uso: 1. Abrir el blíster y el capuchón de la jeringa, 

2. Inyectar la cantidad necesaria en el sitio de injerto, 

3. Si es necesario, modelar el injerto sin comprimir demasiado, 

4. Proteger el sitio injertado con una membrana adecuada. 

Consejos generales y 

precauciones: 

El injerto está listo para su uso.Una vez abierta la jeringa no puede ser utilizada 

de nuevo. 

BGM-GEL05 
Gel córtico-esponjoso- 3 
jer. 0,5m./jer. 0,5 – 1 mm 
BGM-GEL1 
Gel córtico-esponjoso- 3 
jer. 1ml/jer.  0,5 – 1 mm 

La formulación en jeringa (con componentes óseos que corresponden a BGM-
05 o BGM-20) presenta algunas ventajas de uso:es una mezcla lista para su 
uso, por lo que se obvian todos los pasos necesarios para preparar los gránulos 
estándares (hidratación, mezcla, llevar el material desde el recipiente hasta el 
sitio de injerto).De hecho, el sustituto óseo, se puede colocar directamente 
desde la jeringa en el sitio de injerto.Las indicaciones son las mismas que para 
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BGM-GEL2 
Gel córtico-esponjoso- 1 
jer. / 2 ml 
 

 

 

 

los gránulos.Por otra parte, el injerto en defectos periodontales es más fácil, ya 
que los gránulos se pueden extrudir directamente en el defecto. 
 

Indicaciones: 

1. Regeneración de defectos periodontales 

Después de preparar el sitio del injerto, extrudir los gránulos directamente 

desde la jeringa en el defecto, rellenándolo.Si procede,modelar con un 

instrumento estéril.Para defectos intraóseos (de 1 a 3 paredes) o defectos de 

furca, proteger el sitio con una membrana de pericardio Heart  HRT-

001dándole la forma correcta.Para los defectos más pequeños, donde la 

colocación de una membrana es difícil, proteger el injerto con Gel de Colágeno 

Bioteck(BCG-GEL1). 

 

 

2. Elevación de seno (técnica Summers) 
Después de preparar el acceso al seno mediante abordaje por la cresta, según 
Summers, extrudir directamente los sustitutos óseos en el túnel de acceso 
desde la jeringa e introducir en el volumen preparado de acuerdo con el 
procedimiento de Summers. 
 
También pueden ser utilizados para: 
-  Regeneración de alvéolos postextracción intactos a fin de preservar la pared 
vestibular, para la posterior colocación del implante, 
-  Elevación de seno (técnica de Misch, también variación Tulasne ) 
-  Relleno de espacio creado durante  una “split crest surgery” (corticotomía 
crestal),  
-  Aumento vertical de cresta, técnica de Ludovichetti con Lámina flexible 
cortical Osteoplant, 
-  Relleno de espacios después de un injerto onlay. 

 

Ejemplo:uso de BGM-GEL1 (Mezcla en Gel Bio-Gen) junto con BCG-GEL1 (Gel de colágeno Biocollagen) 
para rellenar defectos periodontales. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Apertura del colgajo.Incisión intrasulcular, preservación de las papilas 

 

 
 

Preparación del hueso receptor, relleno de los defectos con Mezcla en 
Gel Bio-Gen 
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El injerto es estabilizado y se cubre con Gel de Colágeno Biocollagen 

 

 

Sutura 
 
Por cortesía del Dr. Maurizio Ludovichetti 

 

 

Bio-Gen®Pasta 

BGP-01 Bio-Gen Pasta  - 6 frascos / 0,5 cc 
 

Tipo: Pasta ósea liofilizada modelable 

Características: Pasta ósea liofilizada modelable hecha de gránulos de hueso esponjoso 

desantigenizados mediante un proceso enzimático, mezclados con colágeno 

natural de tendón de Aquiles. 

Uso: 1. Abrir el frasco 

2. Colocar el contenido en un recipiente estéril 

3. Hidratar con solución fisiológica estéril durante 1-2 minutos 

4. Injertar   

5. Proteger el sitio del injerto con una membrana apropiada. 

Consejos generales y 

precauciones: 

Hidratación e injerto 

El producto se vuelve modelable durante la hidratación.Después de 1-2 

minutos en solución estéril, colocarlo en el sitio de injerto ejerciendo una 

presión suave para permitir el contacto perfecto con las paredes del defecto 

óseo. 

BGP-01 
Pasta liofilizada de hueso 
esponjoso,  0,5 cc 
 
 

Es indicada para las reconstrucciones pequeñas, en cavidades de 4 paredes.Su 

tiempo de remodelación (sustitución completa por hueso nuevo) es de 4-6 

meses aprox. 

 
Indicaciones: 
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1.Alvéolos postextracción: 

Hidratar los gránulos como explicado arriba (“Uso”) y colocarlos en el alvéolo 

de extracción.Proteger el injerto con una membrana BCG-01. 

 

2.Cavidades quísticas: 

Hidratar los gránulos como explicado arriba (“Uso”) y colocarlos en la cavidad 

quística después de prepararlade forma correcta.Proteger el injerto con una 

membrana de colágeno BCG-01. 

 

 
 

 

Bio-Gen®Bloque de hueso esponjoso 

 

BGB-11 Bloque de hueso esponjoso - 1 ud. 10 x 10 x 10 mm 

BGB-12 Bloque de hueso esponjoso - 1 ud. 10 x 10 x 20 mm 

BGB-30 
Cuña de hueso esponjoso. 1ud. 25 x 10 x 5 mm (extremo 2 
mm) 

 

Tipo: Bloque de hueso esponjoso 

Características: Bloques rígidos naturales, desantigenizados por vía enzimática. 

Uso: A) modeladointraquirúrgico e injerto 

Una vez expuesto y preparado el sitio del injerto: 

1. Abrir el blíster 
2. Con un instrumento rotatorio (carburo de tungsteno), dar forma al bloque 
(sin hidratarlo), con movimientos cortos y rápidos (para evitar el 
sobrecalentamiento) 
3. Preparar las zona de asiento para colocar los tornillos de fijación, con la 
perforación de agujeros adecuados en el bloque.El taladro debe ser mayor que 
el diámetro del cuerpo del tornillo.Después, colocar el bloque sobre el sitio del 
injerto y preparar la zona de asiento del/de los tornillo/s en el hueso receptor 
perforando a través de los agujeros ya preparados en el bloque 
4. Hidratar el bloque durante 1-2 minutos con una solución fisiológica estéril 
5. Colocar el bloque y fijarlo con el/los tornillo/s 

6. Si hubiera espacios, rellenarlos con gránulosBGM-05oBGM-20o similar 

7. Proteger el sitio del injerto con membrana de pericardio HeartHRT-001 
8. Reposicionar el colgajo y suturar 

 
B) Modelado extraquirúrgico e injerto 

1. Adquirir un modelo estereolitográfico del arco donde se encuentra el 

defecto 
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2. Adaptar el bloque de hueso al defecto, trabajando en el modelo, con 

instrumentos rotatorios, sin hidratar, con movimientos cortos y rápidos 

3. Siempre en el modelo preparar las zona de asiento para colocar los tornillos 

de fijación, mediante la perforación de agujeros adecuados a través del 

bloque. 

4. Enviar el bloque modelado y perforado al fabricante.La empresa limpiará y 

esterilizará el bloque que le será enviado de nuevo, en un doble blíster estéril, 

listo para ser injertado el día de la cirugía. 

5. En el día de la cirugía, después de preparar el sitio del injerto y de abrir los 

blísteres, proceder como en el punto 3.8 del procedimiento A). 

Consejos generales y 

precauciones: 

El uso de bloques óseos debe reservarse a los cirujanos que ya tienen práctica 

en colocar bloques de hueso autólogo, o cirujanos que tienen la posibilidad de 

aprender la técnica de un cirujano con más experienciaCabe recordar que uno 

de los pasos más difíciles en este tipo de cirugía es el manejo correcto del 

colgajo. 

Los bloques óseosBio-Genestán indicados para aumento vertical o 
vertical/horizontalsolo en el maxilar superior.En la actualidad no existen 
evidencias suficientes sobre su efectividad en la parte posterior del maxilar 
inferior, especialmente para aumentos verticales. 
 

Cabe recordar que el aumento vertical u horizontal mayor de 5 mm tiene 

mayores probabilidades de fracaso:en este caso la porción no regenerada del 

bloque puede quedar expuesta. 

