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Nuestra visión de Exactech Biológicos

Exactech reconoce la 
importancia creciente de las 
soluciones biológicas en el 
campo de la ortopedia. 

Además, se afianza como líder 
en el diseño, desarrollo y 
adquisición de una gama 
completa de biomateriales 
clínicamente efectivos, con 
numerosas aplicaciones y 
técnicas quirúrgicas.
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MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA

para la OSTEOINDUCCIÓN1

La osteoinducción es la capacidad de las células 

progenitoras de diferenciarse en osteoblastos 

gracias a la estimulación de factores de crecimiento 

locales. La desmineralización del hueso expone 

la cascada orgánica de factores de crecimiento. 

Estos factores de crecimiento, incluyendo proteínas 

morfogénicas óseas (BMPs), son las moléculas 

señalizadoras necesarias para el reclutamiento, 

la proliferación y la conversión en la formación de 

hueso nuevo.

FRAGMENTOS DE HUESO CORTICAL Y 

ESPONJOSO para la OSTEOCONDUCCIÓN2

Las propiedades de osteoinductividad están 

determinadas por la presencia de una estructura 

de soporte que permita la migración, la adhesión y 

la distribución vascular y celular. 

El injerto óptimo permitirá una regeneración ósea 

más rápida y resistente en presencia de un soporte 

osteoconductivo eficaz. Esta estructura porosa es 

esencial para albergar a las células osteogénicas y los 

factores de crecimiento osteoinductivos en la zona de 

regeneración. 

Osteoinducción, osteoconducción, osteogénesis 

La capacidad del organismo para regenerar el hueso depende de tres 
factores: osteoinducción, osteoconducción y osteogénesis.

MEZCLA CON SANGRE para la OSTEOGÉNESIS9

La osteogénesis —la capacidad de formar hueso 

nuevo— depende de la presencia de células 

osteoprogenitoras y de células precursoras en la zona. 

Las células osteoprogenitoras se encuentran 

en el aspirado de médula ósea y en el autoinjerto óseo.

SEGURIDAD
Cirujanos y pacientes pueden confiar en la calidad 

y seguridad de los componentes del aloinjerto. La 

capacidad de osteoinducción de nuestra matriz ósea 

desmineralizada (DBM) se verifica en un modelo de 

Urist con animales atímicos lampiños, que ha sido 

el patrón durante más de treinta años.  Utilizamos 

solamente material de DBM con capacidad de 

osteoinducción demostrada a través de análisis 

histológicos.

El calcio obtenido de los osículos explantados se 

ha estudiado científicamente para garantizar la 

concentración óptima de DBM que consiga la máxima 

formación de hueso nuevo.4

Nuestra visión de Exactech Biológicos La ciencia de la regeneración ósea
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La matriz óptima para la formación de hueso
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El hueso esponjoso humano está compuesto en más de un 50% 

por hidroxiapatita (HA): OpteMx es una matriz biocompatible y con 

propiedades de osteoconducción. Su composición química, 60% de HA 

y 40% de beta-fosfato tricálcico (ß-TCP), inhibe la resorción prematura 

y permite la formación eficaz de hueso.5 OpteMx, como el hueso 

esponjoso humano, es poroso en un 60-80% y está constituido por 

microporos y macroporos interconectados. 

Los microporos facilitan la absorción de líquidos en la matriz por 

capilaridad, mientras que los macroporos permiten que las células óseas 

invadan la matriz. Cuando se inserta en una localización ósea, OpteMx 

se reabsorbe* gradualmente y es reemplazado por hueso durante el 

proceso de conversión.

*  OpteMx es un relleno óseo sin propiedades mecánicas iniciales. Se 
recomiendan técnicas de fijación rígidas para proporcionar soporte 
mecánico hasta la reabsorción.

OpteMx® es un biomaterial de 
ingeniería que reproduce las 
características químicas y 
estructurales del hueso 
esponjoso.

Más de 20 años de 
experiencia clínica han 
demostrado su capacidad 
osteoconductiva5. Disponible 
en distintos formatos, OpteMx 
es una opción de alto 
rendimiento y bajo coste para 
la restauración ósea.

OpteMx1 Hueso esponjoso2
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Moldeando el futuro de la reparación ósea

Los chips de córtico-esponjosa de Opteform proporcionan 

también la osteoconducción.

Como su nombre indica, Opteform se puede moldear 

para que adopte cualquier forma. Optefil es un fluido 

que se puede administrar con una jeringa en el punto de 

aplicación.

A temperatura corporal ambos materiales se convierten 

en un sólido flexible que no se pierde por lavado, gracias 

al vehículo de gelatina que mantiene el injerto en su lugar, 

facilitando el crecimiento óseo durante el proceso de 

reparación.1,6 Opteform y Optefil mantienen su integridad 

biológica almacenados a temperatura ambiente.

Opteform® y Optefil® son aloinjertos secos que 
contienen matriz ósea desmineralizada (DBM). 
Permiten ser aplicados con distintas opciones 
de mezcla y poseen numerosas aplicaciones. 
Estos productos poseen una base científica 
para crear injertos con potencial 
osteoinductor* para la formación de hueso.1, 5
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*  El producto final indujo la formación de hueso en un ensayo de Urist con animales atímicos lampiños. 
Los resultados con modelos animales no predicen necesariamente resultados clínicos en humanos.

