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específica
Superficie específica: Propiedad de los sólidos la cual es la relación entre el área superficial total y la masa del
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A mayor porosidad, mayor superficie específica:
Para una partícula no porosa

Superficie específica:

Superficie externa de la partícula
Peso de la partícula

1

Davis JE ed. “Bone Engiennering”. Toronto: Davies JE. Ed;2000 (1-14)

2

Giannoudis PV, Dinopoulus H, Tsiridis E. “Bone substitutes: an update”. Injury 2005; 36(3S): 20-27

3

Coelho PG, Coimbra ME, Ribeiro C, Fancio E, Higa O, Suzuki M, Marincola M “Physico/chemical characterization and preliminary human histology assessment of a TCP
particulate material for bone augmentation”. Materials Science & Engineering C 2009.

4

Ducheyne P, Qiu Q, “Bioactive ceramics: the effect of surface reactivity on bone formation and bone cell function”. Biomaterials 1999; 20 (23-24): 2287-2303.

5

Sartori S, Silvesti M, Forni F, Icaro Cornaglia A, Tesei P, Cattaneo V, “Ten-year follow-up in maxillary sinus augmentation using anorganic bovine bone (Bio-oss). A case
report with histomorphometric evaluation”. Clinical Oral Implants Research 2003; 14(3):369-372.

6

Clarke SA, Brooks RA, Rushton N, “Testing bone substitutes in a small animal model of revision arthoplasty”. Journal of Materials Science: Materials in Medicine
2002;13(9);53-60.

7

Klein CP, Patka P, Den Hollander W, “Ceramics in bone replacement: reconstruction of tibial plateau with hidroxylapatite” in Yamamuro T, Hench LL, Wilson J editors
“Handbook of Bioactive Ceramics”; Boca Raton: CRC Press; 1990;53-60.

8

Davies, JE, “Bone bonding at natural and biomaterials surfaces”. Biomaterials 28(2007); 5058-5067.

9

Canfield AE, Doherty MJ, Ashton BA, “Osteogenic potencial of vascular pericytes” en Davis JE ed. Bone Engineering. Toronto: Davies JE, ed. 2000; 143-51.

Nº 1

NO TODOS LOS BIOMATERIALES
SON IGUALES

Referencias Bibliográficas

Biomateriales de origen animal

ORIGEN

Sintético

Animales donantes

10 Artzi Z, Weinreb M, Carmeli G, Lev-Dor R, Dard M, Nemcovsky CE “Histomorphometric assessment of bone formation in sinus augmentation utilizing a combination of
autogenus and hydroxyapatitebiphasic tricalcium phosphate graft materials: at 6 and 9 months in humans”. Clinical Oral Implants Research 2008; 19(7):686-692.
11 Ehrlich PJ, Lanyon E. “Mechanical strain and bone cell function: a review”. Osteoporosis International 2002; 13(9):688-700.

ß-FOSFATO TRICÁLCICO

HIDROXIAPATITO EN SU VARIEDAD
CARBONATADA (Carbohidroxiapatito)

Proceso químico
a partir de reactivos industriales

Eliminación de la materia orgánica
presente en la estructura ósea del donante

MORFOLOGÍA

Diseñada especificamente de acuerdo
a las necesidades celulares implicadas
en el proceso de regeneración oseo

Depende del animal donante y
de la zona del mismo utilizada
para la obtención del biomaterial

POROSIDAD

25 %

40 %

SUPERFICIE
ESPECÍFICA

0.25 m2/g

60 m2/g

COMPOSICIÓN

En el caso de una partícula porosa

Superficie específica:

FABRICACIÓN

Superficie externa de la partícula +
Ssuperficies internas de cada poro
Peso de la partícula

A mayor porosidad, mayor superficie específica

(Valor medio aproximado)

Para las funciones requeridas a un biomaterial,

¿Es fundamental esta propiedad?