BGB-11 
Bloque de hueso 
esponjoso -  
1 ud. 10 x 10 x 10 mm 
BGB-12 
Bloque de hueso 
esponjoso -  
1 ud. 10 x 10 x 20 mm 
BGB-30 
Cuña de hueso 
esponjoso. -  
1ud. 25 x 10 x 5 mm 
(extremo 2 mm) 
 

La característica principal de estos bloques es que están hechos de hueso 

natural, por ello cuentan con la misma resistencia mecánica a la compresión y 

deformación elástica del hueso natural (resistencia a la compresión superficial 

es de al menos 300 kg/cm2). Esto significa que estos bloques se pueden 

modelar y perforar con instrumentos rotatorios, o fijar con tornillos o 

implantes, sin romperse (si el espesor no es menor de 3 mm). 

Indicaciones: 

 

1. Los injertos onlay horizontales o verticales y verticales en el maxilar 

superior, 

2. Injertos onlay. 
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Ejemplo:los bloques BGB-12 (Bloque de hueso esponjosoBio-Gen) se utilizan para hacer un aumento 

tipo onlay para una atrofia extensa del maxilar.Los bloques se preparan sobre un modelo 

estereolitográfico. 

 

 
 

BGB-12se preparan sobre un modelo estereolitográfico:la regeneración se planifica totalmente sobre el 
modelo algunos días antes de la cirugía 
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Se ha completado la reconstrucción.Los 
bloques se quitan del modelo y se envían al 
fabricante para su limpieza y 
esterilización.Estarán listos, envasados en un 
doble blíster estéril para el día de la cirugía. 

 

 
 

Durante la cirugía los bloques se colocan de 
acuerdo con lo planeado en el modelo 
estereolitográfico.Nótese que los bordes de 
los bloques han sido biselados con el fin de 
evitar interferencias con los tejidos blandos. 

 

 
 

Todo el bloque de reconstrucción se cubre 
con gránulos. 

 

 
 

Y se protege con algunas membranas 
reabsorbibles. 
 
 
 

Por cortesía del  Dr. Roberto Pistilli 
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Ejemplo:uso de BGB-12 (Bloque de hueso esponjosoBio-Gen) para un injerto inlay en el maxilar 

superior. 

 

 

 
 

Se corta la cresta del lado vestibular con un inserto de 
osteotomía para cirugía piezoeléctrica. 
 

 

 
 

Se ha completa la incisión. 
 

 

 
 

Se separa el hueso y se prepara para recibir el injerto 
inlay. 
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El bloque óseo BGB-12se injerta como inlay. 

 

 
 

Con una placa apropiada se estabilizan el bloque y la 
porción de hueso separada. 

 

 
 

El colgajo se reposiciona correctamente. 

 

 
 

Se sutura. 
 
 
 
Por cortesía del  Dr. Roberto Pistilli 
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Osteoplant®Lámina flexible de hueso esponjoso 

OTC-S1 Lámina de hueso esponjoso – 1 ud.25 x 25 x 3 mm 
 

Tipo: Lámina flexible de hueso esponjoso 

Características: Hueso esponjoso natural, desantigenización por vía enzimática.Parcialmente 

desmineralizada para darle flexibilidad. 

Uso: a) Para injertos onlay horizontales 

Una vez expuesto y preparado el sitio del injerto: 

 1. Abrir el blíster 

2. Dar forma al injerto sin hidratarlo (es suficiente utilizar las tijeras estériles)  

3. Preparar la zona de asiento para colocar el/los tornillo/s de fijación (perforar 

el/los agujero/s oportuno/s a través del injerto, después perforar los agujeros 

correspondientes en el hueso receptor tanto a través del injerto como 

utilizando una plantilla estéril) 

4. Hidratar la lámina durante 1-2 minutos con solución fisiológica estéril   

5. (Optativo).Distribuir un osteopromotor, como OGS-GEL1 (Angiostad) en 

una capa fina bien en el hueso receptor o en el lado de la lámina que estará en 

contacto con el hueso receptor. 

6. Colocar el injerto y fijarlo con el/los tornillo/s 

7. Proteger el injerto con membrana de pericardio Heart,HRT-001. 

8. Reposicionar el colgajo adecuadamente y suturar 

 

b) Para proteger la membrana de Schneider cuando se realiza una elevación 

de seno, también en el manejo del desgarro de la membrana. 

1. Realizar el procedimiento de elevación de seno, según Misch, hasta 

desprender completamente la membrana sinusal. 

2. Abrir el blíster. 

3. Dar forma al injerto sin hidratarlo (es suficiente con tijeras estériles) 

4. Hidratar la lámina durante 1-2 minutos con solución fisiológica estéril. 

5. Colocar el injerto debajo de la membrana de Schneider, introduciéndolo a 

través de la ventana, manteniéndolo doblado con pinzas estériles.Cuando se la 

suelta en la cavidad, la lámina recuperará su forma original y levantará la 

membrana, protegiéndola. 

6. Injertar el volumen restante con el sustituto óseo deseado (por ejemplo, 

injertos granulares tal como BGS-23 o BGM-05 o 20) 
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7. Cubrir la ventana con membrana de colágeno BCG-01 

Consejos generales y 

precauciones: 

Los sustitutos óseos Bioteck se desmineralizan parcialmente para hacerlos 

flexibles, por lo que la resistencia mecánica de la lámina se reduce, pero no se 

rompe.La ventaja en el uso de injertos flexibles es que se adaptan 

perfectamente a los perfiles curvos y no es necesario modelarlos (la única 

operación necesaria es recortarlos para darles el tamaño adecuado para ser 

injertados). 

Precauciones y sugerencias para injertos onlay: 

1. Campo de aplicación 
Las láminas flexibles de hueso esponjoso deben ser utilizadas para 
aumentos onlay laterales, cuando el implante se colocará en dos fases.Si 
se tiene en cuenta la peculiar morfología del hueso esponjoso, de hecho, 
estas láminas serán colonizadas de inmediato por células y vasos también 
en sus partes internas.Por lo tanto, la sustitución del injerto con hueso 
nuevo procederá tanto desde el exterior a la parte interior, como desde el 
interior a la parte exterior. La velocidad del proceso es tal que el tiempo 
para una formación suficiente de hueso nuevo es bastante predecible (de 
6 a 8 meses).Por tanto, es posible planificar adecuadamente la cirugía de 
colocación del implante. 
Para estas aplicaciones, es obligatorio preparar adecuadamente el sitio 
receptor (ver el capítulo 3 y las notas para los injertos con bloques). 

 

2. Protección y estabilidad del injerto 
En los aumentos onlay es obligatoria la fijación perfecta del injerto 
flexible.Asegurarse de haber estabilizado la lámina a la 
perfección.También es necesario utilizar una membrana de larga duración 

(tal como la membrana de pericardio Heart HRT-001). Las membranas de 
menor duración no protegerán el injerto por el tiempo suficiente, 
provocando el fracaso parcial, o incluso total.En todos los casos de 
aumento es esencial un manejo correcto del colgajo. 

OTC-S1 
Lámina de hueso 
esponjoso -  
1 ud. 25 x 25 x 3 mm 
 

Indicaciones: 

 

1. Injertos onlay en el maxilar superior o inferior. 

2. Aumento de seno, injerto para proteger la membrana de Schneider. 
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Ejemplo:uso de OTC-S1 (Lámina flexible de hueso esponjosoOsteoplant) durante una elevación de seno, 

para proteger la membrana de Schneider. 

 

 
 

Elevación de la ventana ósea y de la membrana de 
Scheneider. 

 

 
 

Se ha cortado un trozo de OTC-S1y se hidrata con 
solución fisiológica. 

 

 
 
 

La lámina flexible de hueso esponjoso se coloca debajo 
de la membrana sinusal. 
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La lámina protege la membrana sinusal de las 

operaciones posteriores (injerto de gránulos o colocación 

de implante). 

 

 
 

El volumen restante se rellena con gránulosBGM-05. 

 

 
 

Una membrana de colágenoBCG-01se utiliza,tras ser 
hidratada, para cubrir la ventana de acceso . 
 
Por cortesía del Dr. Maurizio Ludovichetti. 
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Osteoplant® Lámina flexible de hueso cortical 

 

OTC-C1 Lámina cortical -  1 ud. 25 x 25 x 2-2.5 mm 

   

Tipo: Lámina Flexible de hueso Cortical  

Características: Hueso natural cortical, desantigenización por vía enzimática.Parcialmente 

desmineralizado para darle flexibilidad. 

Uso: a) Aumento vertical y colocación simultánea del implante 

Una vez expuesto y preparado el sitio del injerto: 

1. Prepararla zona de asiento de los implantes 

2. Abrir el blíster 

3. Dar forma al injerto sin hidratarlo (es suficiente utilizar tijeras estériles) 

4. Con una plantilla estéril, replicar la posición de los implantes en la lámina 

cortical 

5. Perforar el injerto y prepararla zona de asiento para los implantes   

6. Posicionar el injerto, para ello colocarel/los implante/s a través de la 

lámina en el hueso receptor. 