Opteform y Optefil son 
esterilizados mediante gamma-
irradiación, en condiciones 
cuidadosamente controladas para 
mantener la integridad biológica 
de la DBM en cada lote.

®

®

®

®

Osteoinductividad - Matriz ósea desmineralizada (DBM)1

Dentro de la DBM encontramos factores de crecimiento que inducen a las células 

mesenquimales a diferenciarse en osteoblastos, incluyendo proteínas morfogenéticas 

del hueso (BMPs), moléculas señal necesarias para esta transformación. 

Concentración de DBM óptima 

La concentración de DBM es una variable crítica en el diseño de un aloinjerto. Mayor 

cantidad puede no significar mayor efecto osteoinductivo. El gráfico a continuación 

muestra que el mayor potencial osteoinductivo de Opteform/Optefil se consigue con 

una concentración de DBM del 60%.

Osteoconductividad - Chips de córtico esponjosa6

Las propiedades osteoconductivas vienen determinadas por la presencia de una matriz 

que permita la angiogénesis y la migración y fijación celular. Esta estructura porosa 

dirige las células osteogénicas y los factores de crecimiento osteoinductivos al punto 

de reparación. 

Osteogénesis - Mezcla con sangre1

La osteogénesis viene determinada por la presencia de células osteoprogenitoras 

en la zona de reparación. Las células osteoprogenitoras se encuentran también en el 

aspirado de médula ósea y autoinjerto.
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Potencial osteoinductivo medido por la 
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• Osteoinductivo.1

• Osteogénico1 si se mezcla con sangre.

•  Moldeable, fluido - puede ser administrado 
con jeringa o moldeado.

• Se convierte en un sólido flexible.

• No se pierde por lavado.

• Osteoinductividad segura y calidad testadas 
   en cada lote.

• Osteoinductivo.1

• Osteoconductivo.7

• Osteogénico1 si se mezcla con sangre.

• Moldeable a cualquier forma.

• Se convierte en un sólido flexible.

• No se pierde por lavado.

• Osteoinductividad segura 
   y calidad testadas en cada lote.
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Instrucciones de uso
®

elección   línea De  TeMPeRaTURa vOlUMen necesaRiO 
De flUiDO la jeRinga °f °c 1cc 5cc

Sangre ROJA 98.7 37 1.7 5.7

Fluído Estéril NEGRA 66-120 19-49 1 3.4

ABRIR2
En el campo quirúrgico 
estéril, abra las bolsas 
interiores. Elimine los 
tapones de plástico. La 
jeringa blanca contiene el 
polvo Optefil. La jeringa 
negra se rellenará con el 
diluyente.

CONECTAR4
Tire del émbolo de la jeringa 
blanca, agite el contenido y vuelva 
a colocarlo en su lugar. Conecte 
las dos jeringas, verticalmente, 
dejando la que contiene el 
polvo Optefil en la parte inferior. 
Empuje lentamente el líquido 
hacia la jeringa que contiene 
el polvo Optefil hasta que esté 
completamente empapado (10 
segundos aproximadamente).

DISPENSAR6
Elija la punta dispensadora 
disponible en el kit y dispense 
según la necesidad. Optefil se 
puede administra con la jeringa 
directamente el lugar del injerto, 
o puede ser moldeado.

INTRODUCCIÓN1
Utilizando técnica estéril, 
abra la bolsa exterior e 
introduzca el contenido en 
el campo quirúrgico.

RELLENAR3
Optefil RT puede ser 
mezclado con suero 
templado (19-49ºC; 66-120ºF) 
o a temperatura ambiente. 
Llene la jeringa hasta la 
línea negra si se utiliza suero 
estéril o bien hasta la línea 
roja si se utiliza sangre.

MEZCLAR5
Pase la mezcla de una 
jeringa a otra repitiendo el 
proceso 10 veces (1 vez = ida 
y vuelta), hasta que estén 
mezcladas totalmente. Deje 
reposar la solución en la 
jeringa negra.

información importante a tener en cuenta

instrucciones de recalentamiento
•  Caliente agua estéril o salina en un termo o caliente a 46 – 49ºC.
•  Coloque el tapón de la jeringa (incluido) en la jeringa para el fluido y coloque la jeringa en el calentador.
•  Deje la jeringa en el calentador unos cinco minutos.
•  Si la pasta no sale fácilmente de la jeringa, vuelva a calentarla.

NO caliente Optefil más de seis horas.
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información importante a tener en cuenta

elección 
De flUiDO

línea De 
la jeRinga

TeMPeRaTURa vOlUMen necesaRiO
ºf ºc 2cc 5cc 10cc 20cc

Solución salina/agua temp. ambiente ROJA 66-77 19-25 1.2 2.9 5.7 11.4

Sangre ROJA 98.6 37 1.2 2.9 5.7 11.4

Solución salina templada/agua AZUL 110-120 43-49 0.9 2 4.1 8.2

1
Usando una técnica estéril, 
abra la bolsa exterior 
y extraiga las bolsas 
interiores del campo estéril.

Introducción 2
En campo estéril, abra la bolsa 
interior. Extraiga el vaso de mezcla 
de polvo y agítelo suavemente 
para que se desprenda el 
contenido. Este vaso puede 
utilizarse para mezclar el polvo 
seco con la solución.

