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Garantía MIS: MIS se esfuerza al máximo para mantener 
la máxima calidad de sus productos. Todos los productos 
MIS están garantizados frente a defectos de material y 
mano de obra. Sin embargo, si un cliente encuentra 
un defecto en cualquier producto de MIS, habiéndolo 
utilizado según las debidas instrucciones, el producto 
defectuoso le será reemplazado por otro.
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Los avances tecnológicos de la última 
década han dado paso a una nueva era en 
el conocimiento del crecimiento y regeneración 
ósea. Los procedimientos de aumento óseo 
han pasado a formar parte del día a día de 
los tratamientos quirúrgicos dentales gracias 
a diversas técnicas y a los biomateriales de 
distinta procedencia. Por ejemplo, autoinjertos, 
aloinjertos o aloplásticos BONDBONE® es un 
revolucionario material sintético para injertos, 
diseñado para facilitar la manipulación y reducir el 
tiempo en los procedimientos de aumento óseo.

Introducción.
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BONDBONE® es un innovador material sintético para injertos óseos 
constituyendo un gran adelanto en el campo de la regeneración 
ósea. BONDBONE® está compuesto de sulfato de calcio bifásico, 
un material cuyas propiedades biocompatibles, osteoconductivas 
y biorreabsorbibles están ampliamente documentadas. Fragua 
rápidamente y sus propiedades físicas no se ven afectadas por 
la presencia de sangre o saliva.

Presentación general

Fragua rápidamente; evita 
la migración de partículas
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BONDBONE® puede mezclarse con otros productos granulados 
de relleno óseo para evitar la migración de partículas y crear 
un injerto de excelentes propiedades. BONDBONE®  representa, 
por sí solo, una magnífica solución en los procedimientos de 
preservación del alveolo. En determinados casos, BONDBONE® 

puede emplearse como barrera reabsorbible sobre otros 
materiales de injerto.

Una solución polivalente
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BONDBONE® está disponible en forma granulada y se suministra en 
aplicadores fáciles de usar de 1 y 0,5 cc, en estuches de 3 unidades. 
Con su exclusivo aplicador, que facilita la dosificación, BONDBONE® 
marca un nuevo hito en la reconstrucción de defectos óseos. 

Ventajas.
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Constituye un excelente aglutinante
BONDBONE® aglutina a la perfección otros materiales granulados 
de aumento óseo. Facilita la manipulación y evita la migración 
de partículas, con resultados predecibles.

Máxima estabilidad 
La presencia de sangre o saliva no afecta al fraguado.

Osteoconductivo 
La exclusiva estructura avanzada de BONDBONE® incorpora 
microporos, que permiten la filtración de los factores de crecimiento, 
y macroporos, que facilitan la proliferación de las células y la 
angiogénesis.

Producto puro y seguro
BONDBONE® no contiene otros componentes aparte del sulfato 
de calcio.

Se reabsorbe por completo
BONDBONE® se reabsorbe totalmente y sólo deja tras de sí 
tejido óseo natural recién regenerado.

Fácil de manipular
La mezcla inicial de BONDBONE® se manipula fácilmente gracias 
a su maleabilidad y fragua en tan solo de dos a cinco minutos, 
lo que reduce significativamente el tiempo de trabajo.

Versátil
BONDBONE® puede utilizarse como material aglutinante en 
injertos. Potencia la efectividad de otros materiales de aumento 
en defectos de gran tamaño y puede emplearse en solitario 
con pequeños defectos y procedimientos de preservación del 
alveolo. BONDBONE® también resulta útil a modo de barrera, 
sobre otros materiales de aumento.



20

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00

22

24

26

28

30

= 25.20 cº (01: 10)

= 20.9 cºTambient

Tsetting

= 29.5 cº (03: 35)Tmax

= 25.20 cº (01: 10)Tsetting

8.

Source: RMS Foundation

BONDBONE® es un producto ideal en entornos clínicos, 
ya que sólo precisa de dos a cinco minutos. Además, su 
composición única se adapta a la perfección a la biología 
humana, puesto que nunca alcanza temperaturas superiores 
a 30°C (85°F) durante el fraguado y mantiene estable el pH 
neutro de los tejidos adyacentes.

Características del producto.
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SEM images: RMS Foundation
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Al estar formado tanto por macroporos como por microporos, la estructura 
de BONDBONE® destaca por un nivel de porosidad del 46%. 

Macroporos
Los macroporos, con tamaños de entre 300 y 800 μm, permiten 
la angiogénesis y la proliferación de las células, lo que fomenta la 
regeneración del tejido óseo. 

Microporos
Los microporos tienen un tamaño de entre 1 y 50 μm y favorecen la 
filtración de los factores de crecimiento.

