
Ortopedia 

Sucedáneo del trasplante óseo 

Alternativa ideal al autotrasplante 

para la creación de un hueso nuevo. 



Introducción de CGBio 

 

Empresa Nº 1 en el campo de creación de las tecnologías para 

regeneración de huesos y cicatrización de heridas 

Proveedor médico a escala mundial 
Empresa que posee tecnologías más desarrolladas de cultivo de los tejidos 

humanos y fabricación de los equipos médicos 

CG Bio Inc. es proveedora universal de servicios médicos, destinados a mejorar la calidad, y ofrece una 

serie de soluciones innovadoras para la profilaxis de heridas y tratamiento de todo un espectro de 

enfermedades de la columna vertebral. Gracias a una amplia actividad de investigación, CG Bio fabrica y 

distribuye el surtido completo de alotrasplantes y trasplantes óseos sintéticos, implantes espinales, 

factores de crecimiento de grado BPF y medios generales de cuidado de heridas. CG Bio posee un 

laboratorio ultramoderno que cuenta con 100 locales limpios de alta clase, sistema de depuración de agua 

inyectable, así como técnicos calificados. 
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Relleno de cavidades óseas 
(Implante sintético) 

Bongros / Excelos / Excelos inject / 

Novoset 

Productos biológicos 
Novosis / CGDBM100 / CGDBMAllomix / Bonfuse / 

Bongener 

Implantes espinales 
Lumfix / Cortical, Dual thread / Novomax / Mightmus / 
Bontite / Bonion 

Selladores tisulartes 
Mediclore / Novoseal 

BioAlpha es la Compañía que fabrica dispositivos médicos destinados principalmente 

para el tratamiento del aparato locomotor y la cicatrización de heridas. Considerando 

que su vocación consiste en suministrar a pacientes los dispositivos médicos más 

avanzados, BioAlpha elabora las soluciones innovadoras y es propietaria de patentes 

para equipos médicos destinados a la fusión ósea. En las empresas de BioAlpha se 

fabrican trasplantes óseos sintéticos y dispositivos para el tratamiento de la 

espondilodesis intervertebral. 
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Relleno de cavidades 

óseas (Injerto sintético) 

Bongros / Excelos / Excelos Inject 

‣ Bongros 

  Sucedáneo poroso del trasplante óseo asegura 
el armazón ideal para la integración óptima del 
hueso. 

‣ Excelos 

 Sucedáneo sintético absorbible del 
 trasplante óseo 

‣ Excelos inject 

 Sucedáneo sintético inyectable del  
 trasplante óseo 

‣ Novoset 

 Tiempo controlado de endurecimiento para 

 diferentes indicaciones 



Relleno de cavidades óseas 

Sucedáneo poroso del trasplante óseo 

asgura el armazón ideal para la 

integración óptima del hueso. 

Características 

Datos 

clínicos* 

Volumen 

Volumen 

1. Excelente capacidad para la formación del hueso 

Contiene apatita de carbono y sustancias minerales muy depuradas 

idénticas al hueso humano desde el punto de vista de las propiedades 

físicas y químicas, que  aseguran el armazón ideal para la osteoconducción. 

2. Estructura porosa 3-dimensional perfeccionada 

Macroporosidad media: 80 %, dimensión de poros: 300 µm 

3. Rellena eficientemente el espacio 

Bongros rellena la estructura y el espacio esponjoso hasta que el 

producto no se absorba en el tejido circundante, una vez formado el 

tejido óseo nuevo. 

Objetivo de la investigación 

Apreciar la velocidad de la fusión ósea entre el autoimplante (Grupo A) y Bongros y 

mezcla de autotrasplantes (Grupo B) 

Dimensión de poros: 300 ㎛ 

Porosidad: más de un  80 % 

Aumenta la penetración en el tejido óseo 
y vasos sanguíneos 

Espacio ideal para formar hueso nuevo 

Estructura interconectada 3-dimensional 

Formación rápida de huesos só lidos 

 Excelente     

osteoconducción 

Mayo 2004 ~ Marzo 2005 Inmediatamente Tras 6 meses Tras 12 meses 

33 pacientess, 48 niveles 

   8.4 

Grupo A 

Materiales 

Estudios 
perspectivos 

H/M 

Edad media 

Tiempo 
medio 
de 
fusión 

13:20 

61.4+9.7(37~75) años 

10.3+2.7(7~13) meses 

* Hospital de la Universidad 
Nacional de Seúl 

* Véase) 

