
Defect grafting with OsteoBiol® Gen-Os® mixed with TSV Gel

Source: Courtesy of Prof Antonio J Murillo Rodriguez, Madrid, Spain

Cicatrization at 3 months
Source: Courtesy of Prof Antonio J Murillo Rodriguez, Madrid, Spain

Implanting positioning
Source: Courtesy of Prof Antonio J Murillo Rodriguez, Madrid, SpainFuente: Cortesía del 

 

Regeneración ósea vestibular con OsteoBiol®
 TSV Gel mezclado con Gen-Os® 

Dr. Tiziano Testori, Como, Italia  
   

Fuente: Cortesía del Dr. Roberto Rossi, Génova, Italia 

OsteoBiol®
 TSV Gel en combinación con gránulos de Gen-Os® injertados bucalmente en el elemento fijo

OsteoBiol®
 TSV Gel mezclado con Gen-Os® 

Fuente: Cortesía del Dr. Guy Levi, Israel
OsteoBiol®

 TSV Gel mezclado con Gen-Os® protegido con una membrana OsteoBiol® Derma

Fuente: Cortesía del  Dr. Antonio Murillo Rodríguez, España 



TSV Gel

Solución reabsorbible para una perfecta
estabilidad del injerto
Gel reabsorbible termosensible para la estabilización del injerto
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Características y manipulación

Composición
Gel de colágeno heterólogo de tipo I y III 
Copolímero biocompatible sintético termogelificante

Forma física
Fase de baja viscosidad a <8°C
Viscosidad gel a >13°C

Envase
Jeringa: 0.5 cc, 1.0 cc

Disponible en combinación con OsteoBiol® Gen-Os®  

y con OsteoBiol® Apatos.

Tiempo de reentrada     
4/5 meses, dependiendo de las características de la 
zona del injerto.

Códigos del producto

OsteoBiol TSV Gel + OsteoBiol® Gen-Os®

TSVG05 | 1 Jeringa 0.5 cc + 1 vial 0.5 gr | Porcino

TSVG10 | 1 Jeringa 1.0 cc + 1 vial 1.0 gr | Porcino

OsteoBiol TSV Gel + OsteoBiol® Apatos

TSVA05 | 1 Jeringa 0.5 cc + 1 vial 0.5 gr | Porcino

TSVA10 | 1 Jeringa 1.0 cc + 1 vial 1.0 gr | Porcino

CARACTERÍSTICAS   
El objetivo de este producto es proporcio-
nar estabilidad mecánica a los sustitutos 
óseos y a las membranas.
OsteoBiol® TSV Gel se esteriliza mediante 
irradiación gamma y es radiotransparente.

Contiene gel de colágeno heterólogo de 
tipo I y III con ácidos grasos poliinsaturados 
diluidos en solución acuosa que contienen 
un copolímero sintético biocompatible 
que aporta propiedades termo-reversibles 
y termo-gelificantes. 

A baja temperatura (4ºC), el gel es 
relativamente líquido y fácil de mezclar y 
manipular con el injerto, pero se vuelve 
más viscoso cuando está in situ y 
expuesto a la temperatura corporal.      

MANIPULACIÓN   
Antes de utilizar OsteoBiol® TSV Gel, debe 
refrigerarse durante al menos 20 minutos 
a 4 °C para poder alcanzar la fase de 
baja viscosidad, lo que facilita su mezcla 
con OsteoBiol® Gen-Os® u OsteoBiol®  
Apatos. A temperatura ambiente, el 
producto permanece en fase de baja 
viscosidad durante unos pocos minutos, 
mientras que una vez in situ su viscosidad 
aumenta rápidamente con la temperatura 
corporal. En fase de baja viscosidad 
puede utilizarse en lugar de solución 
salina para hidratarse y mezclarse con 
OsteoBiol® Gen-Os® u OsteoBiol® Apatos. 
El resultado será una mezcla pegajosa 
fácil de aplicar y sumamente estable una 
vez colocada en la zona receptora. 
OsteoBiol® TSV Gel también se puede 
aplicar en el lado rugoso de las membra-
nas OsteoBiol® Evolution para estabilizar-
las durante el recubrimiento del injerto y 
durante la sutura.            Fuente: Tecnoss® Dental Media Library

Parte de una biopsia que muestra hueso recién formado alrededor de una partícula de  
OsteoBiol® Gen-Os® mezclada con OsteoBiol® TSV Gel dos semanas después de haber sido 
injertada en un conejo. Htx-eosina.