7. Bloquear el injerto con los tornillos de cierre del implante (el diámetro 

del tornillo de cierre debe ser mayor que el del implante, por ejemplo, 

utilizar un tornillo de cierre de 4 mm si se ha colocado un implante de 3 

mm) 

8. Injertar el volumen debajo de la lámina, por ejemplo con gránulos (como 

BGM-05 o 20), si se desea mezclados con ostepromotores OGS-GEL1 

(Angiostad) y OGS-AC5 (Activagen). 

9. Eliminar los bordes afilados del injerto con una fresa rotativa 

10. Proteger el sitio con una membrana de larga duración (por 

ejemplo:membrana de Pericardio Heart, HRT-001) 

 

b) Para proteger la membrana de Schneider durante elevación de seno 

(técnica Tulasne modificada) 

1. Realizar el procedimiento de elevación de seno, según Misch, hasta 

desprender completamente la membrana sinusal. 

2. Preparar, en las dos partes superiores de la ventana de acceso dos 

ranuras para colocar las láminas 

3. Abrir el blíster 
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4. Dar forma al injerto sin hidratarlo (es suficiente utilizar tijeras estériles); 

si es necesario, ajustar la forma mediante una plantilla estéril, insertándolo 

entre las ranuras con la técnica de ensayo y error. 

5. Colocar la lámina debajo de la membrana sinusal, haciendo que se 

deslice en las dos ranuras. La lámina se debe deslizar hasta tocar la pared 

nasal del seno.La lámina, que se inserta en las dos ranuras y en contacto 

con la pared nasal, debe quedar perfectamente estable. 

6. Injertar el volumen restante con el sustituto óseo deseado (por ejemplo, 

injertos granulares  BGS-23 o BGM-05 o 20) 

7. Si es necesario, eliminar la parte que sobresale de la lámina con un 

instrumento rotatorio 

8. Cubrir la ventana con una membrana de colágeno BCG-01 o 04 

Consejos generales y 

precauciones: 

Láminas corticales flexibles, de 2 mm de espesor, se utilizan principalmente 
para aumentos verticales, cuando el implante se coloca en una sola fase. 
Normalmente, estas láminas se forman y perforan cuando están secas, y se 
fijan con los mismos implantes, con el fin de crear una pared cortical, al 
nivel de la cresta que rodea el defecto vertical.El volumen debajo de la 
lámina se injerta a continuación con sustitutos granulares, y toda la 
reconstrucción se cubre con una membrana de larga duración (como las de 
pericardio). 
 
El proceso de remodelación de estas láminas va desde su exterior a sus 
partes interiores solamente, ya que son corticales - y por lo tanto no 
tienencavidades internos que puedan ser llenadas por las células y vasos.El 
proceso de remodelación se produce a través de un mecanismo llamado 
creeping substitution (sustitución progresiva):los osteoclastos degradan 
una parte del hueso cortical y los osteoblastos la reemplazan con hueso 
nuevo, y así sucesivamente.El proceso puede ser muy largo, por lo que el 
tiempo total de remodelación de estos injertos es seguramente superior a 
un año.Es por eso que solo se pueden utilizar para las cirugías de 
colocación de implante en una fase. 
 
Al igual que las láminas de hueso esponjoso, también las láminas hueso 
cortical pueden ser utilizadas durante los procedimientos de elevación de 
seno.Pueden ser muy útiles si la membrana se desgarra:después de 
preparar la ventana de acceso al seno, y desprender la membrana, se 
preparan dos ranuras en el lado superior de la ventana.La lámina se desliza 
en las ranuras y hasta que toque la pared nasal del seno.El resultado final 
es que la membrana sinusal y el espacio inferior quedan aislados física y 
mecánicamente, y la cirugía se puede realizar aunque haya desgarros en la 
membrana.Esta técnica imita la técnica Tulasne, sin embargo, ésta se llevó 
a cabo con injertos calvaria, y rara vez se aplica en la actualidad, dado que 
es invasiva. 

OTC-C1 
Lámina de hueso cortical -  
1 ud. 25 x 25 x 2-2,5 mm 
 

Indicaciones: 

1. Aumento vertical, en el maxilar superior o inferior, con la colocación 

simultánea de implantes. 

2. Elevación de seno; protección de la membrana de Schneider, imitando la 
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 técnica Tulasne. 

 

Ejemplo:uso de OTC-C1 (Lámina flexible de hueso cortical Osteoplant) para el aumento del maxilar 

inferior y colocación simultánea de implante. 

 

 

 
 

La lámina de hueso cortical se perfora, todavía seca (la 
posición de los agujeros se replica con una plantilla estéril, 
según la posición de las zonas de asiento del implante en el 
hueso receptor, que ya estaba preparado). 

 

 
 

Se hacen dos agujeros que corresponden al tamaño de los 
implantes que se van a colocar. 
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La lámina se fija con los implantes (el primer implante se 
coloca a través de la lámina y luego en el hueso receptor; a 
continuación, se coloca el segundo implante). 
La lámina queda estable gracias a la utilización de dos 
tornillos de cierre que tienen un tamaño mayor que el 
diámetro de los implantes. 

 

 
 

El espacio debajo de la lámina se rellena con una mezcla 
granular 

(BGM-05 y hueso autólogo recogido con un raspador).Los 
bordes afilados se eliminan para evitar problemas con los 
tejidos blandos [no se muestra]. 

 

 
 

El injerto se cubre con una membrana de pericardio Heart 

HRT-002. 
 
 
 
 
 
Por cortesía del Dr. Maurizio Ludovichetti. 
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Ejemplo:uso de OTC-C1 (Lámina flexible  de hueso cortical Bioteck) para proteger la membrana de 

Schneider, durante una elevación de seno, según la técnica de Tulasne. 

 

 

 
 

La lámina cortical flexible se conforma sin hidratarla. 

 

La lámina se posiciona para proteger la membrana 
sinusal.La lámina todavía está seca.Obsérvese que a) la 
anchura entre las extremidades de las dos ranuras es un 
poco más pequeña que el ancho de la lámina (para 
permitir una mejor estabilización de la lámina y b) [no 
visible] que la lámina debe ser empujada hasta tocar la 
pared nasal del seno.La parte que aún sobresale fuera de la 
ventana será eliminada con un instrumento rotatorio. El 
relleno del volumen restante se lleva a cabo como de 
costumbre. 
 
Por cortesía del Dr. Maurizio Ludovichetti. 
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Biocollagen® Membrana de colágeno 

 

BCG-01 Membrana de colágeno - 6 frascos 25 x 25 x 0,2 mm 

BCG-04 Membrana de colágeno - 1 frasco 40 x 30 x 0,2 mm 
 

Tipo: Membrana de colágeno 

Características: Membrana reabsorbible hecha de colágeno de tendón de Aquiles natural. 

Uso: Después del injerto: 

1. Abrir el frasco 

2. Si es necesario, dar forma a la membrana sin hidratarla 

3. Hidratar la membrana durante 1-2 minutos con solución fisiológica estéril 

4. Cubrir el injerto con la membrana 

Consejos generales y 

precauciones: 

El tiempo de protección de este tipo de membrana es de 4-6 
semanas.Transcurrido este período ya no se garantiza su integridad y el tejido 
conectivo puede invadir el injerto. 
 
Por esta razón, estas membranas están indicadas solo para injertos de 
dimensiones muy pequeñas. 
 
La membrana de colágeno no necesita ninguna fijación.Puesto que está hecha 
de colágeno, se adhiere rápidamente a los sitios donde hay sangre . 
 

La membrana de colágeno BCG-01 o 04 se puede utilizar seca, para cubrir los 
sitios que muestran sangrado inusual, o donde se requiere una adhesión más 
fuerte.Puede actuar parcialmente como hemostático.Cuando está seca, la 
membrana se puede colocar debajo de los colgajos con mayor 
facilidad.También puede funcionar como una pared para mantener los 
gránulos en la posición adecuada cuando se colocan en el sitio de injerto. 

BCG-01 
Membrana de colágeno-  
 6 frascos 25 x 25 x 0,2 
mm 
BCG-04 
Membrana de colágeno-  
1 frasco 40 x 30 x 0,2 mm 

Indicaciones: 

1. Para proteger los sitios injertados periimplantarios pequeños (menos de 3 

espiras expuestas)  

2.  Para proteger los injertados periodontales de dimensiones pequeñas 

3. Para proteger la ventana de acceso después de una elevación de seno según 

la técnica Misch 

4. Para reparar los desgarros pequeños de la membrana sinusal (hasta 2-3 
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mm), durante procedimientos de elevación de seno 

 

Ejemplo:uso de BCG-01 (membrana de colágeno Biocollagen) para reparar un pequeño desgarro de la 
membrana de Schneider. 
 

