VITALIDAD Y VOLUMEN ÓSEO
ALREDEDOR DE IMPLANTES DENTALES

Straumann® BoneCeramic

LA VITALIDAD QUE NECESITA
ALREDEDOR DE SUS IMPLANTES

RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL
VOLUMEN ÓSEO PARA OBTENER EL
RESULTADO ESTÉTICO DESEADO

Imagen del Dr. F. Schwarz

Imagen del Dr. N. Van Assche

La regeneración del hueso propio del paciente es un factor
clave para el éxito de la osteointegración de los implantes
dentales.

La recuperación y preservación del volumen de hueso son
requisitos esenciales para lograr resultados estéticos.

Straumann® BoneCeramic se reabsorbe gradualmente y es
sustituido por hueso vital nuevo.

Straumann® BoneCeramic está diseñado para fomentar la
recuperación y preservación del volumen óseo.

1

LA FORMACIÓN DE HUESO ACOMPAÑA
A LA DEGRADACIÓN DE STRAUMANN® BoneCeramic

La formación de hueso acompaña a la degradación de Straumann® BoneCeramic in vivo1,2

NMT
NMB
SBC
Imagen del Dr. F. Schwarz. Tinción con verde de metilo, aumento original X 400
NMB: hueso mineralizado nuevo (new mineralized bone)
NMT: tejido no mineralizado (non mineralized tissue) que presenta actividad osteogénica
SBC: partícula de Straumann® BoneCeramic
Flechas: degradación de Straumann® BoneCeramic (zonas grises)
Imágenes y datos de un estudio preclínico en perros realizado por el Dr. F. Schwarz.
Data on file2.
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1,2

véase el resumen de estudios en la página 8

Formación sostenida de hueso
durante el tiempo de cicatrización
Reactividad antigénica indicadora
de formación de hueso a lo largo
del tiempo

Osteoide

SBC

Imagen del Dr. F. Schwarz. Tinción con colágeno
de tipo I, aumento original X 400
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Las fibras de colágeno I (flecha), un
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Osteoblastos
(flecha) – las células responsables
de la síntesis de
hueso – presentes
en el hueso de
nueva formación
(new forming
bone, NFB).

Síntesis de hueso
Angiogénesis

Imagen del Dr. F. Schwarz. Tinción con osteocalcina, aumento original X 400

Vasos sanguíneos

BV

Imagen del Dr. F. Schwarz. Tinción con transglutaminasa II, aumento original X 400

Los vasos sanguíneos (blood vessels, BV) penetran
a través del hueso
aumentado con
Straumann® BoneCeramic, aportando nutrientes para
la generación de
hueso.
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DISEÑADO PARA RECUPERAR EL HUESO PROPIO DEL PACIENTE
Straumann® BoneCeramic

%

pp Hueso nuevo mineralizado equivalente al hueso mineral bovino3

Injerto residual
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Porcentaje de la zona aumentada

pp Restos de material sustitutivo del
hueso significativamente menores y
más tejido no mineralizado (incluida
médula ósea y tejido conjuntivo)
con Straumann® BoneCeramic en
comparación con hueso mineral
bovino a los 6 – 7 meses del injerto
en elevación de seno3
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Straumann®
BoneCeramic
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Composición del tejido regenerado a los 6-7 meses
del aumento óseo

pp 28,35 % en promedio de hueso
mineralizado de nueva formación
con Straumann® BoneCeramic frente
a 22,27 % con hueso mineral bovino, entre 6 y 8 meses después del
aumento óseo (p = 0,6024)4
pp Tendencia de aumento en la formación de hueso mineralizado durante
el periodo de cicatrización con
Straumann® BoneCeramic4
pp Vitalidad del hueso del 100 % en
todas las muestras extraídas4

NMB: h ueso mineralizado nuevo (new mineralized
bone)
SBC: Straumann® BoneCeramic
Osteoide: tinción verde

NMB
SBC

Imagen del Prof. Dr. J. Froum. Tinción con azul de
Stevenel y picrofucsina de Van Gieson, aumento
X 200
Reproduction authorized by International
Journal of Periodontics & Restorative Dentistry
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pp Aumento significativo del área de
hueso mineralizado a lo largo del
periodo de cicatrización con
Straumann® BoneCeramic en combinación con hueso autógeno en
elevación de seno5
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La imagen polarizada muestra la osteointegración
de una partícula de Straumann® BoneCeramic en
hueso laminar a los 6 meses del aumento óseo.
Imagen del Prof. Dr. Z. Artzi. Tinción con Paragon,
aumento original X 600
Reproducción autorizada por Clin. Oral Impl. Res
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3,4,5

véase el resumen de estudios en la página 8

6 meses

9 meses

Área media de hueso mineralizado a los 6 y
9 meses del aumento óseo

RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL VOLUMEN ÓSEO PARA OBTENER
EL RESULTADO ESTÉTICO DESEADO

1.

2.