1. Investigación perspectiva consecutiva de la fusión instrumental de la región lumbar posterior con la utilización de la hidroxiapatita sinté tica (Bongos-HA) en calidad de material del  

trasplante óseo J.H. Lee et al., J Biomed Mater Res A, 2009, 90(3): 804-10 Primeros resultados de la influencia de la hidroxiapatita sobre la fusión ósea después del tratamiento operativo 

del tumor óseo benigno S.H. Chung et al., Asociación de terapia de los tumores óseos y articulares de Corea, 2008, 14 (1): 25-31 

Eficiencia de aplicación de las virutas óseas de la hidroxiapatita porosa usadas como relleno del trasplante óseo local durante lesiones de la región lumbar posterior H Kim et al., Eur Spine  

2012, 21(7): 1324–1330  

Grupo 

A 

Grupo 

B 

Autotrasplante 100 % 88.9 % 

86.7 % Autotrasplante 50 % + Bongros 50 % 

Velocidad de la fusión ósea 3D-CT (Tras 12 meses) 

•Grupo A : Autotransplante 100 %    • Grupo B : 
Autotransplante 100 % + Bongros 50 % 

  

 

I Fusión só lida II Fusión probablemente só lida 

0% 10%       20%       30%       40%       50%       60%       70%       80%       90%      100% 

Tras 12 
meses 

Relleno de cavidades óseas 

Sucedanio sintético absorbible del 

trasplante óseo. 

Características 

Eficiencia de 
ensayo in vivo* 

1. Fosfato tricálcico β, cuya biocompatibilidad ha sido confirmada 

mediante los ensayos clínicos  

Responde a los requerimientos de la norma ASTM F1088-04 “Especificación 

estándar del Fosfato tricálcico β para implantes quirúrgicos”. 

2. Estructura porosa 3-dimensional perfeccionada 

Macroporosidad media: 80 %, dimensión de poros: 300 µm 

3. Velocidad de absorción y biodegrabilidad son mayores que lo tiene 

el hidroxiapatita convencional 

El efecto de 100 %  β-TCP(Excelos) sobre la regeneración del 

tejido óseo de la bóveda craneal de la rata después de la 

fractura 
Resultados de micro-CT después de 4 semanas 

Resultados de micro-CT después de 8 semanas 

AH 
100% 

6:4 
(TCP:AH) 

8:2 
(TCP:AH) 

TCP 100% 

Bio-Oss TCP 100% + BMP  
8:2(TCP:AA)+ BMP 

* Véase) 

Eficiencia de b-TCP gránulas porosas durante la fractura de la bóveda craneal de la rata, J.H. Lee, H.R. 
Baek,2010, SMG-SNU Centro médico de Boramae 

Volumen 5 cc, 10 cc, 20 cc, 30 cc 

Volumen 5 cc, 10 cc, 20 cc, 30cc 

semanas Bio-Oss 100% AH 6:4 

(TCP:AH) 

8:2 

(TCP:AH) 

100% TCP 

Nivel de 
formación del 
hueso nuevo 
(%) 

4 semanas 11.24 9.61 9.79 9.52 11.92 

8 semanas 14.47 27.58 20.98 23.08 25.08 

Capacidad de 
formación en 
comparación 
con Bio-Oss 
(%) 

4 semanas 100 80 87 84 106 

8 semanas 100 190 144 159 173 



Relleno de cavidades óseas 

Bolas limpias del  fosfato tricálcico  β 

mezclado con hidrogel biodegradable 

Características 

Resultado de 

ensayo in vivo 
Modelo de implante de la tibia de 

conejo (4 semanas) 

•Grupo de control:  solo implante 
•Grupo experimental:  implante y 
Excelos inject 

Comparación de la formación del 

tejido óseo nuevo 

1. Tipo masilla: excelente  inyectabilidad y plasticidad 

2. Efecto hemostático mejorado de hidrogel 

3. Alta viscosidad y elasticidad, excelente capacidad de 

mantenerse en el medio líquido del cuerpo y resistencia 

vascular 

Excelos inject es la combinación de bolas de β-TCP (45-75 µm) e 

hidrogel biodegradable. 

•Bolas de β-TCP :  Pueden infiltrarse en el hueso esponjoso sin el peligro de 

absorberse por macrófagos. 