(Valor medio aproximado)

para KeraOs®: el ß-fosfato tricálcico
es un compuesto inorgánico activo
en el cuerpo humano. Si tuviese una
alta superficie específica (del orden
de un biomaterial de origen animal)
sería tan reactivo que se disolvería
antes de que se iniciara el proceso de
regeneración.

NO

para Biomateriales de origen animal:
el hidroxiapatito es un compuesto
inorgánico inerte en el cuerpo humano.
Su alto valor de superficie específica
sólo está relacionado con una elevada
nanoporosidad (derivada de la
desproteinización de la fase mineral) y
no con su capacidad regenerativa.

El valor de superficie específica ha de ser un parámetro controlado
en función de la naturaleza (composición) del biomaterial.

Granulado esponjoso
(partícula fina de 0,25-1 mm).
Indicado para relleno de
pequeños defectos de uno o
dos alveolos.

Producto final
totalmente
controlado

expertos en bioingeniería ósea

FT-01-vE-Ed.1

SI

Granulado esponjoso
(partícula gruesa de 1-2 mm).
Indicado para relleno de
grandes defectos.

PRODUCTOS
TOTALMENTE
DIFERENTES PARA UNA
APLICACIÓN COMÚN

Producto final
parcialmente
controlado

KeraOs®:
REGENERACIÓN

Biomateriales de origen
animal: REPARACIÓN

Regeneración Ósea: Formación de hueso
nuevo que, tras un proceso de remodelado,
sea idéntico al preexistente1.

Reparación Ósea: Formación de un
tejido cicatrizal con características
diferentes al original1.

Composición
Aunque el ß-Fosfato tricálcico y el hidroxiapatito pertenecen al grupo de los fosfatos cálcicos (lo que les
confiere una composición química similar) su comportamiento “in vivo” es muy diferente. En condiciones
fisiológicas e independientemente de su origen (natural o sintético), el hidroxiapatito es poco soluble mientras
que el ß-fosfato tricálcico es fácilmente reemplazable por el hueso2,3. Los injertos de origen animal, por su
mayor contenido en hidroxiapatito, liberan una cantidad de calcio muy inferior a la de los injertos de ß-fosfato
tricálcico, lo que dificulta el estímulo de la remodelación ósea4.

Morfología

Porosidad

En un material particulado, la morfología (forma) de las partículas es fundamental ya que de ellas va a
depender cómo sea el empaquetamiento10 que se produzca en el defecto óseo (capacidad de las partículas
de colocarse como si fuesen esferas rígidas iguales de modo que exista el óptimo espacio vacío entre ellas).
Cuanto más homogéneo y repetible sea el empaquetamiento, mayor reproducibilidad habrá en el proceso de
regeneración ósea.

KeraOs®

Tanto en KeraOs® como en los biomateriales de origen animal presentes en el mercado, los tamaños de
partícula que se manejan hacen que las propiedades más importantes que las partículas deben presentar sean
una microporosidad (porosidad formada por poros de tamaño inferior a 50 µm) y una morfología adecuada.
Para que se produzca una fijación hueso-biomaterial es necesaria una distribución topográfica superficial de
microporos en torno a 1 µm8.

3 mm.

KeraOs®:
las partículas se obtienen
a partir de una matriz de
dimensiones conocidas y de
forma tal que produzca un
empaquetamiento óptimo
en el defecto.

Su empaquetamiento
será idéntico en cada
defecto óseo
C
 omportamiento
predecible

Los tamaños de poro se
encuentran entre 1-5 µm
Micrografía de partículas KeraOs®

A

Proceso de regeneración ósea completado.

KeraOs®:

Se produce la adhesión inicial biomaterial-hueso sobre
la superficie del biomaterial que va avanzando hacia el
interior de la partícula de KeraOs® debido a su capacidad
biosustitutiva. Los microporos internos permiten la estabilidad
de la adhesión mientras que la disolución de KeraOs® permite
obtener poros adecuados al tamaño necesario para la
colonización celular. Tiene lugar entonces la biosustitución
del material.
Biomaterial: es colonizado por el
hueso neoformado

B
Interfase hueso-KeraOs® dinámica:
avanza según se produce la
biosustitución del material

Hueso neoformado en proceso
de mineralización

Biomateriales de origen animal

Reproducción del empaquetamiento de partículas de KeraOs® en un defecto óseo:
(A) Imagen de escaneado mediante TAC de la muestra obtenida
(B) Reconstrucción de la sección transversal

Hueso neoformado mineralizado

3 mm.