Abrir

4
Aplique el líquido en el tarro de 
mezcla directamente sobre el 
polvo Opteform RT.

Conectar

Rellenar
Solución salina 

templada

Sangre o solución 
salina a temperatura 

ambiente

3
Si utiliza sangre, solución salina 
o agua estéril a temperatura 
ambiente (19°-25°C; 66°-77°F) 
llene hasta la línea roja. Si usa 
solución salina o agua estéril 
templada (43°-49°C; 110°-120°F) 
llene hasta la línea azul.

6
Utilizar la espátula o las manos 
con guantes húmedos, para sacar 
la fórmula del injerto del tarro de 
mezcla y aplicar directamente en 
la zona de cirugía o en el molde 
del injerto con la forma deseada 

antes de la implantación. El injerto puede ser moldeado en forma de 
disco, cilindro o tira.

Nota:  Opteform RT se adhiere a zonas secas y no a húmedas. Cuando 
manipule Opteform RT, humedezca los guantes con agua estéril 
para evitar que el injerto se adhiera a los ellos.

Dispensar5
Usando la espátula, mezcle 
hasta que el injerto se hidrate y 
el líquido se absorba. Este paso 
puede llevar aproximadamente 
un minuto.

Nota: para conseguir las 
características de manejo, se 
sugiere que el usuario comience 
con la cantidad indicada en la 

jeringa, y añada unas gotas de líquido adicional en el caso de que 
fuese necesario, para aumentar su maleabilidad.

Mezclar

opteform rt no requiere un manejo delicado
El usuario puede presionar o moldear vigorosamente Opteform RT en el lugar de aplicación.
•  El injerto se convertirá en un sólido flexible según se enfríe a la temperatura corporal.
•  El tiempo de enfriamiento dependerá del volumen y la forma del injerto.
•   El injerto puede mantenerse templado en el recipiente para el mezclado para ser utilizado más tarde en la misma cirugía. Coloque el injerto 

remanente en el recipiente, ciérrelo y déjelo en un baño de agua caliente estéril (43-49ºC; 110-120ºF). El injerto permanecerá moldeable  en 
este rango de temperaturas.

NO caliente Opteform RT durante más de seis horas a 49ºC (120ºF) ó 30 minutos a 54ºC (130ºF).
No exponga directamente el injerto hidratado a fluidos a temperatura mayor de 38ºC (101ºF). Esto podría disolver el excipiente.
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Experiencia Exactech
Un gran día en el quirófano

®

®
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OpteMx  Matriz sintética conductiva
gránulos
670-02-02 OpteMx Gránulos 1-2mm, 2cc
670-03-02 OpteMx Gránulos 2-3mm, 2cc
670-03-10 OpteMx Gránulos 2-3mm, 10cc
670-03-16 OpteMx Gránulos 2-3mm, 16cc
670-03-30 OpteMx Gránulos 2-3mm, 30cc
Bloques
670-11-02 OpteMx Bloque 5x5x10mm, 2 unidades
670-11-04 OpteMx Bloque 5x5x10mm, 4 unidades
670-12-02 OpteMx Bloque 5x5x20mm, 2 unidades
670-12-04 OpteMx Bloque 5x5x20mm, 4 unidades

Optefil aloinjerto DBM
616-01-01 Optefil Aloinjerto, jeringuilla, 1cc
616-01-05 Optefil Aloinjerto, jeringuilla, 5cc
616-01-10† Optefil Aloinjerto, jeringuilla, 10cc

Opteform aloinjerto DBM + chips córtico-esponjosa
Temperatura ambiente
606-01-02  Opteform Aloinjerto, RT, 2cc
606-01-05  Opteform Aloinjerto, RT, 5cc
606-01-10  Opteform Aloinjerto, RT, 10cc
606-01-20†  Opteform Aloinjerto, RT, 20cc

infORMación PaRa PeDiDOs
Referencias Descripción

† Pedido especial
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E X A C T E C H ® e n  e l  m u n d o

exactech Ibérica S.l.u.
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33203 Gijón, Asturias (españa)
Teléfono: +34 985 339 756
Fax: +34 902 760 751
e-mail: iberica@exac.es
Oficinas centrales
2320 nW 66th Court
Gainesville, Fl 32653 uSA
Tel:  +1 352-377-1140
Fax: +1 352-378-2617
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Para más información sobre el producto, por favor diríjase al Servicio de Atención al Cliente, Exactech, Inc. 2320 NW 66th Court, 
Gainesville, Florida 32653-1630, EE.UU. (352) 377-1140, (800) 392-2832 o FAX (352) 378-2617.

Opteform y Optefil son procesados por RTI Biologics Inc. y distribuidos por Exactech, Inc.
OpteMx está fabricado por Biomatlante Sarl y distribuido por Exactech, Inc.