•Hidrogel :  proporciona la inyectabilidad. 

1% 

 
Solubilidad alta 

 
0.1% 

Bola de β-TCP (45~75 μm) 

Modelo de implante mandibular de 

minipig (4 semanas) 

•Grupo de control:  solo implante 
•Grupo experimental:  implante y 

Excelos inject  

Comparación de la formación del tejido 

óseo nuevo 

Control Experimenta

l 

Control Experimenta

l 

* Divergencias estadísticas significantes:  p <0.05 

Relleno de cavidades óseas 

Tiempo controlado de endurecimiento 

para diferentes indicaciones 

Características 1. Tiempo controlado de endurecimiento (endurecimiento rápido y lento) 

2. Ca/P aditivos básicos: falta la reacción al cuerpo extraño 

3. Aseguramiento de la resistencia después del endurecimiento dentro del 

cuerpo para poder soportar la presión intercraneal. 

Excelente biodegrabilidad –

Remodelación rápida 
Ca Concentración 

Microestructura 

50 % de porosidad y macroporos de 50 µm de dimensión – 

Proporciona el medio óptimo para la penetración del tejido 

osteoide en los huesos circundantes. 

0.001% 

3 4 5 6 7 8 9  ph 

0.01% 

AH β-
TCP 

DCPD 

Solubilidad baja 

■ Novoset va biodegradándose después de la inserción con la formación del tejido 

óseo nuevo que tiene el colágeno de tipo I. 

■ El tejido osteoide empieza a remodelar el hueso alrededor del colágeno de tipo I. 

[Resultados  8 semanas después de la fractura 

de la bóveda craneal de rata, datos de la TC con 

contraste] 

Osteoide 

Macroporos Puncionado DCPD 

   Bola perfilada de  β-TCP   

Colágeno tipo I 

 
Novoset 

Volumen Volumen 

Porcentaje de formación del hueso nuevo (%) 

Grupo de control Grupo experimental 

34.12 42.56 

Porcentaje de formación del hueso nuevo (%) 

Grupo de control Grupo experimental 

8.48 41.10 

Volumen 0.5 cc 1 cc 3 cc 5 cc Volume 3 cc 5 cc 7 cc 10 cc 



02 
Productos biológicos 
Novosis / CGDBM100 / CGDBMAllomix / Bonfuse / 

Bongener 

‣ Novosis 

rhBMP-2 (Proteína recombinante morfogénica ósea 

humana 2) 

‣ CGDBM100 

Matriz ósea desmineralizada natural al 

100 

‣ CGDBM Allomix 

Combinación de la MODN al 100 %  con el 

hueso esponjoso 

‣ Bonfuse 

Fibras óseas desmineralizadas con hidroxiapatita para osteoinducción y 

osteoconducción NOVOSIS 

‣Bongener 

Fibras óseas desmineralizadas con el polímero termosensible y la función de control de la hemorragia 

CGBIO Ortopedia 

Productos biológicos 

 
rhBMP-2 

(Proteína recombinante 

morfogénica ósea humana 2) 

Características 

Datos 

clínicos 

1. Alta pureza 

La pureza del agua desionizada de rhBMP-2 a un 95 %  se alcanza con la 

utilización de la fase reversa de HPLC. 

2. Coste efectivo 

El proceso de producción eficiente pemite obtener una rentabilidad muy alta 

de fabricación de rhBMP-2. 

3. Seguridad y Reproducibilidad 

El proceso de producción y la calidad se controlan de conformidad con las 

reglas de BPM adoptadas en la esfera farmacéutica. 

rhBMP-2 en forma del producto NOVOSIS obtienen de E. Coli recombinante 

, fabricadas con ayuda de las tecnologías de ingeniería génica de cDNA a 

partir de BMP humano 2. El cultivo de una densidad alta y métodos 

optimizados de depuración permiten obtener rhBMP-2. Todo el proceso de 

fabricación y calidad de rhBMP-2 se controla aplicando las BPM utilizadas 

en la esfera farmacéutica. 

Porcenaje del área del hueso nuevo en comparación con el área total, 

donde se había utilizado el material óseo 

•Sujetos 

•Plan de 
estudios 

•Métodos 

Los pacientes con operaciones planificadas de injerto subantral han de pasar un estudio 

multicéntrico, randomizado, unilateral, ciego, paralelo, comparativo y clínico.  

Se administrará de 0,5 a 5,0 mg de rhBMP-2 durante la realización del injerto subantral. 