Fuente: Cortesía del Profesor Ulf Nannmark, Universidad de Gotemburgo, Suecia
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Indicaciones Clínicas

DEHISCENCIAS Y FENESTRACIONES
lesiones periimplantarias

casos clínicos en la página 74

REGENERACIÓN ALVEOLAR
 preservación alveolar

casos clínicos en la página 72

OsteoBiol® TSV Gel puede utilizarse en 
procedimientos de regeneración ósea 
guiada junto con sustitutos óseos y 
membranas OsteoBiol® para mejorar la 
estabilidad del injerto.

La viscosidad alcanzada por OsteoBiol® 
TSV Gel a temperatura corporal mejora 
significativamente la estabilidad de los 
gránulos de OsteoBiol® Gen-Os® y de 

OsteoBiol® Apatos y es particularmente 
beneficiosa en los casos en  que haya 
poco soporte óseo alrededor del defec-
to, por ejemplo, aumento lateral, alveo-
los con pared bucal comprometida, 
dehiscencias y defectos periodontales a 
una y dos paredes.

Además, la viscosidad de OsteoBiol® 
TSV Gel mejora la estabilidad y la mani-
pulación de las membranas OsteoBiol® 
Evolution, particularmente durante la 
delicada fase del cierre del colgajo.

OsteoBiol® TSV Gel también se puede 
utilizar como agente cicatrizante para el 
tratamiento de lesiones cutáneas y 
mucosas.

Más casos clínicos en osteobiol.com

REGENERACIÓN PERIODONTAL
defectos intraóseos

casos clínicos en la página 90

AUMENTO HORIZONTAL
defectos a dos paredes

casos clínicos en la página 83
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vídeos animados gratis
en la APP de OsteoBiol®

OsteoBiol® TSV Gel 
CINÉTICA DE GELIFICACIÓN

El gráfico muestra el efecto del cambio 
de temperatura en tres muestras de 

OsteoBiol® TSV Gel®.

Al aumentar la temperatura desde 0ºC 
(1°C/min), la viscosidad del gel alcanza 
su mínimo a 4°C. 

A continuación, se incrementa rápida-
mente hasta estabilizarse en 13°C. A 
temperatura ambiente y corporal, 

OsteoBiol® TSV Gel® tiene la consistencia 
de un gel pegajoso. No se endurece y 
mantiene una viscosidad que permite 

mezclarlo con gránulos Gen-Os®. 
Gracias a las propiedades hidrófilas de 

Gen-Os®,  la mezcla se convierte en un 
conglomerado pegajoso estable, que 
puede ser fácilmente colocado en el sitio 
del defecto.

OsteoBiol® TSV Gel® es biocompatible y 
se reabsorbe rápidamente.

Fuente: Politécnico de Torino, Italia
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Caso clínico 

Sexo: hombre | Edad: 38

Fig. 1 Imagen intraoral 9 meses después de la 
elevación de seno bilateral 

Fig. 2 Planificación de la posición de los implantes

Fig. 3 CBCT antes de la segunda cirugía del seno 
derecho, seis meses después de la elevación del suelo 
sinusal

Fig. 4 Regeneración ósea vestibular con OsteoBiol®  
Gen-Os®  + TSV Gel: se pueden observar un aumento 
de ~ 4 mm en la cresta derecha utilizando una sonda 
CP-15

Fig. 5 Regeneración ósea vestibular con OsteoBiol®  
Gen-Os®  + TSV Gel: se pueden observar un aumento 
de ~ 4 mm en la cresta izquierda utilizando una 
sonda CP-15

Fig. 6 El injerto es cubierto con membranas 
OsteoBiol® Evolution Standard

Fig. 7 Imagen de control 15 días después de la 
eliminación de suturas

Fig. 8 CBCT después de la operación

Fig. 9 Superposición computarizada del CBCT 
preoperatorio y del CBCT postoperatorio: las áreas 
amarillas y rojas destacan el aumento de hueso

ELEVACIÓN DE SENO POR VÍA LATERAL

Documentación proporcionada por
Prof. Tiziano Testori
MD, DDS, FICD
Como, Italia
Email: info@tiziano-testori.it

Sustituto óseo: OsteoBiol® Gen-Os® + TSV Gel
Para más información sobre OsteoBiol® TSV Gel  ver pág 23

Membranas: OsteoBiol® Evolution standard
Para más información sobre OsteoBiol® Evolution ver pág 51

Colocación de 8 implantes en el maxilar superior, después de realizar elevación 
bilateral del seno y aumento horizontal de la cresta ósea vestibular

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 8

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 9
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