Biomateriales de
origen animal:
Presencia de partículas que impiden la uniformidad de la zona. El
resultado obtenido no cumple los criterios de la regeneración ósea sino
que lo que se produce es una reparación. La presencia de partículas
dificulta el proceso de remodelado natural que en condiciones normales
sufrirá el hueso neoformado como tejido dinámico que es (el hueso está
en continuo equilibrio de formación y reabsorción obteniéndose una
renovación de entre un 5 y un 10% de hueso total al año1). Esto puede
conllevar el fracaso de la zona reparada a largo plazo.

Estudios a 10 años evidencian la presencia de partículas de hidroxiapatito en zonas originalmente injertadas con
biomateriales de origen animal5, lo que hace que los autores consideren al hidroxiapatito como un biomaterial
bioestable y casi bioinerte6,7, mientras que el ß-fosfato tricálcico se biosustituye completamente2,3.

la forma de las partículas
es aleatoria dado que
provienen de huesos cuya
morfología dependerá del
animal donante a razón de
condiciones metabólicas,
edad y esfuerzos a los que
haya sido sometido el hueso
durante la vida del animal
donante11.

Su empaquetamiento
dependerá de la forma
de las partículas
 Comportamiento
no predecible

Biomateriales
de origen animal:
Micrografía de partículas de un biomaterial
de origen animal

C

Los tamaños de poro son
inferiores a 0.07 µm

Se produce la adhesión biomaterial-hueso únicamente sobre
la superficie del injerto: el biomaterial permanece estable por
lo que para que hubiese colonización celular en el interior
se necesitaría un tamaño de poro superior a 20 µm (los
osteoblastos, células implicadas en el proceso de regeneración
ósea, presentan un tamaño entre 20-30 µm9). Lo que se
consigue entonces es rodear la partícula de biomaterial
con hueso neoformado.

D
Biomaterial: no hay evidencia de hueso
neoformado en su interior

Interfase
hueso-biomaterial estable
Reproducción del empaquetamiento de partículas de un biomaterial de origen
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(D) Reconstrucción de la sección transversal

Hueso neoformado en
proceso de mineralización

Superficie
específica
Superficie específica: Propiedad de los sólidos la cual es la relación entre el área superficial total y la masa del
sólido. Para sólidos reactivos, su valor da idea de su capacidad reactiva.
Para un material, en general, el valor de superficie específica estará íntimamente relacionado con su porosidad.
A mayor porosidad, mayor superficie específica:
Para una partícula no porosa

Superficie específica:

Superficie externa de la partícula
Peso de la partícula

1

Davis JE ed. “Bone Engiennering”. Toronto: Davies JE. Ed;2000 (1-14)

2

Giannoudis PV, Dinopoulus H, Tsiridis E. “Bone substitutes: an update”. Injury 2005; 36(3S): 20-27

3

Coelho PG, Coimbra ME, Ribeiro C, Fancio E, Higa O, Suzuki M, Marincola M “Physico/chemical characterization and preliminary human histology assessment of a TCP
particulate material for bone augmentation”. Materials Science & Engineering C 2009.

4

Ducheyne P, Qiu Q, “Bioactive ceramics: the effect of surface reactivity on bone formation and bone cell function”. Biomaterials 1999; 20 (23-24): 2287-2303.

5

Sartori S, Silvesti M, Forni F, Icaro Cornaglia A, Tesei P, Cattaneo V, “Ten-year follow-up in maxillary sinus augmentation using anorganic bovine bone (Bio-oss). A case
report with histomorphometric evaluation”. Clinical Oral Implants Research 2003; 14(3):369-372.

