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Soluciones para la regeneración del tejido duro

S O LU C I O N E S D E R E G E N E R A C I Ó N
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Regeneración
•A
 ctúa como un andamiaje osteoconductivo para la
formación de hueso nuevo.1,2
• En aplicaciones de grandes volúmenes, los estudios
prospectivos han documentado una regeneración
ósea más rápida a los seis meses que los injertos que
contienen matriz de hueso bovino sinterizado.3,4
• En aplicaciones de pequeños volúmenes, se ha verificado
la regeneración de hueso duro en plazos de 3-5 meses.5,7
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Proceso Tutoplast®
•E
 l Aloinjerto Particulado Esponjoso Puros, esterilizado
y conservado utilizando el proceso Tutoplast, es un
aloinjerto de alta calidad diseñado para procedimientos
de regeneración de grandes y pequeños volúmenes
de hueso.
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Opción biológica y fácil de usar
• M
 antiene las propiedades osteoconductoras ya que
conserva la matriz de colágeno del hueso natural
y la composición mineral, el patrón trabecular y la
porosidad original,1,2 permitiendo así el crecimiento
interno del tejido conectivo vascular y celular.6
• Fácil manipulación: rápida hidratación, período
de validez de cinco años y almacenamiento a
temperatura ambiente.

El material de injerto óseo preferido
por muchos dentistas gracias a su
historia de resultados clínicos bien
documentados
Eficacia clínica del injerto con aloinjertos
particulados esponjosos Puros
El Aloinjerto Particulado Esponjoso Puros han demostrado resultados clínicos
satisfactorios en:
•	Regeneración de hueso periodontal y defectos de furca.1,2
•	Regeneración de defectos óseos.1,2,4,7
•	Regeneración de alvéolos post-extracción.5,6
• Relleno de espacios alrededor de los injertos en bloque.5,8
•	Aumento horizontal de cresta alveolar.5,8
•	Elevación de seno.3,4

El extraordinario Proceso Tutoplast
El proceso patentado Tutoplast garantiza el más alto
nivel de seguridad y calidad de tejido. El proceso
preserva la valiosa matriz de colágeno y la integridad
del tejido a la vez que inactiva los microorganismos
patógenos y elimina cuidadosamente sustancias
no deseadas como células, antígenos y virus.
El resultado es un tejido seguro y biocompatible.9
Los tejidos procesados con Tutoplast se han
usado con seguridad en más de 5 millones de
intervenciones en los últimos 40 años.9

Obsérvelo más de cerca
Deslipidación

Tratamiento osmótico

Tratamiento oxidativo
Fig. A Alvéolo intacto tras extracción
atraumática.

Fig. B Aumento alveolar usando partículas
esponjosas de aloinjerto Puros.

Deshidratación
con disolventes

Radiación gamma
de dosis limitada

Fotografías clínicas Prof. Stefan Fickl, Universidad de Würzburg (Alemania).
Todos los derechos reservados. Los resultados individuales pueden variar.

Fig. C Estado del hueso, 6 meses después
de la intervención.

Fig. D Radiografía obtenida tras
la colocación del implante. 1 Davi E, Aslan M, Simsek G, Yilmaz AB. The effects of bone chips dehydrated with solvent on healing bone defects [Los efectos de
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