 
 

La membrana sinusal se desprende durante una elevación 
de seno. 
 

 

 
 

La membrana muestra un pequeño desgarro. 
 

 

 
 

Una membrana de colágeno BCG-01 se coloca para reparar 
el desgarro.Obsérvese que, a fin de facilitar su adhesión, se 
coloca todavía seca. 
 
 
Por cortesía del Dr. Danilo Di Stefano 
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Ejemplo:uso de membrana BCG-01 (membrana de colágeno Biocollagen), todavía seca, como pared para 

mantener los gránulos en la posición correcta. 

 

 
 

La membrana, ya modelada y todavía seca, se coloca debajo 
del colgajo. 

 

 
 

Los gránulos aprovechan la membrana como una pared. 
 
 
Por cortesía del Dr. Danilo Di Stefano 
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Biocollagen® Gel de colágeno 

 

BCG-GEL1 Gel de colágeno -  3 jer.  1ml/jer. 
 

Tipo: Gel de colágeno 

Características: El gel de colágeno reabsorbible está hecho de colágeno de tendón de Aquiles 

natural y gel a base de agua. 

Uso: Después del injerto: 

1. Abrir la jeringa 

2. Aplicar el gel directamente donde se desea   

3. Modelar el gel con un instrumento estéril 

Consejos generales y 

precauciones: 

Para las zonas injertadas muy pequeñas, es posible reemplazar la membrana 
de colágeno clásica con un gel de colágeno, obtenido con la misma mezcla de 
colágeno que compone la membrana (tendón de Aquiles natural), en forma de 
polvo, con un gel a base de agua. 
 
Cuando se coloca sobre injertos granulares, en algunos casos, esta pasta 
puede actuar como un estabilizador mecánico de los gránulos y como una 
película de protección que funciona también como una membrana. 
 
Al utilizar esta pasta, como una alternativa a la membrana, la cirugía es más 
limpia y más rápida, ya que no hay necesidad de preparación y no se pierde 
tiempo en dar forma a una membrana estándar (la pasta se modela 
fácilmente). 
 
No obstante el tiempo de protección del gel sea similar al de la membrana (4-
6 semanas), este gel no se puede utilizar como una membrana de colágeno 
en cualquier caso, sino solo eninjertos muy pequeños. 
 

El producto está listo para usar.La jeringa no se debe utilizar de nuevo después 

de abierta. 

BCG-GEL1 
Gel de colágeno  -   
3 jer.  1ml/jer. 
 

Indicaciones: 

1. Para proteger sitios periimplantarios pequeños (menos de 3 espiras 

expuestas) 

2. Para proteger sitios periodontales injertados de dimensiones pequeñas. 
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Ejemplo:uso de BGM-GEL1 (Gel de colágeno Biocollagen) para proteger un defecto periodontal con 

BGM-GEL1 (Mezcla de Gel Bio-Gen). 

 

 
 

Los dos productos:Mezcla de Gel Bio-Gen (BGM-GEL1, 

arriba) y Gel de Colágeno  Biocollagen (BCG-GEL1, 
abajo).Por lo general, los dos productos se extruden 
directamente de la jeringa en el sitio del injerto (esta 
imagen tiene finalidad explicativa). 
 

 

 
 

Defectos periodontales. 
 

 

 
 

Rellenar uno de los defectos con Mezcla de gel Bio-Gen 

(BGM-GEL1). 

 

 

El injerto se cubre con Gel de colágeno Biocollagen (BCG-
GEL1). Después se sutura siguiendo los procedimientos 
estándares. 
 
 
 
 
Por cortesía del Dr. Maurizio Ludovichetti. 
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Heart® Membrana de Pericardio 

 

HRT-001 – Membrana de pericardio - 1 ud. 30 x 25 x 0,2 mm 

HRT-002 - Membrana de pericardio - 1 ud.  50 x 30 x 0,2 mm 

HRT-003 - Membrana de pericardio - 2 uds. 15 x 20 x 0,2 mm 

 

Tipo: Membrana de pericardio 

Características: Membrana reabsorbible de pericardio natural. 

Uso: Después del injerto: 

1. Abrir el blíster 

2. Si es necesario, dar forma a la membrana sin hidratarla 

3. Hidratar la membrana durante 1-2 minutos con solución fisiológica estéril 

4. Cubrir el injerto con la membrana 

Consejos generales y 

precauciones: 

El tiempo de protección de este tipo de membrana es de 3-4 semanas. 
 
Este tiempo de protección largo es debido al hecho de que el tratamiento al 
que se somete el pericardio para hacer estas membranas no altera la 
estructura tridimensional ni los enlaces entre las fibras de colágeno y elastina 
del pericardio.Por lo tanto, el tiempo necesario para la degradación es más 
largo.Por eso esta membrana se caracteriza por una particular resistencia 
mecánica al desgarro.Puede ser suturada sin desgarrarse. 
 
Esta membrana no necesita fijación; su adhesividad es solo ligeramente 
inferior que la de las membranas de colágeno clásicas. 
 
Es la mejor opción para la mayoría de las cirugías de regeneración ósea. 
 

HRT-001 
Membrana de pericardio 
1 ud. 30 x 25 x 0,2 mm 

HRT-002 
Membrana de pericardio 
1 ud. 50 x 30 x 0,2 mm 

HRT-003 
Membrana de pericardio  
2 uds. 15 x 20 x 0,2 mm  

Indicaciones: 

Para proteger la mayoría de los injertos óseos de tamaño mediano y grande 

y, en particular: 

a) para proteger el área injertada de defectos periimplantarios que muestran 

más de 3 espiras expuestas 

b) para proteger cualquier tipo de área periodontal injertada 

c) para proteger los alvéolos postextracción injertados incluso cuando faltan 

una o más paredes 

d) para cubrir los injertos granulares GBR (Regeneración ósea guiada) 

e) para cubrir los injertos onlay verticales y/u horizontales hechos con láminas 

o bloques 

f) para proteger injertos inlay 
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Ejemplo:uso de HRT-001 (membrana de pericardio) para proteger un defecto periimplantariocon injerto 

de gránulos BGM-05 (gránulos de hueso córtico-esponjoso, tamaño 0,1 mm). 

 

 
 

Los implantes muestran una exposición pequeña, que puede 
comprometer el aspecto estético final de la reconstrucción. 
 

 

 
 

Los dos defectos se rellenan con gránulosBGM-05 (gránulos 
de hueso córtico-esponjoso, tamaño 0,5-1 mm). 
 

 

 

La reconstrucción se protege con membrana de pericardio 

HRT-001. 

 

Segundocontrol (4 meses).En la imagen se observa que 
también se recogen muestras de hueso para los exámenes 
histológicos. 
 
 
 
Por cortesía del Dr. Danilo Di Stefano 
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Ejemplo:uso de HRT-001 (membrana de pericardio Heart) para proteger un injerto con gránulos en una 

GBR  (Reparación ósea guiada) lateral. 

 

 
 

Se colocan dos implantes, pero hay un defecto lateral 
de dimensión grande. 
 

 

 
 

El defecto se rellena con una mezcla de Gránulos de 

hueso córtico-esponjosoBGM-05 y hueso autólogo, 
recogido con un raspador. 
 

 

 
 

El defecto se protege con una membrana de 

pericardio HRT-001. 
 

 Segundo control (6 meses). 
 

 
Por cortesía del Dr. Danilo Di Stefano 
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Osteoplant®Membrana de hueso Cortical 

 

OTC-CE Membrana de hueso cortical -  1 ud. 25 x 25 x 0,2 mm 

OTC-CE2 Membrana de hueso cortical -  1 ud. 50 x 25 x 0,2 mm 
 

Tipo: Membrana de hueso Cortical 

Características: Membrana de hueso cortical natural de larga duración. 

Uso: Después del injerto: 

1. Abrir el blíster 

2. De ser necesario, dar forma a la membranasin hidratarla 

3. Preparar los agujeros adecuados en la membrana, donde se colocarán los 

dispositivos de fijación (tornillos, pernos) 

4. Hidratar la membrana durante 1-2 minutos con solución fisiológica estéril  

5. Cubrir el injerto con la membrana 

6. Fijar la membrana con las fijaciones escogidas 

Consejos generales y 

precauciones: 

El tiempo de protección de este tipo de membrana es de 6 meses. 

El mismo proceso de desmineralización que se aplica para lograr las láminas 

óseasflexibles (lámina flexible de hueso esponjosoOsteoplant, OTC-S1, y lámina 

flexible de hueso cortical Osteoplant,OTC-C1, se aplica para lograr capas de 
hueso cortical muy delgadas (0,2 mm). 