6

Clarke SA, Brooks RA, Rushton N, “Testing bone substitutes in a small animal model of revision arthoplasty”. Journal of Materials Science: Materials in Medicine
2002;13(9);53-60.

7

Klein CP, Patka P, Den Hollander W, “Ceramics in bone replacement: reconstruction of tibial plateau with hidroxylapatite” in Yamamuro T, Hench LL, Wilson J editors
“Handbook of Bioactive Ceramics”; Boca Raton: CRC Press; 1990;53-60.

8

Davies, JE, “Bone bonding at natural and biomaterials surfaces”. Biomaterials 28(2007); 5058-5067.

9

Canfield AE, Doherty MJ, Ashton BA, “Osteogenic potencial of vascular pericytes” en Davis JE ed. Bone Engineering. Toronto: Davies JE, ed. 2000; 143-51.

Nº 1

NO TODOS LOS BIOMATERIALES
SON IGUALES

Referencias Bibliográficas

Biomateriales de origen animal

ORIGEN

Sintético

Animales donantes

10 Artzi Z, Weinreb M, Carmeli G, Lev-Dor R, Dard M, Nemcovsky CE “Histomorphometric assessment of bone formation in sinus augmentation utilizing a combination of
autogenus and hydroxyapatitebiphasic tricalcium phosphate graft materials: at 6 and 9 months in humans”. Clinical Oral Implants Research 2008; 19(7):686-692.
11 Ehrlich PJ, Lanyon E. “Mechanical strain and bone cell function: a review”. Osteoporosis International 2002; 13(9):688-700.

ß-FOSFATO TRICÁLCICO

HIDROXIAPATITO EN SU VARIEDAD
CARBONATADA (Carbohidroxiapatito)

Proceso químico
a partir de reactivos industriales

Eliminación de la materia orgánica
presente en la estructura ósea del donante

MORFOLOGÍA

Diseñada especificamente de acuerdo
a las necesidades celulares implicadas
en el proceso de regeneración oseo

Depende del animal donante y
de la zona del mismo utilizada
para la obtención del biomaterial

POROSIDAD

25 %

40 %

SUPERFICIE
ESPECÍFICA

0.25 m2/g

60 m2/g

COMPOSICIÓN

En el caso de una partícula porosa

Superficie específica:

FABRICACIÓN

Superficie externa de la partícula +
Ssuperficies internas de cada poro
Peso de la partícula

A mayor porosidad, mayor superficie específica

(Valor medio aproximado)

Para las funciones requeridas a un biomaterial,

¿Es fundamental esta propiedad?

(Valor medio aproximado)

para KeraOs®: el ß-fosfato tricálcico
es un compuesto inorgánico activo
en el cuerpo humano. Si tuviese una
alta superficie específica (del orden
de un biomaterial de origen animal)
sería tan reactivo que se disolvería
antes de que se iniciara el proceso de
regeneración.

NO

para Biomateriales de origen animal:
el hidroxiapatito es un compuesto
inorgánico inerte en el cuerpo humano.
Su alto valor de superficie específica
sólo está relacionado con una elevada
nanoporosidad (derivada de la
desproteinización de la fase mineral) y
no con su capacidad regenerativa.

El valor de superficie específica ha de ser un parámetro controlado
en función de la naturaleza (composición) del biomaterial.

Granulado esponjoso
(partícula fina de 0,25-1 mm).
Indicado para relleno de
pequeños defectos de uno o
dos alveolos.

Producto final
totalmente
controlado

expertos en bioingeniería ósea

FT-01-vE-Ed.1

SI

Granulado esponjoso
(partícula gruesa de 1-2 mm).
Indicado para relleno de
grandes defectos.

PRODUCTOS
TOTALMENTE
DIFERENTES PARA UNA
APLICACIÓN COMÚN

Producto final
parcialmente
controlado

KeraOs®:
REGENERACIÓN

Biomateriales de origen
animal: REPARACIÓN

Regeneración Ósea: Formación de hueso
nuevo que, tras un proceso de remodelado,
sea idéntico al preexistente1.

