LAS CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
DEL TRATAMIENTO TÉRMICO,
CON ALGO MÁS

OBTENIDO A PARTIR DE HUESO EQUINO

Calcitos® tiene una estructura mineral muy similar a la del hueso humano y posee las mismas
propiedades químicas y físicas que otros sustitutos óseos heterólogos (xenoinjerto) obtenidos
mediante tratamiento térmico. El espectro de absorción infrarroja FT-IR de Calcitos® y del hueso bovino
desproteinizado coinciden, indicando la misma composición química y física.
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Bioteck® es una empresa italiana que, desde 1995, produce sustitutos óseos
y membranas protectoras empleadas con éxito en Ortopedia, Neurocirugía y en cirugía
maxilofacial.
La investigación cientíﬁ ca y la innovación son los valores que han permitido a Bioteck®
patentar nuevos procesos de producción y crear biomateriales únicos por su alta calidad,
rendimiento y garantía de seguridad. Actualmente los materiales se utilizan en 72 países
de todo el mundo.
En su centro multifuncional de investigación y desarrollo y gracias a los procesos de
producción más avanzados, cada día Bioteck® persigue su principal objetivo: innovar en
biomateriales.
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EL MÁS ALTO NIVEL
DEL CALIDAD

El tejido procede de animales
seleccionados en la Comunidad
Europea y que superan controles veterinarios para garantizar
la calidad y la máxima seguridad. La cadena de calidad y
el proceso están garantizados
y verificados por organismos
internacionales certificados.

SEGURIDAD
DE LA ESPECIE
DE ORIGEN

La materia prima de origen
equino está clasificada por la
comunidad científica y la Comisión Europea como libre del
riesgo potencial de transmisión
de enfermedades priónicas3.

0,58 mm

PROCESO TÉRMICO: EL TRATAMIENTO
QUE PRESERVA LA DURACIÓN

Calcitos® se obtiene tratando a alta temperatura el tejido óseo esponjoso equino,
un tejido muy similar al hueso humano en cuanto a morfología y composición química
de los cristales de apatita ósea. El proceso térmico tiene como objetivo eliminar por
completo el componente orgánico del tejido de origen, al tiempo que se elimina
el colágeno óseo y se consigue una descarbonatación controlada del cristal1.
Estos dos efectos reducen la adhesión de los osteoclastos2, las células responsables
de la remodelación ósea, lo que hace que el material se reabsorba lentamente.

El proceso de fabricación de Calcitos®

BIOTECK ACADEMY.
C O M U N I D A D C I E N T Í F I C A PA R A
LA CULTURA DE LA ELECCIÓN CONSCIENTE.

Bioteck Academy es una comunidad cientíﬁ ca única e innovadora que promueve la
circulación y difusión del conocimiento en el campo de la medicina regenerativa aplicada
a la odontología, la cirugía maxilofacial, la ortopedia y la neurocirugía.
Nace como un lugar de agregación de conocimientos clínicos y científicos en los que
Bioteck® centró su atención en sus veinte años de investigación, y que hoy es una realidad
abierta a todos los profesionales que decidan unirse compartiendo su experiencia
quirúrgica.

WWW.BIOTECKACADEMY.COM

Calcitos® se distribuye por:

La imagen muestra los valores del
diámetro medio de los gránulos
medidos por microscopía electrónica.
Destaca que los gránulos de Calcitos®
tienen un tamaño similar al y de hueso bovino desproteinizado.

Sustituto óseo
de reabsorción lenta

WWW.BIOTECK.COM

Número de onda (cm-1)

MEDICIÓN DE LOS GRÁNULOS EN
EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO
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El sustituto óseo
de reabsorción lenta

Bioteck S.p.A.
Domicilio administrativo y social
Via E. Fermi, 49 – 36057
Arcugnano (VI) – Italia
Tel: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272

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

MATERIA PRIMA DE
CALIDAD SUPERIOR

DESANTIGENIZACIÓN
TÉRMICA

ESTERILIZACIÓN
POR RAYOS BETA
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El sustituto óseo
de reabsorción lenta

Calcitos se obtiene tratando a alta temperatura el tejido óseo esponjoso equino,
un tejido muy similar al hueso humano en cuanto a morfología y composición química
de los cristales de apatita ósea. El proceso térmico tiene como objetivo eliminar por
completo el componente orgánico del tejido de origen, al tiempo que se elimina
el colágeno óseo y se consigue una descarbonatación controlada del cristal1.
®

Estos dos efectos reducen la adhesión de los osteoclastos2, las células responsables
de la remodelación ósea, lo que hace que el material se reabsorba lentamente.
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C A L C I TO S ®

Para cada situación
la mejor protección

Soluciones
completas para
la odontología

Versátil. La solución
ideal para cada caso

L A E L E CC I Ó N A L T E R N AT I VA
N AC I DA D E L A I N N O VAC I Ó N

CASO CLÍNICO

Calcitos® utilizado en la corrección de un perfil
crestal (fig. 1). La CBCT muestra la presencia de
una contracción significativa del espesor crestal
(fig. 2). Una lámina Flex Cortical Sheet, conformada de modo adecuado, se coloca en posición
vestibular al defecto (fig. 3) para proteger los
gránulos (fig. 4). La CBCT tras 2 años de la cirugía

Calcitos®

muestra el mantenimiento de los volúmenes

Gránulos esponjosos

óseos obtenidos (fig. 5).