Los sujetos han de examinarse en el transcurso de 5 visitas durante todo el curso de 

ensayos clínicos para evaluar la eficiencia y seguridad. 

•Eficacia 
Evaluación 

Entre 146 sujetos registrados para participar en el ensayo clínico, habían 
sido examinados 127 sujetos aptos para el ensayo clínico. 

Injerto de seno 12 

semanas 

Ín
d

ic
e

 d
e

 f
o

rm
a

c
ió

n
 (

%
) 

NOVOSIS (n=65) Material óseo 

 bovino (n=62) 

  P<0.0001  

* Véase) 

Evaluación de la eficiencia y seguridad de Novosis durante el injerto subantral. S.J Hwang 

et al. 2014. En preparación 

Volumen 
Volumen 0.25 mg / 0.5 mg 



DMB+AH 

 

Solo AH 

Productos biológicos 

Fibras óseas desmineralizadas con 

hidroxiapatita para osteoinducción y 

osteoconducción 

Características 

Osteoconductividad 

confirmada durante 

el ensayo in vivo* 

1. Fibras avanzadas de tipo DBM 

DBM con fibra (estructura esponjosa) proporciona una osteoconducción 

alta y plasticidad. 

2. Es fácil determinar la posición de DBM dentro del cuerpo humano 

después de la intervención operativa.  

Las propiedades radiológicas de contraste de la hidroxiapatita permiten  

determinar fácilmente la posición de DBM.  

3. Adición hidroxiapatita aumenta la osteoconducción 

Mantiene el volumen dentro del cuerpo humano. La hidroxiapatita imita el 

papel de la base, manteniendo el volumen durante la fusión ósea. 

Resultados de microTC 

Modelo de la formación ectópica del tejido óseo dentro de 8 semanas 

después de la operación. 

A : DBM/AH se visualiza la formación definitiva de los tejidos 

mineralizados calcificados en todas las quince muestras. 

B : No se observó la formación evidente del hueso o cartílago en 
ninguna de las muestras de AH. 

•Animal 

•Material 

 

: Rata con el timo extirpado 

: Bonfuse™ (Grupo de control: AH) 

 •Investigador : Instituto clínico de la investigación científica,  
  Hospital de la Universidad Nacional de Seú l 

* Véase) 

Efecto combinado de la hidroxiapatita y matriz ósea desmineralizada sobre la inducción ósea: ensayo in vitro bajo las condiciones naturales con la utilización del modelo de la rata sin 
timo  J.H. Lee et al., Biomed Mater, 2011, 6(1): 015008 

A B 

Productos biológicos 

Matriz ósea desmineralizada 

natural al 100 % 

Características 
1. Matriz ósea desmineralizada de 100% tejido humano 

Como portador se usa DBM, material no sintético, para obtener DBM al 

100 % 

2. Estructura de fibra 

Estructura esponjosa de la fibra de DBM posee un potencial excelente 

de osteoconducción y un gran manejo 

3. Excelentes mantenimiento del volumen en el sitio del defecto  

Mantiene el volumen necesario en el medio líquido para proporcionar una base 

de la fusión ósea altamente eficiente. 
Contenido de DBM  Análisis cuantitativo 

* Véase) 

Análisis cuantitativo de las proteínas morfogenéticas óseas (BMPs) en implantes alogénicos óseos (método ELISA)  J.W So, S.B. Song., Centro farmacéutico de investigación 
científica de Daewong Pharm 2009 

Combinación de DBM al 100 % 

con el hueso esponjoso 

Características 1. 100% DBM con huesos esponjosas. 

Adición de la viruta ósea aumenta la osteoconducción y ayuda a 

mantener el volumen dentro del cuerpo humano. 

2. Contenido alto de BMP (Proteínas morfogenéticas óseas) acelera la 

regeneración ósea. 

El contenido alto de DBM estimula la curación de huesos. 

3. Excelentes mantenimiento del volumen en el sitio del defecto  

Mantiene el volumen en el lugar de implantación. 

Excelentes índices 

de regeneración 

ósea 

Contenido doble de BMP en comparación con otros productos de 

CGDBM100, lo que ayuda a la formación eficiente del tejido óseo. 