Reparación Ósea: Formación de un
tejido cicatrizal con características
diferentes al original1.

Composición
Aunque el ß-Fosfato tricálcico y el hidroxiapatito pertenecen al grupo de los fosfatos cálcicos (lo que les
confiere una composición química similar) su comportamiento “in vivo” es muy diferente. En condiciones
fisiológicas e independientemente de su origen (natural o sintético), el hidroxiapatito es poco soluble mientras
que el ß-fosfato tricálcico es fácilmente reemplazable por el hueso2,3. Los injertos de origen animal, por su
mayor contenido en hidroxiapatito, liberan una cantidad de calcio muy inferior a la de los injertos de ß-fosfato
tricálcico, lo que dificulta el estímulo de la remodelación ósea4.

Morfología

Porosidad

En un material particulado, la morfología (forma) de las partículas es fundamental ya que de ellas va a
depender cómo sea el empaquetamiento10 que se produzca en el defecto óseo (capacidad de las partículas
de colocarse como si fuesen esferas rígidas iguales de modo que exista el óptimo espacio vacío entre ellas).
Cuanto más homogéneo y repetible sea el empaquetamiento, mayor reproducibilidad habrá en el proceso de
regeneración ósea.

KeraOs®

Tanto en KeraOs® como en los biomateriales de origen animal presentes en el mercado, los tamaños de
partícula que se manejan hacen que las propiedades más importantes que las partículas deben presentar sean
una microporosidad (porosidad formada por poros de tamaño inferior a 50 µm) y una morfología adecuada.
Para que se produzca una fijación hueso-biomaterial es necesaria una distribución topográfica superficial de
microporos en torno a 1 µm8.

3 mm.

KeraOs®:
las partículas se obtienen
a partir de una matriz de
dimensiones conocidas y de
forma tal que produzca un
empaquetamiento óptimo
en el defecto.

Su empaquetamiento
será idéntico en cada
defecto óseo
C
 omportamiento
predecible

Los tamaños de poro se
encuentran entre 1-5 µm
Micrografía de partículas KeraOs®

A

Proceso de regeneración ósea completado.

KeraOs®:

Se produce la adhesión inicial biomaterial-hueso sobre
la superficie del biomaterial que va avanzando hacia el
interior de la partícula de KeraOs® debido a su capacidad
biosustitutiva. Los microporos internos permiten la estabilidad
de la adhesión mientras que la disolución de KeraOs® permite
obtener poros adecuados al tamaño necesario para la
colonización celular. Tiene lugar entonces la biosustitución
del material.
Biomaterial: es colonizado por el
hueso neoformado

B
Interfase hueso-KeraOs® dinámica:
avanza según se produce la
biosustitución del material

Hueso neoformado en proceso
de mineralización

Biomateriales de origen animal

Reproducción del empaquetamiento de partículas de KeraOs® en un defecto óseo:
(A) Imagen de escaneado mediante TAC de la muestra obtenida
(B) Reconstrucción de la sección transversal

Hueso neoformado mineralizado

3 mm.

Biomateriales de
origen animal:
Presencia de partículas que impiden la uniformidad de la zona. El
resultado obtenido no cumple los criterios de la regeneración ósea sino
que lo que se produce es una reparación. La presencia de partículas
dificulta el proceso de remodelado natural que en condiciones normales
sufrirá el hueso neoformado como tejido dinámico que es (el hueso está
en continuo equilibrio de formación y reabsorción obteniéndose una
renovación de entre un 5 y un 10% de hueso total al año1). Esto puede
conllevar el fracaso de la zona reparada a largo plazo.

Estudios a 10 años evidencian la presencia de partículas de hidroxiapatito en zonas originalmente injertadas con
biomateriales de origen animal5, lo que hace que los autores consideren al hidroxiapatito como un biomaterial
bioestable y casi bioinerte6,7, mientras que el ß-fosfato tricálcico se biosustituye completamente2,3.

la forma de las partículas
es aleatoria dado que
provienen de huesos cuya
morfología dependerá del
animal donante a razón de
condiciones metabólicas,
edad y esfuerzos a los que
haya sido sometido el hueso
durante la vida del animal
donante11.