Las partículas, parecidas a agujas, refuerzan las propiedades mecánicas 
del material. Su composición se caracteriza por un nivel de biorreabsorción 
compatible con la regeneración del tejido óseo. La generación ósea se 
completa entre cuatro y diez semanas.
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Una vez se ha mezclado BONDBONE® con solución salina, el polvo 
granulado experimenta un proceso acelerado de fraguado. Este proceso 
de fraguado crea una estructura rígida altamente cristalina, incluso en 
presencia de sangre, proteínas o saliva. La exclusiva distribución de las 
partículas por tamaño controla la velocidad de la reacción y optimiza 
tanto el tiempo de fraguado como la microestructura resultante. Esta 
microestructura, por su parte, determina las propiedades mecánicas y 
el nivel de reabsorción, que es comparable al de la regeneración ósea.

Cómo funciona 

Partículas 
cristalinas

Rápido crecimiento 
y cristalización

La malla cristalina se 
consolida rápidamente a 

pesar del entorno hostil

1.

2.

3.

Tiempo de fraguado predecible
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Hemihydrate
CaSO40.5H2O

Dihydrate
CaSO42H2O

■ Rígido

■ No se ve afectado por la 
sangre o la saliva

■ Presenta un nivel de reabsorción 
compatible con el del crecimiento 
del tejido óseo 

Sulfato de calcio bifásico
Características del 

■ Maleable
■ Fácil manejo

Sulfato 
de calcio 
bifásico
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Photos: Dr. Amos Yahav

Casos clínicos

1.

2.

3.

Defecto óseo 
antes del 
tratamiento

Aplicación del BONDBONE®

Cicatrización al cabo 
de tres meses

Caso 2.

1.

2.

Defecto de gran tamaño 
en una cresta estrecha tras 

fracasar el implante

3.
Cicatrización al cabo de 

tres meses

Caso 1.

El caso 1 es un ejemplo de BONDBONE®, utilizado  
en combinación con otro material granulado de regeneración. 

El caso 2 muestra el empleo de BONDBONE® como único producto..

Preparación de un injerto de 
BONEBOND® y material granulado
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Photos: Dr. Robert A. Horowitz

Histología

Las secciones histológicas muestran la formación de 
un denso tejido laminar sin restos de BONDBONE®.

Preservación del alveolo

Tejido óseo regenerado tras la cicatrización
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Preguntas frecuentes.
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BONDBONE® es un innovador material sintético de injerto óseo que 
constituye un gran adelanto en el campo de la regeneración ósea oral.
Se compone de sulfato de calcio bifásico, un material con propiedades 
biocompatibles, osteoconductivas y biorreabsorbibles documentadas. El 
sulfato de calcio bifásico fragua rápidamente y sus propiedades físicas 
no se ven afectadas por la presencia de sangre o saliva. Indicaciones 
de uso: BONDBONE® puede utilizarse de dos maneras diferentes:

1. Mezclado con otros materiales granulados de aumento.
2. Solo, en defectos de menos de 10 mm de diámetro y con soporte 
de al menos 3 paredes óseas.

BONDBONE® no interfiere en el proceso de cicatrización y se reabsorbe y 
sustituye totalmente por hueso en un tiempo equivalente a la de formación 
de hueso humano.

Qué es BONDBONE®?

BONDBONE® ofrece un alto rendimiento, sin ningún otro elemento que 
sulfato de calcio puro; las conocidas ventajas del sulfato de calcio 
se maximizan para conseguir una cicatrización óptima. Gracias a la 
estructura bifásica de BONDBONE®, las ventajas del sulfato de calcio 
hemihidratado y dihidratado se obtienen sin necesidad de usar aditivos.

Contiene otros aditivos además de
sulfato de calcio?

BONDBONE® posee ventajas exclusivas cuando se utiliza con materiales 
de injerto óseo adicionales o como producto independiente. 

■ BONDBONE® posee excelentes propiedades de manipulación: 
La mezcla inicial flexible fragua en aproximadamente tres minutos  
■ Osteoconductivo: Su exclusiva estructura porosa permite la infiltración de 
los factores de crecimiento por sus microporos, así como la angiogénesis 
y la proliferación celular a través de sus macroporos. ■ BONDBONE® reduce 
significativamente la duración del tratamiento. BONDBONE® presenta 
un tiempo de reabsorción predecible que aumenta el porcentaje de 
hueso vital disponible durante la colocación del implante ■ BONDBONE® 
actúa como aglutinante cuando se combina con otros materiales de 
injerto óseo. Esto permite mantener un volumen adicional ■ Seguridad: 
BONDBONE® es completamente sintético. No contiene otros componentes 
aparte del sulfato de calcio.

Cuáles son las principales ventajas
de BONDBONE®?

Cuál el tiempo de reabsorción de 
BONDBONE®?

BONDBONE® presenta una tasa de reabsorción comparable a la del 
crecimiento óseo natural y no interfiere con el proceso de cicatrización.
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10Es BONDBONE® 
completamente reabsorbible?

Sí, se reabsorbe totalmente, dejando una morfología ósea normal.

Cuál es el tiempo de fraguado de 
BONDBONE®?