Contenido BMP 

La tecnología única de DBM portador 
de CG bio es mucho más avanzada 
que el producto de competencia 

DBM al 100 % 

Producto A 

DBM al 40 % 

Producto D 

DBM al 32 % 

Producto G 

Análisis cuantitativo de proteínas 
morfogénicas óseas; comparación directa con 
1 g de DBM 

DBM al 17 % 

Portador 
 

Portador 
 

Portador 
 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Otro 

 

350     

Volumen 
Volumen 

318.25 

142.6667 

Volumen Tipo masilla 

0.25 cc/ 0.5 cc / 1 cc / 2.5 cc / 5 cc  /10 cc 
Tipo masilla 

CGDBM100 0.25 cc/ 0.5 cc / 1 cc / 2.5 cc / 5 cc  /10 cc 

CGDBM Allomix 0.25 cc/ 0.5 cc / 1 cc / 2.5 cc / 5 cc  /10 cc 



¿Por qué 

CGDBM? 

* Véase) 

1. Comparación de la estructura de matriz de tipo fibroso y parcialmente de tipo DBM S.B. Song., Laboratorio biológico de Daewoong, 2009 

** Véase) 

2. Comparación del mantenimiento de volumen entre el producto CGDBMAllomix y otro producto DBM que contiene la viruta ósea esponjosa en la jaula de PEEK (implantación 
subcutánea en ratas) Laboratorio biológico de Daewoong, 2009 

2. Tipo Fibra 

En comparación con las partículas de tipo DBM, la estructura de 

fibra óptica de la red de CG DBM proporciona el excelente 

potencial osteoconductivo gracias al armazón. 

Fibra de tipo DBM Partículas de tipo DBM 

1. Capacidades de 

CG BIO Los locales limpios se clasifican en función del número y 

dimensión de partículas permitidas por la unidad de volumen 

del aire. En la Empresa CG BIO los locales recibieron la Clase 

100. 

Nuestro sistema responde a los requerimientos de 

la Farmacopea USP de los EE.UU. respecto al agua 

inyectable. 

Locales limpios de Clase 100 

Sistemas de preparación del agua 

inyectable 

3. Retención del 

implante** 

Comparación de la retención del volumen: ensayos in vivo: 
implantación subcutánea 

Las jaulas llenas de ratas con DBM 
 

Implantaciones subcutáneas en ratas                         4 semanas después de 

la operación 

Otro DBM 1 

Después de 4 semanas otros productos demostraron el 

aumento del volumen. Por otra parte, CGDBM 100 mantuvo su 

volumen. Interviene como armazón para la formación ósea y 

mantenimiento del volumen. 

Otro DBM 2 

CG DBM 100 

Otro DBM 1 Otro DBM 2 CG DBM 100 

Productos biológicos  

Fibras óseas desmineralizadas con el 

polímero termosensible y la función de 

control de la hemorragia 

Características 

Excelentes 

propiedades de 

explotación* 

1. Fibra avanzada de tipo DBM 

La estructura esponjosa de la fibra de DBM posee el excelente potencial 

osteoconductivo y propiedades de explotación. 

 
2. Efecto hemostático mejorado 

El portador BongenerTM  cumple la función de una barrera física, presentando la 

plataforma para formar el coágulo, lo que a su vez, proporciona el control excelente 

de la hemorragia procedente del tejido óseo. 

  3. Excelentes propiedades de retención en el lugar del defecto 

Gracias a la viscosidad alta del portador BongenerTM  el producto hecho sobre la base 

de DBM puede mantener eficientemente la forma y el volumen en el lugar de la lesión 

ósea, una vez insertado, y se caracteriza por una fuerte resistencia a la irrigación. 

Bongener™ es la mezcla de DBM (matriz ósea desmineralizada) y B-TRP (polímero 

termosensible controlado por la sangre) que posee la propiedad de la osteoinducción 

eficiente y características excelentes de manejo. 

* Véase) 

Comparación del mantenimiento del volumen en el agua entre el producto Bongener y otro producto DBM S.B. Song, J.W. 
So., Laboratorio biológico de Daewoong 2011 

37 ℃ agua destilada durante 60 min 

Bongener Otro DBM Bongener Otro DBM 

 

Bongener se pone espeso a la temperatura corporal y resiste 

a la irrigación y restos conservados en el sitio quirúrgico. 