Su empaquetamiento
dependerá de la forma
de las partículas
 Comportamiento
no predecible

Biomateriales
de origen animal:
Micrografía de partículas de un biomaterial
de origen animal

C

Los tamaños de poro son
inferiores a 0.07 µm

Se produce la adhesión biomaterial-hueso únicamente sobre
la superficie del injerto: el biomaterial permanece estable por
lo que para que hubiese colonización celular en el interior
se necesitaría un tamaño de poro superior a 20 µm (los
osteoblastos, células implicadas en el proceso de regeneración
ósea, presentan un tamaño entre 20-30 µm9). Lo que se
consigue entonces es rodear la partícula de biomaterial
con hueso neoformado.

D
Biomaterial: no hay evidencia de hueso
neoformado en su interior

Interfase
hueso-biomaterial estable
Reproducción del empaquetamiento de partículas de un biomaterial de origen
animal en un defecto óseo:
(C) Imagen de escaneado mediante TAC de la muestra obtenida
(D) Reconstrucción de la sección transversal

Hueso neoformado en
proceso de mineralización

Superficie
específica
Superficie específica: Propiedad de los sólidos la cual es la relación entre el área superficial total y la masa del
sólido. Para sólidos reactivos, su valor da idea de su capacidad reactiva.
Para un material, en general, el valor de superficie específica estará íntimamente relacionado con su porosidad.
A mayor porosidad, mayor superficie específica:
Para una partícula no porosa

Superficie específica:

Superficie externa de la partícula
Peso de la partícula

1

Davis JE ed. “Bone Engiennering”. Toronto: Davies JE. Ed;2000 (1-14)

2

Giannoudis PV, Dinopoulus H, Tsiridis E. “Bone substitutes: an update”. Injury 2005; 36(3S): 20-27

3

Coelho PG, Coimbra ME, Ribeiro C, Fancio E, Higa O, Suzuki M, Marincola M “Physico/chemical characterization and preliminary human histology assessment of a TCP
particulate material for bone augmentation”. Materials Science & Engineering C 2009.

4

Ducheyne P, Qiu Q, “Bioactive ceramics: the effect of surface reactivity on bone formation and bone cell function”. Biomaterials 1999; 20 (23-24): 2287-2303.

5

Sartori S, Silvesti M, Forni F, Icaro Cornaglia A, Tesei P, Cattaneo V, “Ten-year follow-up in maxillary sinus augmentation using anorganic bovine bone (Bio-oss). A case
report with histomorphometric evaluation”. Clinical Oral Implants Research 2003; 14(3):369-372.

6

Clarke SA, Brooks RA, Rushton N, “Testing bone substitutes in a small animal model of revision arthoplasty”. Journal of Materials Science: Materials in Medicine
2002;13(9);53-60.

7

Klein CP, Patka P, Den Hollander W, “Ceramics in bone replacement: reconstruction of tibial plateau with hidroxylapatite” in Yamamuro T, Hench LL, Wilson J editors
“Handbook of Bioactive Ceramics”; Boca Raton: CRC Press; 1990;53-60.

8

Davies, JE, “Bone bonding at natural and biomaterials surfaces”. Biomaterials 28(2007); 5058-5067.

9

Canfield AE, Doherty MJ, Ashton BA, “Osteogenic potencial of vascular pericytes” en Davis JE ed. Bone Engineering. Toronto: Davies JE, ed. 2000; 143-51.

Nº 1

NO TODOS LOS BIOMATERIALES
SON IGUALES

Referencias Bibliográficas

Biomateriales de origen animal

ORIGEN

Sintético

Animales donantes

10 Artzi Z, Weinreb M, Carmeli G, Lev-Dor R, Dard M, Nemcovsky CE “Histomorphometric assessment of bone formation in sinus augmentation utilizing a combination of
autogenus and hydroxyapatitebiphasic tricalcium phosphate graft materials: at 6 and 9 months in humans”. Clinical Oral Implants Research 2008; 19(7):686-692.
11 Ehrlich PJ, Lanyon E. “Mechanical strain and bone cell function: a review”. Osteoporosis International 2002; 13(9):688-700.