EL TIEMPO
DE PROTECCIÓN
IDEAL

Calcitos® está indicado para todos aquellos casos en los que se desea
que el volumen de hueso regenerado se mantenga estable en el tiempo.
Sus características químicas y físicas, la presencia natural de macro y microporos
aptos para la vascularización, la adhesión celular y la hidratación,
lo convierten en un sustituto óseo versátil que actúa como andamio para
la aposición de nuevo tejido óseo a la vez que conserva el espacio.

PARA UNA REGENERACIÓN
ÓSEA PREDECIBLE
•

Pericardio natural reabsorbible

•

Tiempo de protección 3-4 meses

•

Suturable

•

Resistente a la tracción

•

Ideal para el mayor número de aplicaciones

0477

Cancellous Granules 0,25-1 mm

1

OMC-029n

Cancellous Granules - 1 btl / 0.25g 0.25-1 mm

OMC-030n

Cancellous Granules - 1 btl / 0.5g 0.25-1 mm

OMC-031n

Cancellous Granules - 1 btl / 1g 0.25-1 mm

2

quirúrgicas.5-6

3

Heart®
Membrana de pericardio

EL TIEMPO
DE PROTECCIÓN
ESPECÍFICO
MICROPOROS
Y MACROPOROS

ELIMINACIÓN DE COLÁGENO

SUPERFICIE CALCINADA

Pericardium membrane

4

HRT-001

Pericardium membrane - 1 pc. 25 x 30 x 0.2-0.4 mm

HRT-002

Pericardium membrane - 1 pc 50 x 30 x 0.2-0.4 mm

HRT-003n

Pericardium membrane - 1 pc 15 x 20 x 0.2-0.4 mm

HRT-005n

Pericardium membrane - 1 pc 20 x 20 x 0.2-0.4 mm

La estructura natural de macro y mi-

completo el componente orgánico,

modifican la estructura superficial del

croporos del hueso equino que com-

incluido el colágeno óseo1.

hueso. Los osteoblastos se unen para

FLEX CORTICAL SHEET PARA
EL MANTENIMIENTO DE LOS PERFILES
ÓSEOS EN LA ZONA ESTÉTICA

pone Calcitos® asegura una óptima

El hueso se cristaliza y, en los puntos

forman nuevo tejido óseo vital, mien-

•

Lámina flex de hueso cortical

hidrofilia, facilita la vascularización y

de fractura, son visibles las

tras que la acción degradativa de los

Hueso cortical flexible

permite una perfecta integración del

grietas características.

osteoclastos se reduce2: favoreciendo

•

Tiempo de protección > 6 meses

Flex Cortical Sheet

•

Se remodela completamente con nuevo hueso vital

•

Restaura los perfiles corticales y los mantiene

Las altas temperaturas aplicadas

material en el hueso recién formado4.

la lenta reabsorción.

estables en el tiempo.7

SE PUEDE SEGUIR DONANDO SANGRE

Los pacientes tratados con los productos sanitarios de Bioteck conservan
los requisitos de idoneidad para donar sangre o componentes sanguíneos,
tal y como los establece la normativa vigente.

C A L C I TO S ®

HEART

F L E X CO R T I CA L S H E E T

Casos clínicos.

Casos clínicos.

Casos clínicos.
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Osteoxenon® - Osteoplant® *

5

Courtesy Prof. Di Stefano, Milano.

El tratamiento térmico elimina por

OSP-OX03

Cortical Membrane - 1 pc. 25 x 25 x 0.2 mm

OSP-OX04

Cortical Membrane - 1 pc. 50 x 25 x 0.2 mm

OSP-OX08

Cortical Sheet- 1 pc 20-25 x 30-35 x 0.9 mm

OSP-OX09

Cortical Sheet- 1 pc 20-25 x 30-35 x 0.5 mm

OTC-C2

Cortical Sheet - 1 pc 20-25 x 30-35 x 0.9 mm

OTC-C3

Cortical Sheet- 1 pc 20-25 x 30-35 x 0.5 mm

OTC-CE

Cortical Membrane - 1 pc. 25 x 25 x 0.2 mm

OTC-CE2

Cortical Membrane - 1 pc. 50 x 25 x 0.2 mm

* la disponibilidad de Flex Cortical Sheet de la línea Osteoxenon® u Osteoplant® varía de un país a otro.
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