Aloinjerto Particulado
Cortical Puros®
Construyendo hueso de forma natural.

SOLUCIONES REGENERATIVAS
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Regeneración duradera
• Se puede usar solo o combinado con otros
biomateriales en procedimientos de mantenimiento
de espacio y aumento de volumen.1
• De reabsorción lenta, mantiene una red abierta
para la proliferación de células formadoras
de hueso.1
• Conserva la matriz de colágeno natural y la
estructura mineral del hueso cortical humano.2,3
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Seguro y fácil de usar
• Esterilizado utilizando el proceso patentado
Tutoplast®.
• Más de cuarenta años de historia y más de cinco
millones de casos documentados.3
• Fácil manipulación, rápida hidratación, período
de validez de cinco años y conservación a
temperatura ambiente.
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Éxito clínico
• Se remodela en una estructura laminar
densa sin sacrificar el contorno de la cresta,
originando hueso natural viable con una
densidad similar a la del hueso natural.4
• Cuando se utiliza en una técnica de “sándwich”
para el tratamiento de dehiscencias vestibulares
localizadas, Park y Wang han informado de una
ganancia media de 1,8 mm en espesor del hueso.5
• Según los resultados de un estudio, una
combinación de las técnicas de “sándwich” y
colgajo de sobre generó una ganancia de 1,5 mm
a 3,5 mm en espesor medio de la cresta y del 84%
al 100% en altura media de la cresta.6

Ofrece la densidad y la resistencia de un autoinjerto cortical1
sin necesidad de obtener hueso de manera invasiva y costosa.
El extraordinario proceso Tutoplast

Eficacia clínica de injertos con material
cortical particulado

• El proceso patentado Tutoplast garantiza el más alto nivel
de seguridad y calidad del tejido con un riesgo mínimo de
transmisión de enfermedades.2,3

Los injertos con material cortical particulado han demostrado
excelentes resultados clínicos en:

•E
 l 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.3 El resultado es un tejido seguro y biocompatible.3

• Aumento de seno maxilar.7-8

• Los tejidos procesados con Tutoplast se han usado con
seguridad en más de cinco millones de procedimientos en los
últimos cuarenta años.3

• Técnicas de injerto en “tienda” y “sándwich”.4,6

Deslipidación

Tratamiento osmótico

• Relleno de espacios alrededor de injertos en bloque.3
• Aumento de la cresta alveolar.4-6

Tratamiento oxidativo

Deshidratación
de disolventes

Radiación gamma
de dosis limitada

Obsérvelo más de cerca

Figura A Vista preoperatoria de una
cresta con reabsorción severa.

Figura B SEM de Particulado
Cortical Puros.

Figura C Particulado Cortical Puros
colocado.

Figura D Tres meses después
de la intervención: ancho de
cresta restaurado a los contornos
naturales (4 mm de aumento).

Fotografías clínicas ©2012 Sang-Hoon Park, DDS y Hom-Lay Wang, DDS, MSD, Departamento
de Periodoncia, Universidad de Michigan. Todos los derechos reservados. Los resultados individuales podrían variar.
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67271

Particulado Cortical Puros, 0,25–1 mm/0,5 cm3

67272

Particulado Cortical Puros, 0,25–1 mm/1 cm3

67273

Particulado Cortical Puros, 0,25–1 mm/2 cm3

67274

Particulado Cortical Puros, 1-2 mm/0,5 cm3

67275

Particulado Cortical Puros, 1-2 mm/1 cm3

67276

Particulado Cortical Puros, 1-2 mm/2 cm3
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