ß-FOSFATO TRICÁLCICO

HIDROXIAPATITO EN SU VARIEDAD
CARBONATADA (Carbohidroxiapatito)

Proceso químico
a partir de reactivos industriales

Eliminación de la materia orgánica
presente en la estructura ósea del donante

MORFOLOGÍA

Diseñada especificamente de acuerdo
a las necesidades celulares implicadas
en el proceso de regeneración oseo

Depende del animal donante y
de la zona del mismo utilizada
para la obtención del biomaterial

POROSIDAD

25 %

40 %

SUPERFICIE
ESPECÍFICA

0.25 m2/g

60 m2/g

COMPOSICIÓN

En el caso de una partícula porosa

Superficie específica:

FABRICACIÓN

Superficie externa de la partícula +
Ssuperficies internas de cada poro
Peso de la partícula

A mayor porosidad, mayor superficie específica

(Valor medio aproximado)

Para las funciones requeridas a un biomaterial,

¿Es fundamental esta propiedad?

(Valor medio aproximado)

para KeraOs®: el ß-fosfato tricálcico
es un compuesto inorgánico activo
en el cuerpo humano. Si tuviese una
alta superficie específica (del orden
de un biomaterial de origen animal)
sería tan reactivo que se disolvería
antes de que se iniciara el proceso de
regeneración.

NO

para Biomateriales de origen animal:
el hidroxiapatito es un compuesto
inorgánico inerte en el cuerpo humano.
Su alto valor de superficie específica
sólo está relacionado con una elevada
nanoporosidad (derivada de la
desproteinización de la fase mineral) y
no con su capacidad regenerativa.

El valor de superficie específica ha de ser un parámetro controlado
en función de la naturaleza (composición) del biomaterial.

Granulado esponjoso
(partícula fina de 0,25-1 mm).
Indicado para relleno de
pequeños defectos de uno o
dos alveolos.

Producto final
totalmente
controlado

expertos en bioingeniería ósea

FT-01-vE-Ed.1

SI

Granulado esponjoso
(partícula gruesa de 1-2 mm).
Indicado para relleno de
grandes defectos.

PRODUCTOS
TOTALMENTE
DIFERENTES PARA UNA
APLICACIÓN COMÚN

Producto final
parcialmente
controlado

KeraOs®:
REGENERACIÓN

Biomateriales de origen
animal: REPARACIÓN

Regeneración Ósea: Formación de hueso
nuevo que, tras un proceso de remodelado,
sea idéntico al preexistente1.

Reparación Ósea: Formación de un
tejido cicatrizal con características
diferentes al original1.

Composición
Aunque el ß-Fosfato tricálcico y el hidroxiapatito pertenecen al grupo de los fosfatos cálcicos (lo que les
confiere una composición química similar) su comportamiento “in vivo” es muy diferente. En condiciones
fisiológicas e independientemente de su origen (natural o sintético), el hidroxiapatito es poco soluble mientras
que el ß-fosfato tricálcico es fácilmente reemplazable por el hueso2,3. Los injertos de origen animal, por su
mayor contenido en hidroxiapatito, liberan una cantidad de calcio muy inferior a la de los injertos de ß-fosfato
tricálcico, lo que dificulta el estímulo de la remodelación ósea4.

Morfología

Porosidad

En un material particulado, la morfología (forma) de las partículas es fundamental ya que de ellas va a
depender cómo sea el empaquetamiento10 que se produzca en el defecto óseo (capacidad de las partículas
de colocarse como si fuesen esferas rígidas iguales de modo que exista el óptimo espacio vacío entre ellas).
Cuanto más homogéneo y repetible sea el empaquetamiento, mayor reproducibilidad habrá en el proceso de
regeneración ósea.