Estas capas actúan como membranas óseas flexibles con un tiempo de 
reabsorción muy largo:la evidencia histológica muestra que transcurridos 6 
meses del injerto estas membranas todavía son completamente oclusivas. 

Puesto que se trata de injertos óseos, de todas maneras serán remodeladas por 
los osteoclastos y, con el tiempo, serán reemplazadas totalmente por hueso 
nuevo.El tiempo total de remodelación es de unos 10-12 meses aprox. 
(estimado). 

Teniendo en cuenta su tiempo de protección largo, son indicadas para proteger 
la reconstrucción onlay de dimensiones grandes, y para todos los casos cuando 
la relación entre el volumen a ser regenerado y el área de hueso vital que rodea 
el injerto es tan pequeña, que se supone que el proceso de regeneración será 
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muy lento. 

Puesto que se trata de injertos óseos, deben ser fijados con dispositivos 
adecuados. 

 

OTC-CE 
Membrana de hueso 
cortical -  
1 ud. 25 x 25 x 0,2 mm 
 
OTC-CE2 
Membrana de hueso 
cortical -  
1 ud. 50 x 25 x 0,2 mm 

Indicaciones: 

Para proteger la mayoría de los injertos óseos de tamaño mediano y grande 

y, en particular: 

a) para proteger áreas de injerto de defectos periimplantarios que muestran 

más de 3 espiras expuestas 

e) para cubrir los injertos onlay verticales y/u horizontales hechos con láminas 

flexibles o bloques 

c) para conservar el perfil del hueso (reconstrucción de cresta vestibular) 

Ejemplo:uso de OTC-CE (Membrana de hueso Cortical Osteoplant) para proteger un injerto granular, 

hecho con  BGM-05 para reconstruir un defecto preiimplantario grave. 

 
 

 
 

Defecto periimplantario grave.El implante tiene una 
estabilidad primaria pero está muy expuesto (tanto en la 
parte vestibular como palatal). 

 

 
 

Se coloca una membrana cortical OTC-CE antes de los 
gránulos, estabilizándola con el tornillo de cierre del 
implante.Los bordes de la membrana se colocarán bajo los 
bordes del colgajo. 

 Los dos defectos se rellenan con gránulos BGM-05 
(Gránulos de hueso córtico-esponjoso, tamaño 0,5-1 mm). 
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Segundo control (6 meses).La membrana todavía está 
presente y está experimentando la remodelación.La 
abertura quirúrgica es grande porque una porción de la 
membrana se deberá extraer para hacer los exámenes 
histológicos. 
 
 
 
Por cortesía del Dr. Danilo Di Stefano 

 

Ejemplo:uso de OTC-CE (Membrana de hueso Cortical) para regenerar un defecto vestibular. 

 
 

 
 

La membrana cortical se coloca debajo del colgajo y crea 
una pared que contiene el injerto granular. 
Si la membrana es estable y el colgajo la mantiene fija, 
podría no ser necesaria la fijación. 

 

 
 

Cuando se completa el relleno, la membrana actúa como 
una nueva pared vestibular. 
 
 
 
Por cortesía del Dr. Danilo Di Stefano 
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Osteoplant®Osteopromotores 

 

  OGS-AC5 Gránulos DMB - 3 frascos / 0,5 cc 

OGS-GEL1 Gel DBM – 3 jer. / 1 ml 

  
 

Tipo: Osteopromoteres (matrices óseas desmineralizadas - DBM) 

Características: Matrices óseas desmineralizadas naturales con efectos osteopromotores . 

Uso: Osteoplant “Angiostad” 

a) Cuando se injertan bloques (onlay vertical y/u horizontal) 

1. Preparar la superficie del hueso receptor (con una fresa o con un raspador)   

2. Distribuir una capa delgada (< 1 mm) deOsteoplant Angiostad (OGS-GEL1) 

sobre la superficie del hueso receptor o, como alternativa, del lado del injerto 

que estará en contacto con él 

3. Colocar el injerto, protegerlo con una membrana apropiada, reposicionar el 

colgajo y suturar según el procedimiento quirúrgico 

 

b) Cuando se injertan gránulos 

1. Cuando se hidratan los gránulos (si es posible mezclados con hueso 

autólogo), añadir Osteoplant Angiostad (OGS-GEL1) a la mezcla (1:3 en 

volumen aprox.)   

2. Injertar como antes indicado 

 

Osteoplant “Activagen” 

Cuando se injertan gránulos: 

1. Cuando se hidratan los gránulos (si es posible mezclados con hueso 

autólogo), añadir Osteoplant Activagen (OGS-AC5) a la mezcla (1:1 en 

volumen aprox.)   

2. Injertar como antes indicado 
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Consejos generales y 

precauciones: 

Estos productos sanitarios osteopromotores se logran mediante la 

desmineralización completa del tejido óseo:se obtienen del colágeno óseo de 

tipo I, que contiene todavía factores de crecimiento (péptidos), ya que se han 

conservado de forma selectiva a través del sistema enzimático de 

desantigenización Bioteck.Estos factores, fisiológicamente presentes en el 

tejido óseo, tienen un efecto inductor que estimula los procesos 

angiogénicos y morfogenéticos (desde un punto de vista técnico, estos 

productos son  matrices óseas desmineralizadas). 

Como indicación general, deben ser utilizados en todos los casos en que por la 

anatomía del defecto y la técnica quirúrgica que se va a aplicar,  el cirujano 

presupone que la regeneración será difícil y lenta.Su uso debe ser planificado 

para lograr una mayor tasa de éxito, en lugar de un aumento de la velocidad 

de regeneración. 

Según el tipo de péptidos que se han seleccionado, el efecto puede ser 

diferente y hay disponibles dos formulaciones: 

Osteopromotor, activador angiogénico (“Osteoplant Angiostad”, OGS-GEL1) 
Es un gel a base de agua que contiene matriz ósea desmineralizada. Su uso 
principal es como un coadyuvante cuando se realizan injertos onlay.Se utiliza 
extendiendo una capa fina sobre la superficie del hueso receptor, después de 
prepararlo por perforación o raspado.La estimulación de los péptidos pro-
angiogénicos, de hecho, se llevará a cabo donde crecen nuevos vasos, es decir, 
la interfaz hueso-injerto. 

 

Osteopromotor, activador morfogénico   (“Osteoplant Activagen”, OGS-
AC5) 
Está hecho de gránulos de matriz ósea desmineralizada, que se utilizan como 
un coadyuvante para injertos granulares.Se utiliza mezclándolo a gránulos, y 
su acción será la estimulación de la morfogénesis (la transformación de células 
mesenquimales en osteoblastos activos).Su función principal es conseguir una 
mayor densidad ósea, después del mismo lapso de tiempo. 
 

OGS-AC5 
Gránulos DMB -  
 3 frascos / 0,5 cc 
OGS-GEL1 
Gel DBM  –  
3 jer. / 1 ml 

Indicaciones: 

Para lograr la ostepromoción, cuando se utiliza junto con un injerto 

osteoconductor, en todos aquellos casos en que a causa de su anatomía 

(relación entre la superficie de hueso vital y el volumen de hueso que se ha de 

regenerar) el cirujano presume que la regeneración será muy lenta y difícil. 

Estos productos deben ser utilizados para lograr una mayor tasa de éxito y 

no un incremento en la velocidad de regeneración. 

Su aplicación en sitios pequeños, o en sitios que muestran un buen potencial 

de regeneración (volumen reducido y cuatro paredes que rodean el defecto) 

probablemente es inútil. 
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Ejemplo:uso de OGS-GEL1 (Osteoplant Angiostad) sobre una lámina OTC-S1 (Lámina flexible de hueso 
esponjosoOsteoplant) para un aumento lateral onlay. 
 

 
 

El osteopromotorOGS-GEL1  (Osteoplant Angiostad) se 

extiende sobre una lámina OTC-S1 (Lámina flexible de 
huesoesponjoso Osteoplant), en el lado que va a estar en 
contacto con la superficie del hueso receptor (hay sangre 
sobre la hoja ya que el cirujano ya trató de colocarla sobre el 
defecto). 
 
 
Por cortesía del Dr. Danilo Di Stefano 

 

Ejemplo:mezcla de OGS-AC5 (Osteoplant Activagen) con BGM-05 (gránulos de hueso córtico-

esponjosoOsteoplant). 

 

 
 

El osteopromotor OGS-AC5 (Osteoplant Activagen) se 
coloca en el recipiente estéril para mezclarlo con los 
gránulos antes de la hidratación con solución salina. 

