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suturable

Heart® DM
matriz biológica
para sustitución dural

Bioteck® es una empresa italiana que produce sustitutos óseos y membranas protectoras 
empleadas con excelentes resultados en ortopedia, neurocirugía y en cirugía buco-maxilofacial. 
La empresa, fundada en 1995, está en constante crecimiento y ha afianzado su presencia 
en más de 50 países en todo el mundo. Los esfuerzos puestos en la investigación científica 

son la fuente de la que surgen las soluciones innovadoras 
ofrecidas por los productos Bioteck®. La empresa colabora 
en numerosos proyectos de investigación, incluso 
internacionales, que han impulsado la investigación y 
contribuido a escribir capítulos importantes de la biología 
ósea. El conocimiento profundo que Bioteck® adquiere 
gracias a la investigación da como resultado la calidad 
absoluta de sus productos que se someten a controles 
severos, ambientales y cualitativos, garantizando un 
producto con excelentes características de calidad y 
seguridad. Bioteck® aplica una política de transparencia 
total y abre las puertas de su Centro Polifuncional de 
Investigación y Desarrollo, permitiendo observar sus 
procesos productivos de vanguardia y la intensa actividad
de investigación científica llevada a cabo por el personal.
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   Bioteck S.p.A.

Oficina Administrativa y Comercial:

Via E. Fermi 49 - 36057 Arcugnano (VI) - Italia
Tel. +39 0444 289366 - fax: +39 0444 285272
info@bioteck.com - www.bioteck.com

Centro Polifuncional de Producción, Investigación y Desarrollo:
Via G. Agnelli, 3 - 10020 Riva presso Chieri (TO) - Italia

Oficina Administrativa y 
Comercial

Centro Polifuncional de Producción, 
Investigación y Desarrollo

Garantía de seguridad y calidad

Laboratorio Bioquímico/Control de Calidad

Heart® - una línea de membranas de pericardio equino para 
Neurocirugía, Ortopedia, Cirugía General y Oro-Maxilofacial

Heart® y Zymo-Teck® son marcas registradas Bioteck S.p.A.

El control corresponde a pericardio no tratado. Las otras columnas 
muestran la reducción drástica del contenido de lípidos después 
de los primeros ciclos de tratamiento de acuerdo con el proceso 
Zymo-Teck®.

Electroforesis en gel desnaturalizante (SDS-PAGE). La primera co-
lumna (MWM) corresponde a pesos moleculares de referencia, la 
segunda (+) a una muestra de colágeno tipo I tratado con pepsina, 
una enzima capaz de cortar las proteínas en puntos específicos. En 
la tercera columna se observa una muestra de membrana Heart® 
sometida al mismo tratamiento. Las bandas visibles en la columna 
(+) son totalmente comparables con las que se pueden observar 
en la membrana Heart®, confirmando la presencia de colágeno en 
su conformación nativa.

Heart®MWM +

El contenido de ADN es directamente proporcional a la población de 
células presentes en el tejido.
El control corresponde a pericardio no tratado. Las otras colum-
nas muestran la reducción constante de ADN residual después de 
los primeros ciclos de tratamiento de acuerdo con el proceso de 
Zymo-Teck®. Otros ciclos sirven para garantizar la completa de-
santigenización.

Cuantificación del ADN residual

Cuantificación del contenido de lípidos

Colágeno preservado

Caracterización
bioquímica

Laboratorio Bioquímico/Control de Calidad - Bioteck S.p.A.
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Control         Ciclo I         Ciclo II      Ciclo III ...

Control         Ciclo I         Ciclo II      Ciclo III ...



HRT-40DM  Membrana de pericardio   25 x  30  x  0,2  mm

HRT-41DM  Membrana de pericardio   50 x  50  x  0,2  mm

HRT-42DM  Membrana de pericardio   60 x  80  x  0,2  mm

HRT-43DM  Membrana de pericardio   80 x  140  x  0,2  mm

HRT-44DM  Membrana de pericardio   120 x  160  x  0,2  mm

Proceso Zymo-Teck®: el secreto de la calidad 
   de los injertos

Una membrana natural de altos        
                      rendimientos biomecánicos

crea una estructura para la formación
de nuevo tejido vital

delgada y translúcida

totalmente biocompatible

resistente y fácil de suturar

impermeable al fluido cerebroespinal

Heart® DM

La membrana Heart® DM 
observada en el 

Microscopio Electrónico 
de Barrido (SEM), tiene 

un aspecto multicapas y 
compacto, caracterizado 
por una trama densa de 

fibras de colágeno.
 