El tiempo de fraguado es aproximadamente de tres minutos ofreciendo 
unas propiedades de manipulación excelentes. Además, es el único 
material de injerto óseo que puede fraguar en un entorno acuoso 
y en presencia de sangre y saliva. Su temperatura de reacción es 
inferior a 30 ºC (85 ºF) y tiene un pH neutro, de modo que reduce las 
molestias para el paciente durante la cirugía.

Es BONDBONE® estable después 
del fraguado? 

Sí. La solidez inicial se obtiene inmediatamente después del fraguado 
y se va reduciendo con el tiempo a medida que el hueso se regenera.
Esto ocurre a una velocidad comparable a la de la regeneración ósea.

Qué mostrará la exploración con rayos X 
mientras se trabaja con BONDBONE®?

Durante la aplicación de BONDBONE®, la exploración con rayos X 
muestra una imagen totalmente radioopaca que es idéntica al hueso 
circundante. Al cabo de una semana puede verse una imagen radio-
translúcida, y se ampliará a toda la zona en un plazo de tres semanas. 
Esto no indica que el material se haya reabsorbido, sino que se trata 
del osteoide previo a la calcificación. Al cabo de algunas semanas, 
la zona volverá a ser radioopaca. 

Puede actuar BONDBONE® 
como material de unión?

Sí, sin duda. Al mezclar BONDBONE® con otros materiales de injerto 
(autoinjertos, xenoinjertos, aloinjertos y aloplásticos), se crea una mezcla 
de injerto sintético. El médico puede usar el material que desee para 
mezclarlo con BONDBONE®, pero se recomienda elegir un material 
que mantenga el espacio a largo plazo para defectos más grandes, 
que requieran más tiempo de cicatrización. Cuando se utiliza como 
aglutinante, se recomienda una proporción de 2:1 entre BONDBONE® 
y el material de injerto particulado.

Cómo afecta a la regeneración 
ósea la exclusiva microestructura 

de BONDBONE®?

BONDBONE® posee una exclusiva estructura porosa que permite 
la filtración de los factores de crecimiento por sus microporos y la 
proliferación celular a través de sus macroporos. Esto permite que se 
produzca angiogénesis.

Puede mezclarse BONDBONE® con
antibióticos y factores de crecimiento?
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BONDBONE® es un nuevo sulfato de calcio bifásico que constituye el 
único sulfato de calcio que puede fraguar en presencia de sangre y 
saliva. Además, gracias a su composición y forma, sirve de excelente 
aglutinante para injertos sintéticos.

Por qué a es diferente a otros 
productos sintéticos?

Al combinarlo con su material de injerto actual, BONDBONE® es un 
excelente aglutinante de injerto sintético. Su fácil proceso de configuración 
y su capacidad de fraguado en presencia de sangre y saliva elimina 
la migración de las partículas y reduce la duración del procedimiento.

Por qué debería usar BONDBONE®  
si estoy satisfecho con mi material de 

injerto actual ? 

Puede utilizar BONDBONE® de dos maneras: solo o como injerto sintético. 
Si el defecto no tiene más de 10 mm y existen al menos tres paredes de 
soporte óseo, BONDBONE® puede utilizarse solo. BONDBONE® también 
puede usarse como injerto sintético en casos más complejos. La reacción 
de fraguado comienza cuando el polvo se mezcla con la solución salina. 
El lecho quirúrgico se debe sobrellenar ligeramente para compensar el 
proceso de compresión y fraguado.

Cómo puedo utilizarlo?

No. Los materiales sintéticos se dividen en materiales sintéticos 
reabsorbibles, como el sulfato de calcio, y materiales no reabsorbibles 
o parcialmente reabsorbibles. El médico debe elegir el material según 
la indicación y el resultado que se desea obtener.

Consiguen los mismos resultados
todos los productos óseos sintéticos?

Puede mezclrse BONDBONE®  
con sangre?

No. A pesar de que BONDBONE® fragua en presencia de sangre y 
saliva, la sangre no activará el fraguado del material. Por ello, se 
recomienda usar siempre una solución salina estéril. Debido a la 
estructura porosa de BONDBONE®, la sangre penetrará eficazmente 
en todas las capas del material. 

Sí. BONDBONE® está formado por sulfato de calcio puro, que puede 
combinarse con antibióticos y factores de crecimiento.

Puede mezclarse BONDBONE® con
antibióticos y factores de crecimiento?
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Envase.

BONDBONE® se presenta en 
aplicadores estériles de 1 y 0,5 cc y 
contiene tres unidades por estuche.

Jeringas estériles de 1 cc (x 3)
Agujas estériles (x 3)

Aplicadores 
BondBone (x 3)
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MIS Quality System complies with 
international quality standards: ISO 
13485:2003 - Quality Management 
System for Medical Devices, ISO 9001: 
2008 – Quality Management System 
and CE Directive for Medical Devices 
93/42/EEC. MIS products are cleared for 
marketing in the USA and are CE approved.
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