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UN NUEVO NIVEL DE EXCELENCIA EN BIOMATERIALES
Mix de hueso córtico-esponjoso heterólogo colagenado + TSV Gel

Una biotecnología exclusiva
TECNOSS®: UN PROCESO EXCLUSIVO QUE PROMUEVE UNA
REGENERACIÓN NATURAL DEL HUESO
Tecnoss® ha desarrollado y patentado una biotecnología única que
evita la fase de ceramización del hueso natural y preserva el colágeno
tisular, permitiendo una restauración de tipo osteoclástica del
biomaterial, similar al hueso fisiológico, dando lugar a un producto
dotado con características muy similares a las del hueso humano(1).
La combinación de estos factores permite una nueva y
consistente formación ósea, y un estrecho contacto entre el
hueso neoformado y el biomaterial.
COLÁGENO: UN FACTOR CLAVE PARA LA REGENERACIÓN ÓSEA
El colágeno tiene un papel clave en el proceso de regeneración ósea,
debido a que:
a) Actúa como un buen sustrato para la activación y aglutinación de
plaquetas.
b) Sirve para atraer y diferenciar las células madre mesenquimales
presentes en la médula ósea de los osteoblastos (2,3,4).
c) Estimula la diferenciación y la actividad de los osteoblastos, si son
comparados con células madre cultivadas en placas de cultivo(5).
d) Estimula la activación de plaquetas, osteoblastos y osteoclastos
en el proceso de cicatrización tisular.
e) Promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos y por lo tanto
la vascularización del injerto(6).
OSTEOBIOL® MATRIZ ÓSEA “DUAL-PHASE” + TSV GEL: UNA
COMBINACIÓN ÚNICA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL INJERTO

A

B
C

Gracias a su composición, OsteoBiol® TSV Gel puede proporcionar
estabilidad mecánica a los gránulos de OsteoBiol® GTO® durante el
procedimiento de injerto. OsteoBiol® TSV Gel es rápidamente
reabsorbido y no influye en el proceso regenerativo natural.
A temperatura ambiente y corporal, OsteoBiol® TSV Gel tiene una
consistencia gelatinosa: no se endurece, pero mantiene una
consistencia blanda que permite una mezcla viscosa estable junto a
los gránulos OsteoBiol® GTO®.
(1) Figueiredo M et al. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2010 Feb;
92(2):409-419

Fig. A | Fuente: cortesía del Dr. Patrick Palacci,
Marsella, Francia

(2) Brunelli G et al. Eur J Inflammat, 2011, Vol. 9, no. 3 (S), 103-107

Fig. B | Colágeno tipo I. Fuente: Tecnoss ® Dental
Library.

(3) Mizuno M et al. J Cell Physiol. 2000 Aug;184(2):207-13
(4) Mizuno M et al. Bone 1997 Feb;20(2):101-7
(5) Mizuno M et al. J Biochem. 2001 Jan;129(1):133-8
(6) Rombouts et al. Dent mater J, 2016 Dec 1;35(6):900-907

Fig. C | Biopsia de la región maxilar superior
recuperada en cuatro meses: aumento 40x. Fuente:
biopsia del Dr. Patrick Palacci, Marsella, Francia.
Histología realizada por el Prof. Ulf Nannmark,
Universidad de Gotemburgo, Suecia.
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Un nuevo nivel de excelencia en biomateriales
CARACTERÍSTICAS
OsteoBiol® GTO® es un material de injerto óseo de origen
heterólogo. Es una mezcla de gránulos córtico-esponjosos
colagenados con una granulometría entre 600 y 1000 µm,
mezclados con OsteoBiol® TSV Gel, una mezcla de gel
colagenado heterólogo de tipo I y III, con ácidos grasos
poliinsaturados y un copolímero sintético biocompatible
diluido en solución acuosa. OsteoBiol® GTO® se
reabsorbe
gradualmente
siendo
sumamente
osteoconductivo. Además, los gránulos preservados de la
matriz de colágeno facilitan la coagulación de la sangre y
la posterior invasión de células reparadoras y regenerativas. Estas propiedades
únicas permiten una excelente tasa de formación de hueso nuevo,
proporcionando una adecuada preservación del volumen del injerto, un nuevo
tejido óseo sano y, por último, una exitosa rehabilitación del implante.

Tejido de origen
Mix de hueso heterólogo
córtico-esponjoso porcino.
Colágeno del tejido
Preservado.
Forma física
Gránulos prehidratados y
OsteoBiol® TSV Gel.
Composición
~ 80% mix granulado.
~ 20% OsteoBiol® TSV Gel.
Granulometría
600-1000 µm.
Tiempo de reentrada
5 meses.

