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LifeNet Health ayuda a salvar vidas y 
restablecer la salud de miles de pacientes 
cada año. Somos el proveedor más confiable 
de soluciones para trasplantes en el mundo, 
desde la obtención de órganos hasta 
innovaciones inéditas en tecnologías de 
bioimplantes y terapias celulares: un líder en 
el campo de la medicina regenerativa, a la vez 
que honra permanentemente a los donantes 
y profesionales de cuidados de la salud que 
facilitan el proceso de sanación.
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Estéril - Nivel 
de garantía de 
esterilidad (SAL)     
de 10-6

Proceso patentado y comprobado que 
no daña el potencial osteoinductivo.1

Potencial 
osteoinductivo
Cada lote del producto final esterilizado 
es probado para determinar su potencial 
osteoinductivo mediante un ensayo con 
roedores atímicos.2,3,4

Flexible
Se puede mezclar con diversas sustancias 
para incrementar las opciones del 
cirujano.5

Osteoconductivo
Facilita la fijación, proliferación y 
diferenciación de las celulas.6

Biocompatible
Utiliza un vehículo comprobado, el 
glicerol. Existe una amplia historia clínica 
publicada sobre la seguridad y eficacia 
del glicerol como vehículo.10

Fibras de DBM
Las fibras desmineralizadas de LifeNet Health 
ofrecen una manipulación uniforme y el 
área de superficie necesaria para fomentar la 
fijación celular.

PAD®

La tecnología de desmineralización 
patentada de LifeNet Health está diseñada 
para reducir la variabilidad del producto final 
y para mantener la osteoinducción inherente 
a la DBM*.

La tecnología PAD se enfoca en los niveles 
de calcio residual de 1 a 4%, que según se 
probó brindan el potencial osteoinductivo 
más potente al hueso desmineralizado 
(DBM).2,3,4

La tecnología PAD permanece inalterable 
independientemente de las variaciones en 
las características del donante o del tamaño 
de las partículas.

Allowash XG®

La tecnología de esterilización de tejidos 
validada de LifeNet Health es capaz de 
esterilizar aloinjertos (SAL 10-6) sin dañar las 
propiedades biomecánicas o bioquímicas del 
tejido.7,8

LifeNet Health pone a prueba cada 
lote del producto final esterilizado 
para verificar que cumpla con 
nuestros estándares superiores para el 
potencial osteoinductivo.

Combinamos 
tecnologías superiores 
para crear una matriz 
ósea desmineralizada 
(Demineralized Bone 
Matrix, DBM) superior.

DISEÑADO PARA ESTABLECER EL ESTÁNDAR



Puntuaciones de fusión radiográfica

En un estudio en animales efectuado para determinar el potencial osteoinductivo de varias de 
las marcas líderes de DBM, Optium DBM demostró las puntuaciones radiográficas y tasas de 

fusión más altas (91,6% o 11/12) en todos los grupos.9
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Optium®  DBM
GEL Tamaño Liofilizado

1,0 cc TGEL01

5,0 cc TGEL05

10,0 cc TGEL10

PASTA Tamaño Ambiente

1,0 cc TPUT01

2,5 cc TPUT02

5 cc TPUT05

10 cc TPUT10

Evaluación comparativa del potencial osteoinductivo de matrices óseas desmineralizadas 
disponibles en el mercado en un modelo de fusión espinal posterolateral en ratas atímicas -        

NASS 2007, Poster # 1451.9
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