Defecto de dehiscencia antes del aumento óseo
con Straumann® BoneCeramic y 6 meses después
del mismo
Imagen del Dr. N. Van Assche

Radiografía periapical antes del tratamiento y
12 meses después del aumento óseo
Imagen del Prof. Dr. G.-G. K. Zafiropoulos
Reproducción autorizada por J. Periodontology

1. Alveolo de extracción rellenado con Straumann®
BoneCeramic
2. Recuperación del volumen de hueso a los 8 meses del aumento óseo
Imágenes del Dr. N. Mardas y el Prof. N. Donos

En un estudio clínico prospectivo
aleatorio controlado, se ha observado que Straumann®
BoneCeramic en combinación con
hueso autógeno recupera eficazmente el volumen óseo en
defectos de dehiscencia6.

Ganancia de hueso significativamente mayor con Straumann®
BoneCeramic en comparación con
el hueso autógeno por sí solo en
defectos intraóseos inter-
proximales7.

En un estudio clínico prospectivo
aleatorio controlado, el uso de
Straumann® BoneCeramic en alveolos de extracción fomentó la
preservación de las dimensiones
de la cresta8.

Rellenado del defecto equivalente al
logrado con hueso mineral bovino a
los 6 meses del aumento óseo6.

6,7,8

véase el resumen de estudios en la página 8

Crecimiento de hueso vertical y ganancia de hueso relativa equivalentes a
los logrados con hueso mineral bovino
a los 12 meses del aumento óseo7.

Reducción significativamente menor en
la dimensión vestibulolingual de la
cresta con Straumann® BoneCeramic
que con hueso mineral bovino a los 6
meses del aumento óseo. Anchura
equivalente de la placa de hueso vestibular y palatina/lingual y distancia
equivalente (altura) de la cresta ósea
alveolar en la parte mesial y distal-central del alveolo con respecto a la unión
amelocementaria (CEJ) de los dientes
vecinos con Straumann® BoneCeramic
y con hueso mineral bovino a los 8
meses del aumento óseo8.
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Straumann ® BoneCeramic
MANIPULACIÓN EXCELENTE, CALIDAD REPRODUCIBLE

Straumann® BoneCeramic es un producto biocompatible totalmente sintético. Su proceso de fabricación garantiza una
distribución de fases homogénea y propiedades constantes entre un lote y otro.
Straumann® BoneCeramic absorbe líquidos rápidamente formando una masa moldeable granulada. Los gránulos
humectados se adhieren al instrumento de aplicación y posteriormente se adaptan perfectamente al defecto óseo.
Straumann® BoneCeramic se mezcla bien con solución salina estéril, sangre y hueso autógenos.

Información de pedido
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Nº de art.

Artículo

Dimensiones

070.203

Straumann ® BoneCeramic 400 – 700

Granulometría: 400 – 700 micrones
Cantidad por unidad: 0,25 g
Volumen: aprox. 0,3 ml

070.204

Straumann ® BoneCeramic 500 – 1000

Granulometría: 500 – 1000 micrones
Cantidad por unidad: 0,5 g
Volumen: aprox. 0,95 ml

070.205

Straumann ® BoneCeramic 500 – 1000

Granulometría: 500 – 1000 micrones
Cantidad por unidad: 1 g
Volumen: aprox. 1,9 ml

FICHA TÉCNICA

Straumann® BoneCeramic es un material sustitutivo totalmente sintético para injertos óseos, indicado para
rellenar o aumentar defectos óseos intraorales y maxilofaciales:
pp defectos óseos de la cresta alveolar
pp alveolos de extracción
pp elevación de seno
pp defectos intraóseos periodontales y furcaciones
Morfología optimizada
Con su porosidad optimizada, Straumann® BoneCeramic está diseñado para favorecer la vascularización, la migración
de osteoblastos y la deposición de hueso. La alta porosidad y la cantidad de material mínima dejan el máximo espacio
para hueso nuevo.
Reabsorción gradual
Straumann® BoneCeramic está formado por hidroxiapatita y fosfato tricálcico en una mezcla muy homogénea. El fosfato tricálcico se reabsorbe más deprisa que la hidroxiapatita y es sustituido por hueso natural. La hidroxiapatita evita una
reabsorción excesiva y preserva el volumen óseo para un resultado estético satisfactorio9.
La calidad y seguridad reproducibles de los productos sintéticos
Straumann® BoneCeramic es un material biocompatible totalmente sintético. Se mezcla bien con solución salina estéril,
sangre y hueso autógenos. Straumann® BoneCeramic absorbe líquidos rápidamente formando una masa moldeable
granulada que se adhieren al instrumento de aplicación y se adapta perfectamente al defecto óseo.
pp 60 % de hidroxiapatita
pp 40 % de fosfato tricálcico

Fosfato cálcico bifásico
HA

TCP

Alta porosidad

pp Porosidad total: 90 %
pp Poros interconectados
pp Tamaño de los poros: 100 – 500 µm

