ReadiGRAFT® BLX DBM Fibras y Esponjosa
Diseñado para proporcionar un potencial
osteoinductivo y una estructura osteoconductiva

ReadiGRAFT® BLX DBM Fibras y Esponjosa
Introducción
ReadiGRAFT BLX DBM Fibras y Esponjosa es una mezcla patentada de fibras corticales desmineralizadas y fragmentos
esponjosos mineralizados. Esta mezcla está específicamente diseñada para mantener el potencial osteoinductivo
y las propiedades osteoconductivas del injerto. El injerto proporciona al cirujano la flexibilidad operativa para
personalizar las opciones de hidratación y adaptarse a las necesidades del paciente. Es una opción segura y eficaz.
ReadiGRAFT BLX DBM Fibras y Esponjosa utiliza tecnologías clave de LifeNet Health. Las fibras corticales se
desmineralizan con el proceso patentado Pad®. Este proceso consigue niveles óptimos de calcio residual sin
dañar la osteoconducción inherente del injerto y el potencial osteoinductivo.1,2,3,4,5 Además, el injerto se procesa
con Allowash XG®, un proceso de limpieza y esterilización que ofrece una garantía de esterilidad de nivel 10-6.
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BENEFICIOS

Guía de
Rehidratación:

Andamio óptimo para la unión celular

1. Cuando esté listo para comenzar la hidratación;
quite la lámina de la bandeja de plástico
con fibras desmineralizadas y fragmentos
esponjosos.

• La arquitectura porosa interconectada natural de
hueso esponjoso y el mayor área superficial de
fibras corticales desmineralizadas proporcionan un
andamiaje óptimo para la unión y la proliferación
celular y el crecimiento vascular.

Contiene factores de crecimiento
naturales
• Las fibras corticales se desmineralizan usando el
proceso PAD patentado, propiedad de LifeNet
Health. Este proceso expone cuidadosamente
los factores de crecimiento naturales atrapados
dentro del hueso cortical a la vez que mantiene el
potencial osteoinductivo inherente al tejido.

2. Mezclar el injerto con el fluido de hidratación
deseado directamente en la bandeja de plástico
que contiene el injerto. Después de mezclar el
fluido y el injerto en la bandeja de plástico se
recomienda un tiempo de incubación de cinco
minutos mientras el injerto absorbe y retiene el
fluido de hidratación.
• El injerto puede ser hidratado con las
siguientes opciones
* Médula Ósea Aspirada (BMA)
* Plasma Rico en Plaquetas (PRP)
* Sangre
* Solución Salina
* Solución antibiótica
* Otros

Matriz ósea 100% natural
• ReadiGRAFT BLX DBM Fibras y Esponjosa está
compuesto de matriz ósea 100% natural que se
remodela de forma natural durante el proceso
de la cicatrización ósea. No contiene rellenos o
portadores comúnmente utilizados en masillas
óseas, pastas y geles.

• Se recomienda utilizar 1 cc de fluido hidratante
por 1 cc del injerto.
• Cuando se utilizan BMA, PRP, o sangre entera;
permitir que la combinación de fluido y el
injerto coagule. Esto mejorará el manejo y
contención del injerto en el sitio quirúrgico.
3. El injerto puede mezclarse con tejido autólogo.
• El hueso autólogo puede pasar a través de
un molinillo de hueso antes de mezclar con
injerto.

Hidratación Customizable
• Absorbe y retiene fluidos bioactivos como la sangre,
Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y aspirado de médula
ósea (BMA). Esto permite al cirujano personalizar
la opción de hidratación para adaptarse a las
necesidades del paciente.

• La molienda de tejido autólogo
complementará las características de
manejo proporcionadas por las fibras DBM.
4. El injerto es ahora moldeable y está listo para
ser implantado en el espacio quirúrgico.

Potencial osteogénico
• El aspirado de médula ósea (BMA) y el tejido
autólogo pueden contener células formadoras
de hueso y células osteoprogenitoras. Estos
componentes osteogénicos se pueden combinar
con ReadiGRAFT BLX Fibras y Esponjosa.
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ReadiGRAFT® BLX DBM Fibras y Esponjosa
Ejemplos Clínicos
COLUMNA VERTEBRAL

CRÁNEO MAXILOFACIAL

Fusión Posterolateral

Reconstrucción de la Mandíbula

Aplique el aloinjerto en la parte posterior de la
columna alrededor de los tornillos implantados en
los pedículos y de los cables en su caso, así como
entre las apófisis espinosas.

Coloque el aloinjerto en el espacio creado en
la mandíbula debido a la resección del tumor
o malformación.

Fusión Intervertebral
Aplique el aloinjerto dentro del espacio
intersomático y alrededor del implante a colocar;
rellene de aloinjerto el espacio vacío del implante.
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ORTOPEDIA

Procedimiento de Triple Artrodesis

Revisión de cadera

ReadiGRAFT BLX DBM Fibras y Esponjosa puede
emplearse para complementar un procedimiento de
triple artrodesis de la articulación de tobillo.

El potencial osteoinductivo del injerto complementará
el crecimiento óseo y la incorporación del vástago
implantado.

Osteotomía de Tibia Proximal Medial

Trauma – Fractura de la Meseta Tibial

El aloinjerto se usa para rellenar la cuña de apertura
en procedimientos de osteotomía de sustracción en
la tibia proximal.

Se usa el injerto para rellenar la fractura antes de la
fijación mediante placa de osteosíntesis y/o fijador
externo.
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Fusión probada en modelo Animal
Radiografía:
Las fibras DBM/chips de esponjosa indujeron un 100% de fusión, y
en cuatro de los seis animales demostraron fusión bilateral.
Una imagen radiográfica representativa se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Imagen de radiografía representativa con las masas de fusión resaltadas en rojo.

MicroCT:
Similar a la radiografía, se observó una tasa de fusión del 100%, en
cinco de los seis animales se observó fusión bilateral. Imágenes
representativas de microtomografía con masa de fusión densa se
muestran en la Figura 2.
Figura 2: Imágenes representativas de microtomografía que muestran la fusión bilateral. Fila
superior - la línea roja indica el plano de la imagen de la sección transversal. Fila inferior
- imagen de la sección transversal de la imagen de arriba con el círculo rojo destacando la
masa de fusión

Histología:
Se observó fusión completa de la médula en todas las muestras.
Las fibras DBM demostraron ser osteoinductoras, favoreciendo el
hueso nuevo y la formación de médula ósea (Figura 3). Las muestras
histológicas mostraron hueso nuevo y la formación de médula ósea
(Figura 3).
Figura 3: histología Representativa de masa de fusión fibras DBM explante, H & E manchadas,
que muestra la formación de hueso y médula ósea.

Conclusión
El relleno de huecos óseos con fibras de DBM y chips de esponjosa mostró una fusión espinal con éxito
en el modelo de rata atímica PLF. Se observó una tasa de fusión del 100% tanto en la radiografía como
en la microtomografía. Adicionalmente, el análisis histológico indicó que la cantidad de hueso nuevo
estaba directamente relacionada con la cantidad de fibras DBM presente, lo que indica la importancia del
potencial osteoinductivo de las fibras de DBM en la fusión espinal.
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Referencia (Liofilizado)

Volumen

DF-1002

2 cc

DF-1003

5 cc

DF-1006

10 cc

DF-1004

15 cc

DF-1005

30 cc
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