 

 
 

Osteopromotor (abajo) y gránulos (arriba).Cabe notar que la 
cantidad de osteopromotor todavía no es óptima: se deberá 
utilizar otro vial para obtener un volumen aproximado igual 
al de los gránulos. A continuaciónla mezcla se hidrata y se 
injerta como de costumbre. 
 
 
 
Por cortesía del Dr. Danilo Di Stefano 
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6. Nivel de evidencia actual de los protocolos clínicos 

propuestos 

 

Protocolo Evidencia 

Uso de BGS-05 (Gránulos de hueso esponjoso, 

0,5-1 mm) para injerto en defectos 

periimplantarios, protegido con membrana 

reabsorbible. 

GBR-based restoration of a peri-implant defect with an 

equine flexible cortical bone membrane and 

heterologous equine bone. 

[Regeneración ósea guiada (GBR) de un defecto 

periimplantario con una membrana flexible de hueso 

cortical equino y hueso heterólogo equino]. 

D.A. Di Stefano, R. Vinci, G. Cremaschini, S. Pagnutti, y 

E.F. Gherlone. 

Italian Oral Surgery 2011 (46: 1-8). 

Uso de BGM-05/20 (gránulos de hueso córtico-

esponjoso, tamaño 0,5-1 mm) para injertar 

alvéolos postextracción intactos y con membrana 

de pericardio HRT-001 como protección. 

Consenso de usuarios. 

Realización de una elevación de seno, segúnla 

técnica tradicional Misch o técnica tradicional 

Misch y variación Tulasne (injerto con BGM-

05/20, Gránulos de hueso córtico-esponjoso 

tamaño 0,5-1 mm - posiblemente mezclados con 

hueso autólogo; Lámina flexible de hueso cortical 

OTC-C1 para la variación de Tulasne). 

Stievano D, Di Stefano A, Ludovichetti M, Pagnutti S, 

Gazzola F, Boato C, Stellini E. Maxillary sinus lift 

through heterologous bone grafts and simultaneous 

acid-etched implants placement. Five year follow-

up.[Elevación de seno maxilar con injerto de hueso 

heterólogo y colocación simultánea de implante dental 

con superficie grabada con ácido.Seguimiento de cinco 

años]. Minerva Chir. 2008 Apr;63(2):79-91. 

Artese L, Piattelli A, Di Stefano DA, Piccirilli M, 

Pagnutti S, D'Alimonte E, Perrotti V. Sinus lift with 

autologous bone alone or in addition to equine bone: 

an immunohistochemical study in man. 

[Elevación de seno con hueso autólogo solo o con 

adición de hueso equino:un estudio 

inmunohistoquímico en el hombre].Implant Dent 

Implant Dent. 2011 Oct;20(5):383-8 

Llenar una cresta después de un “split crest” con 

BGM-05/20Gránulos de hueso córtico-

esponjoso y una membrana de colágeno BCG-01 

Consenso de usuarios. 
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o membrana de pericardio Heart HRT-001. 

Realización de una elevación de cresta vertical 

según la técnica Ludovichetti con una lámina 

flexible de hueso cortical (OTC-C1), gránulos de 

hueso córtico-esponjoso (BGM-05/20) y una 

membrana de pericardio (Heart, HRT-001). 

Ludovichetti M, Di Stefano DA, Pagnutti S, Vaccari E, 

Ludovichetti FS, Celletti R. 

Vertical Ridge Augmentation Using a Flexible 

Heterologous Cortical Bone Sheet: Three-Year Follow-

up. 

[Aumento de cresta vertical utilizando una Lámina 

flexible de hueso cortical heterólogo:Seguimiento de 

tres años].Int J Periodontics Restorative Dent. (2011, 

accepted).   

Uso de Gránulos de hueso córtico-esponjoso 

(BGM-05/20) como relleno después de un 

injerto onlay. 

Consenso de usuarios. 

Uso de gránulos de hueso esponjoso grandes 

(BGM-20, tamaño 2-3 o 2-4 mm, 

respectivamente) para la elevación de seno, 

abordaje lateral tradicional (Misch), membrana 

de colágeno BCG-01 para cubrir la ventana de 

acceso. 

Di Stefano DA, Andreasi Bassi M, Savin G, Ludovichetti 

M, Pagnutti S. Maxillary sinus lift with collagenic 

equine bone substitutes. Histomorphometric 

analysis.[Elevación de seno maxilar con sustitutos 

óseos equinos colagenados.Análisis 

histomorfométrico]. IOS (2011, aceptado). 

Uso de gránulos óseos Calcitos OMC-030 para 

preservar el volumen óseo por razones estéticas. 

Consenso de usuarios. 

Uso de Mezcla de Gel Bio-Gen (BGM-

GEL05/GEL1/GEL2) para rellenar defectos 

periodontales en asociación con una membrana 

de colágeno BCG-01, o una membrana de 

pericardio Heart HRT-001 o el estabilizador en 

gel de colágeno BCG-GEL1. 

Consenso de usuarios. 

Uso de  Bloques de hueso esponjosoBio-Gen 

(BGB-11/12/30) para llevar a cabo aumentos 

verticales u horizontales onlay junto con una 

membrana de pericardio Heart HRT-001 o una  

membrana cortical OTC-CE/CE2. 

Pistilli R, Signorini L, Pisacane A, Lizio G, Felice P.  Case 

of severe bone atrophy of the posterior maxilla 

rehabilitated with blocks of equine origin bone: 

histological results. 

[Un caso de atrofia ósea severa del maxilar posterior 

rehabilitado con bloques óseos de origen 

equino:resultados histológicos].Implant Dent. 2013 

Feb;22(1):8-15 

 

Uso de Bloques de hueso esponjosoBio-Gen 

(BGB-11/12/30)para realizar aumentos 

Consenso de usuarios. 
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verticales u horizontales inlay 

Uso de Lámina flexible de hueso 

esponjosoOsteoplant (OTC-S1) como injerto 

onlay, en asociación con una membrana de larga 

duración. 

Di Stefano DA, Artese L, Iezzi G, Piattelli A, Pagnutti S, 

Piccirilli M, Perrotti V. Alveolar ridge regeneration with 

equine spongy bone: a clinical, histological, and 

immunohistochemical case series. 

[Regeneración de la cresta Alveolar con hueso 

esponjoso equino:serie de casos clínicos, histológicos e 

inmunohistoquímicos].Clin Implant Dent Relat Res. 

2009 Jun;11(2):90-100. 

Uso de Lámina flexible de hueso 

esponjosoOsteoplant (OTC-S1) o Lámina flexible 

de hueso Cortical Osteoplant  (OTC-C1) durante 

una elevación de seno (abordaje lateral) para 

proteger la membrana de Schneider (según la 

técnica Tulasne). 

Di Stefano DA, Cazzaniga A, Andreasi Bassi M, 

Ludovichetti M, Ammirabile G, Celletti R. The Use of 

Cortical Heterologous Sheets for Sinus Lift Bone 

Grafting: A Modification of Tulasne’s Technique with 

7-years Follow-up. 

[El uso de láminas heterólogas de hueso cortical para 

una elevación de seno con injerto óseo:Modificación 

de la técnica de Tulasne con un seguimiento de 7 

años]. Int J Immunopathol Pharmacol. 2013 

(aceptado) 

 

Stievano D, Di Stefano A, Ludovichetti M, Pagnutti S, 

Gazzola F, Boato C, Stellini E. Maxillary sinus lift 

through heterologous bone grafts and simultaneous 

acid-etched implants placement. Five year follow-

up.[Elevación de seno maxilar con injerto de hueso 

heterólogo y colocación simultánea de implante dental 

con superficie grabada con ácido. Seguimiento de 

cinco años]. Minerva Chir. 2008 Apr;63(2):79-91. 

Uso de osteopromotores Osteoplant (OGS-GEL1 

“Osteoplant Angiostad” y OGS-AC5 “Osteoplant 

Activagen”) para aumentar la probabilidad de 

éxito en la regeneración ósea. 

Ludovichetti M., Pagnutti S., Pennelli N. 

A new biological approach to sinus lift 

[Un nuevo enfoque biológico de la elevación de 

seno].Quintessenza 2007; 23, 7-13. 

Effects of Osteoplant Angiostad on endothelial cells 

growth in 

[Efectos de Osteoplant Angiostad sobre las células 

endoteliales en crecimiento]: Bellone G, Scirelli T, 

Emanuelli G. Osteo-promoting activity of Osteoplant 

Angiostad in vitro. [Actividad osteopromotora de 

Osteoplant Angiostad in vitro] Minerva Stomatol. 2008 

Apr;57(4):189-98. 

Stievano D, Gazzola F, Stellini E, Boato C. Morpho-
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functional pre-prosthetic rehabilitation with the 

osteogenic accelerator Osteplant Activagen. A case 

report). 