Dimensiones de los gránulos

Existen dos tamaños de gránulo
pp 400 – 700 µm
pp 500 – 1000 µm

Humectabilidad y manipulación
excelentes
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véase el resumen de estudios en la página 8

pp Absorbe líquidos formando una masa
moldeable granular
pp Se adhiere al instrumento de aplicación
pp Se adapta perfectamente al defecto
óseo
7

ESTUDIOS
Straumann® BoneCeramic

Referencia
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Tipo de estudio

Indicaciones

1

Schwarz F. et al. Guided bone regeneration at
dehiscence-type defects using a biphasic hydroxyapatite +
beta tricalcium phosphate (Bone Ceramic ®) or a collagencoated natural bone mineral (BioOss Collagen®).
An immunohistochemical study in dogs. International Journal
of Oral & Maxillofacial Surgery 2007:36:1198–1206.

pp Estudio preclínico en perros
pp 6 animales, 24 defectos de dehiscencia
pp Diseño de boca dividida
pp Uso de una membrana reabsorbible para
regeneración ósea guiada

Defectos de
dehiscencia

2

Schwarz F. et al. Immunohistochemical characterization
of wound healing at two different bone graft substitutes.
A pilot study in dogs. Data on file

pp Estudio preclínico en perros
pp Diseño de boca dividida
pp 6 animales, 24 defectos de dehiscencia
pp Uso de una membrana reabsorbible para
regeneración ósea guiada

Defectos de
dehiscencia

3

Cordaro L. et al. Maxillary sinus grafting with Bio-Oss or
Straumann BoneCeramic: histomorphometric results from a
randomized controlled multicenter clinical trial.
Clin. Oral. Impl. Res. 2008; 19: 796–803

pp Estudio clínico prospectivo multicéntrico aleatorio
pp 37 pacientes, 48 intervenciones de elevación
de seno
pp Uso de una membrana reabsorbible para
regeneración ósea guiada

Elevación de
seno

4

Froum S. J.et al. Histomorphometric comparison of a biphasic bone ceramic to anorganic bovine bone for sinus augmentation: 6- to 8- month postsurgical assessment of vital
bone formation. A pilot study.
Int. J. Periodontics Restorative Dent. 2008; 28: 273-281

pp Estudio clínico prospectivo ciego aleatorio y
controlado
pp Diseño de boca partida
pp 12 pacientes, 21 intervenciones de elevación de
seno

Elevación de
seno

pp Uso de una membrana reabsorbible para
regeneración ósea guiada

5

Artzi Z. et al. Histomorphometric assessment of bone formation in sinus augmentation utilizing a combination of autogenous and hydroxyapatite/biphasic tricalcium phosphate
graft materials at 6 and 9 months in humans.
Clin. Oral Impl. Res. 2008; 19: 686-692

pp Estudio clínico prospectivo
pp 28 pacientes, 28 intervenciones de elevación
de seno
pp En combinación con hueso autógeno
pp Uso de una membrana reabsorbible para
regeneración ósea guiada

Elevación de
seno

6

van Assche N. et al. BoneCeramic as alternative for BioOss in the treatment of bony dehiscencies along implants.
EAO 2007. Data on file (study CR 04/05)

pp Estudio clínico prospectivo aleatorio y controlado
pp Diseño de boca dividida
pp 14 pacientes, 28 alveolos de extracción
pp En combinación con hueso autógeno
pp Uso de una membrana reabsorbible para
regeneración ósea guiada

Defectos de
dehiscencia

7

Zafiropoulos G.-G. K. et al. Treatment of intrabony defects
using guided tissue regeneration and autogenous spongiosa
alone or combined with hydroxyapatite/beta tricalcium
phosphate bone substitute or bovine-derived xenograft.
J. Periodontol. 2007; 78: 2216-2225

pp Estudio clínico no aleatorio de casos y controles
ciego simple
pp 65 pacientes, 93 defectos intraóseos
pp En combinación con hueso autógeno
pp Uso de una membrana reabsorbible para
regeneración ósea guiada

Defectos
intraóseos
p eriodontales

8

Mardas N. et al. Socket preservation with synthetic bone
substitute or a bovine xenograft.
IADR 2008. Data on file (study CR 03/05)

pp Estudio clínico prospectivo aleatorio y controlado, ciego simple
pp 26 pacientes, 26 alveolos de extracción
pp Uso de una membrana reabsorbible para
regeneración ósea guiada

Preservación de
las dimensiones
de la cresta
alveolar

9

Jensen S. S. et al. Evaluation of a novel biphasic calcium
phosphate in standardized bone defects.
A histologic and histomorphometric study in the mandibles
of minipigs.
Clin. Oral. Impl. Res. 2007;18: 752-760

pp Estudio preclínico en minicerdos
pp 16 animales, 128 defectos óseos mandibulares
pp Uso de una membrana no reabsorbible

Defectos óseos
mandibulares

TRES RAZONES PARA ELEGIR Straumann® BoneCeramic

La vitalidad que necesita alrededor
de sus implantes

Manipulación excelente, calidad
reproducible
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Recuperación y preservación del volumen óseo para obtener el resultado
estético deseado