MANIPULACIÓN
Disponible
en
dos
tamaños (0,5 y 2,0 cc),
OsteoBiol® GTO® es un
biomaterial prehidratado
listo para usarse, que se
puede injertar fácilmente
en la zona del defecto,
inyectándolo directamente
desde la jeringa estéril. De
esta manera, es posible
OsteoBiol GTO preparado para ser injertado en un defecto óseo.
omitir la fase de hidratación Cortesía del Dr. Patrick Palacci, Marsella, Francia.
con solución salina o sangre, ahorrando tiempo y reduciendo el riesgo de
exposición accidental a patógenos. OsteoBiol® TSV Gel garantiza una óptima
viscosidad del material, el cual es fácilmente adaptable a la zona receptora y
sumamente estable.
®

Envase
Jeringa: 0.5 cc, 2.0 cc.
Referencias
GTO | MU0005S | Jeringa 0.5 cc
GTO | MU0020S | Jeringa 2.0 cc

®

ELEVACIÓN DEL SENO
POR ACCESO LATERAL

INDICACIONES CLÍNICAS
OsteoBiol® GTO® ha sido concebido como un biomaterial universal, fácilmente
adaptable a cualquier defecto óseo, en asociación con las membranas OsteoBiol®
Evolution y OsteoBiol® Lámina para proteger el injerto. No obstante, gracias a su
viscosidad, está especialmente indicado para procedimientos de aumento
horizontal (por ejemplo, defectos a dos paredes, cuando la cresta es absorbida) y
para casos de preservación del alveolo con placa vestibular comprometida.
Durante la elevación sinusal, OsteoBiol® GTO® puede ser aplicado directamente
a través de una ventana ósea, ayudando a la estabilización de los implantes en
caso de colocación inmediata. OsteoBiol® GTO® también puede ser utilizado con
éxito para tratar lesiones periimplantarias y defectos intraóseos graves.
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DEFECTOS
INTRAÓSEOS

LESIONES
PERIIMPLANTARIAS

AUMENTO
HORIZONTAL

REGENERACIÓN
ALVEOLAR

Excelente estabilización del injerto
Fig. 1

Fig. 2

INFORME DEL CASO

Aumento horizontal
Fig. 3

Sexo: Varón | Edad: 37
Fig. 1 Cresta severamente reabsorbida.
Vista lateral.
Fig. 2 Cresta severamente reabsorbida.
Vista frontal.

Fig. 4

Fig. 3 El CBCT muestra una cresta
extremadamente reabsorbida.

Fig. 6

Fig. 4-5 El ancho de la cresta es de 2 mm.
Fig. 6 El hueso crestal es perforado para
estimular el flujo sanguíneo en el injerto.
Fig. 7-8 La aplicación de OsteoBiol® GTO®
da como resultado un aumento horizontal de
la cresta.

Fig. 5

Fig. 9 Se coloca OsteoBiol® Lámina antes de
suturar.
Fig. 10 Tejidos cicatrizados después de 9
meses. El ancho de la cresta es de 5,5 mm.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 11 Radiografía tomada después de 12
meses. Implantes completamente integrados.
El diámetro de los implantes es de 3,5 mm.
Fig. 12 Muestra protésica final.

Fig. 9

Documentación proporcionada por el
Dr Roberto Rossi
M.Sc.D en Periodontología, Génova, Italia
e-mail: drrossi@mac.com

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Sustituto óseo: OsteoBiol® GTO®
Membrana: OsteoBiol® Lámina

Excelente estabilización del injerto
Fig. 1

Fig. 2

INFORME DEL CASO

Elevación del seno maxilar
posterior.
Fig. 3

Sexo: Mujer | Edad: 70
Fig. 1 Mandíbula severamente atrófica que
requiere un procedimiento de elevación
sinusal.
Fig. 2 Osteotomía y elevación de la
membrana de Schneider.

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 3 Aumento del suelo sinusal utilizando
OsteoBiol® GTO®.
Fig. 4 La zona aumentada está lista para la
colocación inmediata del implante.
Fig. 5 Compactación de OsteoBiol® GTO®
dentro del seno y alrededor de los implantes.

Fig. 5

Fig. 6 Vista del seno injertado.
Fig. 7 Colocación de los pilares de
cicatrización 4 meses después.
Fig. 8 Suturas, vista oclusal.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 9-10 Biopsias de la mandíbula superior
recuperada a los cuatro meses.
Fig. 11-12 Histologías ampliadas: se
observan osteocitos en las lagunas.

Fig. 10

Fig. 12
Documentación proporcionada por el
Dr. Patrick Palacci
Brånemark Osseointegration Center
Marsella, Francia
e-mail: patrick@palacci.com
Histologías proporcionadas por el

Fig. 11

Prof. Ulf Nannmark
Universidad de Gotemburgo, Suecia.

Sustituto óseo: OsteoBiol® GTO®
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Fabricado en Italia

Tecnoss S.R.L. es una innovadora empresa, activa a nivel
mundial que desarrolla, produce y documenta biomateriales
xenogénicos de primera calidad para las marcas Tecnoss® y
OsteoBiol®.
Sus 20 años de investigación han hecho posible la creación de
un proceso de producción patentado y protegido que asegura
la neutralización de los componentes antigénicos con el fin de
lograr biocompatibilidad, y la preservación de la matriz de
colágeno natural en el interior del biomaterial.
Los productos desarrollados por Tecnoss® cumplen con los más
altos estándares de calidad, como ISO 10993, ISO 13485
(organismo notificador Kiwa cermet) y 93 /42 / EC (organismo
notificado CE 0373).

ESPECIALISTAS EN REGENERACIÓN TISULAR
Tel. 91 413 37 14 I www.osteogenos.com
info@osteogenos.com I pedidos@osteogenos.com