Volumen 

Temperatura del 
ambiente (20 ℃) 

Temperatura 
corporal (36 ℃) 

Propiedad Viscosidad baja Viscosidad alta 

Manejo Sujeto a mezclado, moldeo, 

inyección 

Resistente a irrigación y 

succión 

Volumen Gel Type 

0.25 cc/ 0.5 cc / 1 cc / 2.5 cc / 5 cc  /10 cc 



03 
Implantes espinales 
Lumfix / Cortical, Dual thread screw / Novomax / Mightmus / 
Bontite / Bonion 

‣ Lumfix 
Sistema ergonómico, poliaxial, de perfil bajo, 

con tornillo 

‣ Novomax 
Separador bioactivo 

‣ Mightmus 
Jaula de PEEK de fusión cervical y 

lumbar 

‣ Screw 
Tornillo cortical / toriillo con 

rosca de doble paso 

‣ Bontite 
Solución de un paso para la fusión mediante 

espondilodesis intercorporal 
‣ Bonion 
Matriz ósea desmineralizada previamente rellena 

04. Jaula autorroscante Simplifica el proceso de la inserción inicial  del tornillo. 

CGBIO Ortopedia 

Á ngulo 

variable de 60° 

   

Implantes espinales 

 

Sistema ergonómico, poliaxial, de 

perfil bajo, con tornillo 

Características 

Descripción del 

producto 

01. Sistema optimizado 

La superficie de contacto mayor aumenta el 

poder antideslizante 

02. Sistema optimizado 

La cabeza poliaxial fija del tornillo facilita el 

proceso de inserción del tornillo 

03. Rosca de doble paso 

Reduce el tiempo de la operación. 

El sistema mono y poliaxial de tornillos anatómico LumFix ha 

sido diseñado para soportar tornillos transpediculares. El 

sistema de fijación del tornillo transpedicular trasero está 

destinado para asegurar la inmovilización y estabilización de la 

médula vertebral en las regiones torácica, lumbar y sacra.  Los 

tornillos pediculares de agarre del sistema LumFix Power se 

fabrican con diámetros  de varilla de 5,5 y 6,3 mm. 

Producto Diámetro (mm) Largo (mm) Diámetro de 

varilla (mm) 

Tornillo monoaxial 4.0~8.5 20~80 5.5 / 6.3 

Tornillo poliaxial 4.0~8.5 20~80 5.5 / 6.3 



Implante espinal 

Características 

 

El sistema de tornillos de la rosca de doble paso está destinado para proporcionar la 

estabilización máxima en la capa ósea cortical. La parte exterior del tornillo tiene la 

rosca de triple paso, mientras que la parte interior es de rosca simple para asegurar 

la estabilización en las capas cortical y esponjosa respectivamente. 

Características 

 

Trayectoria del 

tornillo cortical 
 

Vista lateral Vista axial Vista anteroposterior 

Trayectoria del tornillo cortical 

Trayectoria tradicional del tornillo transpendicular 

El tornillo cortical tiene la rosca de doble paso y se inserta a través de la 

trayectoria cortical del cuerpo vertebral. El sistema nuevo disminuye el 

tiempo de exposición, pérdidas de la sangre y lesiones musculares. 

   Rosca simple 

 
θ 

 

 

 

 

La rosca de triple paso se fija con el hueso cortical, lo que aumenta su retención mecánica. 

Rosca de 
triple paso 

Implante espinal 

Separador bioactivo 

Características 

 

Investigación 

clínica 

1. Se compone del material cerámico bioactivo que, una vez aplicado, empieza a 

formar una capa ósea de apatita y ayuda a una fusión más rápida. 

2. Excelentes características de resistencia a compresión en comparación con otras 

jaulas. 

 

 
 

3. Riesgo minimizado de hundimiento gracias a la gran superficie de contacto. 

 
  6 meses 6 meses 12 meses  

Novomax está compuesto del material cerámico biocompatible y bioactivo BGS-7 que se une 

bioquímicamente con el cuerpo de la columna vertebral y permite distribuir uniformemente la carga 

de masa sobre la superficie de contacto. Las dos jaulas, una de titanio y la otra de PEEK no pueden 

interaccionar con huesos y, de esa manera, poseen una superficie estrecha que soporta el cuerpo 

de la columna vertebral, lo que puede provocar la penetración a través del cuerpo de la columna 

vertebral a causa de concentración de la presión en un punto y, por consiguiente, lesionar el cuerpo 

de la columna vertebral después de un periodo de tiempo prolongado. Novomax evita 

eficientemente la lesión del cuerpo de la columna vertebral que puede tener lugar debido a la 

utilización de las jaulas de titanio o PEEK. En comparación con el espaciador convencional del 

hidroxiapatita, Novomax posee la resistensia a compresión 1,5 veces mayor, resistencia a flexión 5 

veces superior y resistencia a fracción 3 veces mayor. 