[Rehabilitación preprotésica morfofuncional con el 

acelerador osteogénico Osteplant Activagen.Informe 

de un caso]. Atti 13° Congresso Nazionale del "Collegio 

dei Docenti di Odontoiatria", Roma 5-8 Aprile 2006. 
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7. Referencias actuales sobre los sustitutos óseos 

Bioteck 

 

A – Sobre el sistema de desantigenización por vía enzimática de hueso natural. 

An enzymatic deantigenation process allows achieving physiological remodeling and even 

osteopromoting bone grafting materials. [Un proceso de desantigenización por vía enzimática que 

permite alcanzar la remodelación fisiológica e incluso obtener materiales osteopromotores para injerto 

óseo]. 

Pagnutti S,  Maggi S,  Di Stefano DA, Ludovichetti M.  

Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 2007; 4:491-495. 

Application of the enzymatic deantigenation system in the reduction of the bacterial elements in human 

bone tissue.[Aplicación del sistema de desantigenización por vía enzimática en la reducción de elementos 

bacterianos en el tejido óseo humano]. 

Carlone NA, Tullio V, Mandras N, Roana J, Maggi S. 

Rivista Italiana di Tissue Banking. 2006; 1: 28-31 

 

B –Sobre los efectos del colágeno óseo tipo I. 

The size exclusion characteristics of type I collagen: implications for the role of noncollagenous bone 

constituents in mineralization.[Las características de exclusión por tamaño del colágeno tipo 

I:implicaciones en el papel de los componentes óseos no colagenosos en la mineralización]. 

Toroian D, Lim JE, Price PA. 

J Biol Chem. 2007 Aug 3;282(31):22437-47. 

Effect of type I collagen on the adhesion, proliferation, and osteoblastic gene expression of bone 

marrow-derived mesenchymal stem cells.[Efecto de colágeno tipo I en la adhesión, proliferación y 

expresión génica osteoblástica de las células madre mesenquimales derivadas de médula ósea]. 

Liu G, Hu YY, Zhao JN, Wu SJ, Xiong Z, Lu R.  

Chin J Traumatol. 2004 Dec;7(6):358-62. 

The effect on osteogenesis of type I collagen applied to experimental bone defects. [El efecto sobre la 

osteogénesis de colágeno tipo I aplicado a defectos óseos experimentales]. 

Gungormus M.  

Dent Traumatol. 2004 Dec;20(6):334-7. 



 

 

49 

 

Evaluation of the effect of heterologous type I collagen on healing of bone defects.[Evaluación del efecto 

del colágeno heterólogo de tipo I en el tratamiento de defectos óseos]. 

Gungormus M, Kaya O. 

J Oral Maxillofac Surg. 2002 May;60(5):541-5. 

Type I collagen induces expression of bone morphogenetic protein receptor type II. [El colágeno de tipo I 

induce la expresión del receptor de la proteína morfogenética ósea tipo II]. 

Regazzoni C, Winterhalter KH, Rohrer L. 

Biochem Biophys Res Commun. 2001 May 4;283(2):316-22. 

Type I collagen-induced osteoblastic differentiation of bone-marrow cells mediated by collagen-

alpha2beta1 integrin interaction.[Diferenciación osteoblástica inducida por colágeno Tipo I de células de 

la médula ósea mediada por la interacción colágeno-integrina alfa2beta1] 

Mizuno M, Fujisawa R, Kuboki Y. 

J Cell Physiol. 2000 Aug;184(2):207-13. 

Type I collagen in xenogenic bone material regulates attachment and spreading of osteoblasts over the 

beta1 integrin subunit. [Colágeno tipo I en el material óseo xenogénico regula la adición y la difusión de 

los osteoblastos sobre la subunidad integrina beta1]. 

Baslé MF, Lesourd M, Grizon F, Pascaretti C, Chappard D.  

Orthopade. 1998 Feb;27(2):136-42 

Cell-matrix interaction in bone: type I collagen modulates signal transduction in osteoblast-like 

cells.[Interacción célula-matriz en el hueso:colágeno tipo I modula la transducción de señales en células 

similares a osteoblastos]. 

Green J, Schotland S, Stauber DJ, Kleeman CR, Clemens TL. 

Am J Physiol. 1995 May;268(5 Pt 1): C1090-103. 

Interaction of osteogenin, a heparin binding bone morphogenetic protein, with type IV 

collagen.[Interacción de osteogenina, una proteína morfogenética ósea fijadora de heparina, con 

colágeno de tipo IV]. 

Paralkar VM, Nandedkar AK, Pointer RH, Kleinman HK, Reddi AH. 

J Biol Chem. 1990 Oct 5;265(28):17281-4. 

Dissociative extraction and reconstitution of extracellular matrix components involved in local bone 

differentiation. [Extracción disociativa y reconstitución de los componentes de la matriz extracelular 

implicados en la diferenciación ósea local]. 

Sampath TK, Reddi AH.  

PNAS 1981 Dec;78(12):7599-603. 
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C – Datos in vitro 

Osteoplant acts on stem cells derived from peripheral blood. [Osteoplant actúa sobre las células madre 

derivadas de sangre periférica]. 

Sollazzo V, Palmieri A, Girardi A, Zollino I, Brunelli G, Spinelli G, Carinci F. 

J Indian Soc Periodontol. 2010 Jan;14(1):12-7. 

Human osteoclast formation and activity on an equine spongy bone substitute.[La formación de 

osteoclastos humanos y la actividad en un sustituto de hueso esponjoso equino]. 

Perrotti V, Nicholls BM, Piattelli A. 

Clin Oral Implants Res. 2009 Jan;20(1):17-23. 

Effect of bone graft biomaterials at different chemical composition and geometry on human Bone 

Marrow Stromal Cells osteogenic differentiation.[Efecto de los biomateriales de injerto óseo en diferente 

composición química y geometría sobre la diferenciación osteogénica de células estromales de médula 

ósea humana]. 

Conserva E , Foschi F, Mastrogiacomo M, , Pera P, Cancedda R. 

Poster presentation at the Academy of Osseointegration, 24th Annual Meeting in San Diego, CA, 2009. 

Osteo-promoting activity of Osteoplant Angiostad in vitro.[Actividad osteopromotora de Osteoplant 

Angiostad in vitro]. 

Bellone G, Scirelli T, Emanuelli G. 

Minerva Stomatol. 2008 Apr;57(4):189-98. 

 

D – Datos dentales clínicos 

The Use of Cortical Heterologous Sheets for Sinus Lift Bone Grafting: A Modification of Tulasne’s 

Technique with 7-years Follow-up.[El uso de láminas heterólogas de hueso cortical para elevación de 

seno con injerto óseo:Modificación de la técnica de Tulasne con un seguimiento de 7 años). 

Di Stefano DA, Cazzaniga A, Andreasi Bassi M, Ludovichetti M, Ammirabile G, Celletti R. 

Int J Immunopathol Pharmacol. 2013 (accepted) 

 

Case of severe bone atrophy of the posterior maxilla rehabilitated with blocks of equine origin bone: 

histological results.[Un caso de atrofia ósea severa del maxilar posterior rehabilitado con bloques óseos 

de origen equino:resultados histológicos]. 

Pistilli R, Signorini L, Pisacane A, Lizio G, Felice P.   

Implant Dent. 2013 Feb;22(1):8-15 

 

Treatment of a bone defect consequent to the removal of a periapical cyst with equine bone and equine 

membranes: clinical and histological outcome. [Tratamiento de un defecto óseo consiguiente a la 
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eliminación de un quiste periapical con hueso equino y membranas equinas:resultado clínico e 

histológico). 

Di Stefano DA, Andreasi Bassi M, Cinci L, Pieri L, Ammirabile G.  

Minerva Stomatol. 2012 Nov-Dec;61(11-12):477-90. English, Italian. 

 

Sinus lift with autologous bone alone or in addition to equine bone: an immunohistochemical study in 

man. [Elevación de seno con hueso autólogo solo o con adición de hueso equino:un estudio 

inmunohistoquímico en el hombre]. 

Artese L, Piattelli A, Di Stefano DA, Piccirilli M, Pagnutti S, D'Alimonte E, Perrotti V.  

Implant Dent. 2011 Oct;20(5):383-8 

 

Vertical ridge augmentation using a flexible heterologous cortical bone sheet: three-year follow-

up.[Aumento de cresta vertical utilizando una Lámina flexible de hueso cortical heterólogo:Seguimiento 

de tres años]. 

Int J Ludovichetti M, Di Stefano DA, Pagnutti S, Vaccari E, Ludovichetti FS, Celletti R.   