KeraOs®

Tanto en KeraOs® como en los biomateriales de origen animal presentes en el mercado, los tamaños de
partícula que se manejan hacen que las propiedades más importantes que las partículas deben presentar sean
una microporosidad (porosidad formada por poros de tamaño inferior a 50 µm) y una morfología adecuada.
Para que se produzca una fijación hueso-biomaterial es necesaria una distribución topográfica superficial de
microporos en torno a 1 µm8.

3 mm.

KeraOs®:
las partículas se obtienen
a partir de una matriz de
dimensiones conocidas y de
forma tal que produzca un
empaquetamiento óptimo
en el defecto.

Su empaquetamiento
será idéntico en cada
defecto óseo
C
 omportamiento
predecible

Los tamaños de poro se
encuentran entre 1-5 µm
Micrografía de partículas KeraOs®

A

Proceso de regeneración ósea completado.

KeraOs®:

Se produce la adhesión inicial biomaterial-hueso sobre
la superficie del biomaterial que va avanzando hacia el
interior de la partícula de KeraOs® debido a su capacidad
biosustitutiva. Los microporos internos permiten la estabilidad
de la adhesión mientras que la disolución de KeraOs® permite
obtener poros adecuados al tamaño necesario para la
colonización celular. Tiene lugar entonces la biosustitución
del material.
Biomaterial: es colonizado por el
hueso neoformado

B
Interfase hueso-KeraOs® dinámica:
avanza según se produce la
biosustitución del material

Hueso neoformado en proceso
de mineralización

Biomateriales de origen animal

Reproducción del empaquetamiento de partículas de KeraOs® en un defecto óseo:
(A) Imagen de escaneado mediante TAC de la muestra obtenida
(B) Reconstrucción de la sección transversal

Hueso neoformado mineralizado

3 mm.

Biomateriales de
origen animal:
Presencia de partículas que impiden la uniformidad de la zona. El
resultado obtenido no cumple los criterios de la regeneración ósea sino
que lo que se produce es una reparación. La presencia de partículas
dificulta el proceso de remodelado natural que en condiciones normales
sufrirá el hueso neoformado como tejido dinámico que es (el hueso está
en continuo equilibrio de formación y reabsorción obteniéndose una
renovación de entre un 5 y un 10% de hueso total al año1). Esto puede
conllevar el fracaso de la zona reparada a largo plazo.

Estudios a 10 años evidencian la presencia de partículas de hidroxiapatito en zonas originalmente injertadas con
biomateriales de origen animal5, lo que hace que los autores consideren al hidroxiapatito como un biomaterial
bioestable y casi bioinerte6,7, mientras que el ß-fosfato tricálcico se biosustituye completamente2,3.

la forma de las partículas
es aleatoria dado que
provienen de huesos cuya
morfología dependerá del
animal donante a razón de
condiciones metabólicas,
edad y esfuerzos a los que
haya sido sometido el hueso
durante la vida del animal
donante11.

Su empaquetamiento
dependerá de la forma
de las partículas
 Comportamiento
no predecible

Biomateriales
de origen animal:
Micrografía de partículas de un biomaterial
de origen animal

C

Los tamaños de poro son
inferiores a 0.07 µm

Se produce la adhesión biomaterial-hueso únicamente sobre
la superficie del injerto: el biomaterial permanece estable por
lo que para que hubiese colonización celular en el interior
se necesitaría un tamaño de poro superior a 20 µm (los
osteoblastos, células implicadas en el proceso de regeneración
ósea, presentan un tamaño entre 20-30 µm9). Lo que se
consigue entonces es rodear la partícula de biomaterial
con hueso neoformado.

D
Biomaterial: no hay evidencia de hueso
neoformado en su interior

Interfase
hueso-biomaterial estable
Reproducción del empaquetamiento de partículas de un biomaterial de origen
animal en un defecto óseo:
(C) Imagen de escaneado mediante TAC de la muestra obtenida
(D) Reconstrucción de la sección transversal

Hueso neoformado en
proceso de mineralización