12 meses 

Descripción del 

producto H 
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W 
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L 
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Indice de fusión (%) 

Rayos X dentro de 

6 meses 

Rayos X dentro de 

12 meses 

TC dentro de 12 

meses 

Controlado 33/36(91.7%) 34/37(91.9%) 33/36(91.7%) 

Investigado 33/38(86.8%) 34/38(89.5%) 34/38(89.5%) 

W (mm) L (mm) H (mm) 

Ancho Largo Alto 

14 13 5, 6, 7, 8, 9 

Ө (°) W (mm) L (mm) H (mm) 

Á ngulo Ancho Largo Alto 

0 9 24 8 

4 9 24 9, 10, 11, 12, 13 



Implante espinal 

Solución de un paso para 
espondilodesis intercorporal 

Características 

Descripción 

del producto 

 

01. Fabricado de PEEK, material radiológico transparente que 

permite efectuar el control postoperativo 

PEEK asegura el crecimiento óseo a través del orificio central en la 

jaula y pernite visualizar la jaula usando el marcador radiológico. 

02. Buena estabilidad primaria y secundaria 

La presencia de dientes en la superficie del implante asegura la 

estabilidad primaria y evita el desplazamiento de la jaula. La superficie 

rugosa ayuda a la integración y penetración ósea hasta en los dientes 

de la jaula, asegurando una estabilidad secundaria buena. 

La jaula PEEK rellena con la apatita de 

carbono / β-TCP del dispositivo Bontite®   

/TCPOS para la espondilodesis intervertebral habían 

sido  ideados como implantes para estabilizar la 

región lumbar de la columna vertebral y de la 

espondilodesis cervical anterior. Dispositivo 

Bontite®  /TCPOS para la espondilodesis 

intervertebral se compone de la jaula de PEEK, y 

separador respectivo del ácido hialurónico /fosfato 

tricálcico-β (TCP). 

Previamente relleno con la matriz ó sea 
desmineralizada 

Los dispositivos Bonion®  para la  espondilodesis 

intercorporal  habían sido diseñados como 

implantes para estabilizar la región lumbar de la 

columna vertebral y la espondilodesis cervical 

anterior. El dispositivo Bonion®    para la 

espondilodesis intercorporal se compone de la 

jaula de PEEK, rellena previamente con la DBM 

(matriz ósea desmineralizada) y virutas óseas de 

hidroxiapatita. 

Implante espinal 

Jaula cervical y lumbar de 

PEEK 

Características 

01. Forma única 

Diseñado anatómicamente y tiene la fórma única: la superficie superior recuerda el ala 

del avión en combinación con la superficie inferior plana. Las dimensiones se basan 

en las investigaciones clínicas que proporcionan la cobertura total de las variaciones 

anatómicas, así como la recuperación de la distancia intervertebral. 

02. Á rea de contacto aumentada 

El diseño del implante de PEEK proporciona el máximo espacio para el injerto óseo y 

la vascularización de la superficie de carga óptima. 

03. Material óptimo: PEEK 

La elasticidad de PEEK se acerca a la elasticidad del tejido óseo esponjoso en 

comparación con el acero inoxidable o titanio. Por consiguiente, es uno de los 

mejores materiales en la actualidad que se utilizan para acelerar el crecimiento óseo 

y su fusión. 

Los dispositivos Mightmus para la espondilodesis intercorporal han sido elaborados 

como implantes para estabilizar la región lumbar de la columna espinal y 

espondilodesis cervical anterior. MightmusTM   está fabricado de poliéter éter cetona 

(PEEK) (ASTM F2026) y aleación de titanio Ti6Al4V (ASTM F136), gracias a ello se 

puede visualizar la osteogénesis con ayuda de los rayos X e identificar la orientación y 

ubicación del implante en la imagen radiológica. 