Universidad de Padua, 
Departamento de 

Biología, Servicio de 
Microscopía Electrónica.

Heart® DM es una matriz biológica para la reparación y la sustitución 
dural, obtenida a partir de pericardio equino cuidadosamente seleccionado 
por la calidad e idoneidad de los espesores y tratado, posteriormente, con 
el exclusivo proceso Zymo-Teck®.
Este sofisticado proceso bioquímico patentado por Bioteck® permite 
eliminar todos los elementos potencialmente inmunogénicos: células, 
lípidos y proteínas no colagénicas, combinando fases oxidativas  con el uso 
de enzimas, proteínas naturales y actividad catalítica. Las temperaturas 

bajas de ejecución del proceso Zymo-Teck® y una cuidadosa selección de 
las enzimas utilizadas permiten preservar las fibras de colágeno en 
su conformación natural. La esterilización por rayos beta garantiza 
la eliminación completa de los patógenos, respetando la estructura 
tridimensional de las fibras y manteniendo inalteradas las excelentes 
características biomecánicas del producto.

Heart® DM actúa como una estructura biológica inerte, capaz de sostener 
el proceso de reparación tisular sin causar reacciones adversas en los tejidos 

de alrededor. Una vez aplicada, la membrana Heart® DM, actúa como una matriz para 
la infiltración fibroblástica y como subcapa para el depósito de colágeno nuevo.
Posteriormente, Heart® DM es degradada gradualmente y reemplazada por nuevo 
tejido vital del paciente.

La membrana Heart® DM está formada por una trama 
multidireccional estratificada de fibras de colágeno tipo I.

Por su estructura natural y el proceso particular al cual se la 
somete la hacen delgada y blanda, garantizando su perfecta 
adaptabilidad a los contornos anatómicos. 

Es impermeable al fluido cerebroespinal y no está sujeta a 
fenómenos de retracción.

Gracias a su excelente resistencia mecánica se puede fijar 
fácilmente con pegamento de fibrina o puntos de sutura.

A diferencia de otros materiales disponibles actualmente en 
el comercio, mucho más gruesos y rígidos, la consistencia 
y el espesor del pericardio equino hacen que esta membrana 

sea el sustituto ideal de la 
duramadre humana.

Antes de su uso, Heart® DM 
debe ser rehidratada durante 
algunos minutos en solución 
fisiológica.

matriz biológica para sustitución dural

Membrana Heart® DM
aplicada durante una 
cirugía de extirpación 
de adenoma hipofisario 
por vía transesfenoidal 
endoscópica.

La membrana Heart® DM, 
blanda y delgada, se puede adaptar 
fácilmente a los contornos anatómicos

Heart® DM 
membrana natural reabsorbible

Imágenes quirúrgicas ofrecidas por cortesía del Dr. Letterio Morabito,
Azienda Ospedaliera Marche Nord, Hospital San Salvatore, Pesaro

La membrana Heart® DM, después de haber sido 
rehidratada, se coloca en la zona de implante 
para evaluar el posicionamiento más adecuado 
para el cierre correcto del defecto dural.

Después de haber cortado la parte de membrana 
que excede la zona del defecto, la membrana se 
sutura primero en las esquinas con unos puntos 
simples, a fin de fijarla bien extendida y sin 
tensión.

Por último, la membrana se sutura a lo largo de 
todo el perímetro con una sutura continua.

Aplicación de Heart® DM
en la reparación

de un defecto dural

Imágenes quirúrgicas ofrecidas por cortesía del
Dr. Letterio Morabito – Azienda Ospedaliera Marche Nord, 

Hospital San Salvatore, Pesaro