Periodontics Restorative Dent. 2011 Jul-Aug;31(4):401-7. 

 

Maxillary sinus lift with collagenic equine heterologous bone substitute. Histomorphometric analysis. 

[Elevación de seno maxilar con sustituto óseo heterólogo natural colagenado equino.Análisis 

histomorfométrico]. 

Di Stefano DA, Andreasi Bassi M, Savin G, Ludovichetti M, Pagnutti S. 

IOS 2011 (aceptado) 

Sinus lift with autologous bone alone or in addition to equine bone: an immunohistochemical study in 

man.[Elevación de seno con hueso autólogo solo o con adición de hueso equino:un estudio 

inmunohistoquímico en el hombre]. 

Scoccia A, Piattelli A, Perrotti V, Artese L, Pagnutti S, Di Stefano DA.  

Poster Presentation number P149 at the Academy of Osseointegrations 26th Annual Meeting in 

Washington, DC, 2011.  
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GBR-based restoration of a peri-implant defect with an equine flexible cortical bone membrane and 

heterologous equine bone [Regeneración ósea guiada (GBR) de un defecto periimplantario con lámina 

flexible de hueso cortical equino y hueso heterólogo natural].. 

D.A. Di Stefano, R. Vinci, G. Cremaschini, S. Pagnutti, ,  and E.F. Gherlone 

Italian Oral Surgery 2011 (in press). 

GBR con osso eterologo e membrana non riassorbibile.[Regeneración ósea guiada (GBR) con hueso 

heterólogo equino y membrana no reabsorbible]. 

Monforte M, Di Stefano DA, Cazzaniga A, Pagnutti S, Savin G. 

Dental Clinics (Speciale), 2011. 1: 4-6. 

Alveolar ridge regeneration with equine spongy bone: a clinical, histological, and immunohistochemical 

case series.[Regeneración de la cresta Alveolar con hueso esponjoso equino:serie de casos clínicos, 

histológicos e inmunohistoquímicos]. 

Di Stefano DA, Artese L, Iezzi G, Piattelli A, Pagnutti S, Piccirilli M, Perrotti V. 

Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Jun;11(2):90-100. Epub 2008 Sep 9. 

Maxillary sinus lift through heterologous bone grafts and simultaneous acid-etched implants placement. 

Five year follow-up.[Elevación de seno maxilar con injerto de hueso heterólogo y colocación simultánea 

de implante dental con superficie grabada con ácido.Seguimiento de cinco años]. 

Stievano D, Di Stefano A, Ludovichetti M, Pagnutti S, Gazzola F, Boato C, Stellini E. 

Minerva Chir. 2008 Apr;63(2):79-91. English, Italian. 

Un nuovo approccio biologico al rialzo di seno mascellare.[Un nuevo enfoque biológico de la elevación de 

seno]. 

Ludovichetti M., Pagnutti S., Pennelli N. 

Quintessenza 2007; 23, 7-13. 

Valutazione clinica della rigenerazione ossea guidata nel rialzo del seno mascellare mediante innesto di 

materiale eterologo e contestuale inserimento di impianti. Follow up di 3 anni. [Evaluación clínica de la 

regeneración ósea guiada en la elevación de seno mediante injertos óseos heterólogos y la colocación 

contemporánea de implantes]. 

Stievano D, Gazzola F, Giugni A, Stellini E, Boato C.  

Atti 13° Congresso Nazionale del "Collegio dei Docenti di Odontoiatria", Roma 5-8 Aprile 2006. 

Riabilitazione pre-protesica morfofunzionale di difetti ossei con acceleratore osteogenico Osteoplant 

Activagen. Case report. [Rehabilitación preprotésica morfofuncional con el acelerador osteogénico 

Osteplant Activagen.Informe de un caso]. 

Stievano D, Gazzola F, Stellini E, Boato C.  

Atti 13° Congresso Nazionale del "Collegio dei Docenti di Odontoiatria", Roma 5-8 Aprile 2006. 

Subantral filling by deantigenated heterologous bone and immediate fixture placement.[Relleno 

subantral con hueso heterólogo desantigenizado y colocación inmediata de anclaje]. 
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De Biase A, Guerra F, Cipriano L, Lamazza L, Tucci E. 

Minerva Stomatol. 2005 Jan-Feb;54(1-2):99-108 

Complete Reconstruction of edentulous mandible and maxilla using the Q-Implant System and applying 

the two-phase implantation with early loading.[Reconstrucción completa de maxilar superior e inferior 

edéntulo utilizando el sistema Q-Implant y con un implante de dos fases con carga inmediata]. 

Krezlik A, Krezlik E.  

Oral Implant. 2004; 4: 36-40 . 

Prelievi ossei intra ed extraorali. Tecniche ambulatoriali e in Day Surgery [Recogida ósea intra y 

extraoral.Técnicas en práctica privada y en cirugía ambulatoria]. 

Di Stefano D.A, Cazzaniga  A.   

Masson ed. Milano 2003.  Pp. 65-68. 

En los siguientes libros también se indican casos en los que se utilizan los sustitutos óseos Bioteck: 

 

Chirurgia ossea ricostruttiva 
pre- e perimplantare. 
(Cirugía ósea reconstructiva pre 
y preiimplantaria) 
Danilo A. Di Stefano, A. 
Cazzaniga. 
Elsevier, 2008  

 
Prelievi ossei nelle ricostruzioni 
pre e perimplantari(Toma de 
hueso autólogo en 
reconstrucción ósea pre y 
periimplantaria). 
Danilo A. Di Stefano, A. 
Cazzaniga. 
Elsevier, 2011. 

 

E– Datos clínicos ortopédicos 

Equine-derived bone substitutes in orthopedics and traumatology: authors' experience. [Sustitutos óseos 

de origen equino en ortopedia y traumatología:experiencia del autor]. 

Santini S, Barbera P, Modena M, Schiavon R, Bonato M. 

Minerva Chir. 2011 Feb;66(1):63-72. 

Equine bone tissue in acetabular revision: our experience.[Tejido óseo equino en revisión 

acetabular:nuestra experiencia]. 

Sessa G, Costarella L, Pavone V, Graceffa A, Evola G, Evola FR. 

Min. Ort. 2010, 61(6) : 469-76. 

La derotazione della tuberosità tibiale nel trattamento del malallineamento dell’apparato estensore. [La 

desrotación de la tuberosidad tibial en la desalineación del aparato extensor]. 

Santoriello P, De Nicola S, Feletto L, De Nicola U.  

Atti OTODI (2006). 
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L’osteointegrazione eterologa (Osteoplant) associata a gel piastrinico nelle perdite di sostanza ossea. 

[Osteointegración (Osteoplant) heteróloga, asociada con gel de plaquetas en pérdidas óseas]. 

Biggi F, Carnielli F, Dalla Vestra F, Trevisani S.  

Atti SIOT (2005) 

L’utilizzo di biomateriali ossei eterologhi in associazione ai fattori di crescita di derivazione piastrinica in 

chirurgia vertebrale. Analisi critica e risultati preliminari. [El uso de biomateriales óseos heterólogos 

asociados con factores de crecimiento derivados de plaquetas plaquetas en cirugía vertebral.Resultados 

preliminares y análisis crítico]. 

Ascani C, Tornatore I, Ascani E.  

Atti SIOT 2004, pp. 46-47. 

 
L’utilizzo di innesti ossei omologhi ed eterologhi in patologia protesica. [El uso de injertos óseos 

homólogos y heterólogos en patología de prótesis]. 

Astorri P, Rendine M, Fredella N, Bughrara F, Santori FS.  

Atti SIOT 2004, p. 79. 

Homologous osteointegration (bone banking) and eterologous (Osteoplant) in hip revision 

surgery.[Osteointegración homóloga (banco de hueso) y heteróloga (Osteoplant) en la cirugía de revisión 

de cadera]. 

Biggi F, D’Antimo C, Dalla Vestra F, Maffei A, Trevisani S, Scorrano A.  

G.I.O.T. 2004; 30 (Suppl. 1): S89-S93. 

Rara associazione di condroma e cisti aneurismatica: osservazione di un caso tibiale trattato con tessuto 

osseo deantigenato di origine animale.[Una asociación poco frecuente de un condroma y un quiste 

aneurismático:un caso de tibia tratada con hueso animal desantigenizado]. 

Mazzone V, Gozzi G.  

Atti SIOT 2004, p. 16. 

I sostituti ossei Pyrost ed Osteoplant in ortopedia e traumatologia: risultati a cinque anni in 64 casi. 

[Sustitutos óseos Pyrost y Osteoplant: cinco años de resultados en 64 casos]. 

Pisano L, Stopponi M, Costarelli L, Ferretti G.  

Atti SIOT 2004, p. 51. 