** Véase) 

El estudio de la velocidad de fusión del trasplante óseo desmenuzado en las jaulas de poliéter éter cetona en la región posterior lumbar de la columna vertebral con 

ayuda del análisis cuantitatvo de un escaneo tridimensional consecutivo por el tomógrafo computerizado J.H. Lee et al., Spine J. 2011, 11(7):647-53 

W (mm) L (mm) H (mm) 

Ancho Largo Alto 

14 13 5, 6, 7, 8, 9 

Ө (°) W (mm) L (mm) H (mm) 

Á ngulo Ancho Largo Alto 

0 9 24 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

4 9 24 9, 10, 11, 12, 13 

8 9 24 9, 10, 11, 12, 13 

W (mm) L (mm) H (mm) 

Ancho Largo Alto 

14 13 5, 6, 7, 8, 9 

Ө (°) W (mm) L (mm) H (mm) 

Á ngul Ancho Largo Alto 

0 9 24 8 

4 9 24 9, 10, 11, 12, 

13 

W (mm) L (mm) H (mm) 

Ancho Largo Alto 

14 13 5, 6, 7, 8, 9 

Ө (°) W (mm) L (mm) H (mm) 

Á ngulo Ancho Largo Alto 

0 9 24 8 

4 9 24 9, 10, 11, 12, 

13 



Sistema termosensible de hidrogel 

Sellador tisular 

Características 

Datos 

clínicos 

1. Sistema termosensible de hidrogel (Poloxamero) 

Producto de 3ra  generación para mejorar la inyectabilidad (sol) que se convierte en 

gel en el organismo humano con la formación de la barrera física (gel) para aumentar 

el efecto antiadhesivo. 

02. Ahesividad, antibacterial (Chitosán) 

Adhesividad hacia membranas mucosas 

03. Propiedades antibacteriales (Chitosán) / Propiedades Hemostáticas (Gelatina) 

La función antibacterial ha sido comprobada en superbacteria MRSA y E. Coli Acción 

hemostática local. Se detectó la capacidad de aglomerarse en la sangre (tinción Wright-

Giemsa) 

Mediclore es una barrera antiadhesiva que se compone de un polímero biocompatible 

y soluble en agua (hidrófilo) que pasa de sol a gel. Mediclore previene la formación de 

adherencias postquirúrgicas en los tejidos adyacentes u órganos gracias a su 

capacidad lubrificante superficial. 

Prueba antibacteriana   

▶Demostró  el 90 % del efecto bactericida 

contra E.Coli 

 

Control MEDICLORE 

Prueba de drenaje con Hemovac 

Demostró mejores resultados remanentes en comparación con los productos 

análogos de competición después de 24 horas de aplicación. 

▶Demostró  el 75% del efecto bactericida 

contra MRSA 

 

Control MEDICLORE 

E.Coli MRSA 

MEDICLORE 
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Sellador tisular 
Mediclore / Novoseal 

‣ Mediclore 
Sistema hidrosensible de 

hidrogel 

‣ Novoseal 
Hemostasis del 

tejido óseo 

Sol  (25℃) Gel  (36℃) 

>>> 

Volumen Volumen 1cc / 1.5cc / 2 cc / 3 cc / 4 cc / 5 cc 



Sellador tisular 

Bone hemostasis 

Características 

Análisis de las 

propiedades 

1. Eficiencia hemostática 

Efecto más prolongado en comparación con los productos 

convencionales (~2 horas) 

2. Aplicación fácil 

Se forma fácilmente en uno o dos etapas. Posibilidad 

de uso de la forma cilíndrica 

3. No se queda en el cuerpo 

Se elimina completamente del cuerpo en el transcurso de 24 

horas, asegurando la visibilidad. No interfiere la fusión ósea 

Novoseal es un sellador hemostático tisular que se utiliza para cesar hemorragias en los tejidos 

óseos y zonas de suturas, crear la barrera física y cortar hemorragias procedentes de suturas. 

También aumenta la velocidad de fusión del tejido óseo y disminuye la infección ósea. 

- Comparación de los resultados tras haber aplicado la presión 4 veces 

 

 

Comodidad de almacenamiento: la solidez inicial es muy 

similar a la de competidores. Plasticidad excelente: alteración 

mínima 

-Poloxamer : Material aprobado por FDA,  ininflamable, termosensible, 

catalítico con propiedades de absorción 

-PEG-PPG copolímero : emulsificador, estabilizador. Excelente 

biocompatibilidad. 
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Volumen Volumen 2 g 

Composición PEG-PPG copolímero / Poloxamer 

Aspecto exterior Goma blanca de textura só lida 

Propiedades Se aplica fácilmente a la temperatura corporal 
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