
Bioteck® es una empresa italiana que produce sustitutos óseos y membranas protectoras 
empleadas con excelentes resultados en ortopedia, neurocirugía y en cirugía buco-maxilofacial. 
La empresa, fundada en 1995, está en constante crecimiento y ha afianzado su presencia en 
más de 50 países en todo el mundo. Los esfuerzos puestos en la investigación científica son 
la fuente de la que surgen las soluciones innovadoras ofrecidas por los productos Bioteck®. 

La empresa colabora en numerosos proyectos de 
investigación, incluso internacionales, que han impulsado 
la investigación y contribuido a escribir capítulos 
importantes de la biología ósea. El conocimiento profundo 
que Bioteck® adquiere gracias a la investigación da como 
resultado la calidad absoluta de sus productos que se 
someten a controles severos, ambientales y cualitativos, 
garantizando un producto con excelentes características 
de calidad y seguridad. Bioteck® aplica una política 
de transparencia total y abre las puertas de su Centro 
Polifuncional de Investigación y Desarrollo, permitiendo 
observar sus procesos productivos de vanguardia y la 
intensa actividad de investigación científica llevada a 
cabo por el personal.

Osteoplant® - una gama completa de injertos de hueso esponjoso y cortical.

Osteoplant® Flex - una línea de injertos exclusivos, parcialmente desminera-
lizados que adquieren una textura blanda y flexible.

Osteoplant® Activagen® e Angiostad® - pastas óseas en jeringa, inyectables y 
modelables, con marcadas propiedades  osteoconductivas y osteopromotoras.

Zymo-Teck®, Osteoplant®, Activagen®, Angiostad®, son marcas registradas  de Bioteck S.p.A.

biocompatibilidad total

osteoconducción ideal

Remodelación completa

Osteoplant® Spine
la elección biológica

Un proceso 
de desantigenización
único e innovador
Desantigenizar significa eliminar todos 
aquellos elementos que el sistema inmu-
nitario reconoce como antígenos, provo-
cando una reacción adversa.

El tratamiento enzimático Zymo-Teck®  
se basa sobre la aplicación de procesos de 
última generación. Las mezclas de enzi-
mas líticas de composición variable privan 
al hueso de todos los componentes anti-
génicos, haciéndolo totalmente biocom-
patible, pero preservando el colágeno en 
su conformación nativa. Por esta razón, 
los injertos Bioteck® poseen cualidades 
únicas tanto en términos de respuesta 
biológica como de resultados clínicos.

En la imagen se observa claramente la 
eficacia en la limpieza de las trabéculas 
óseas de los tres primeros ciclos del pro-
ceso de desantigenización Zymo-Teck®  
aplicado a un bloque de hueso esponjoso 
equino.

Cuantificación 
del contenido de lípidos

Evaluación visual del proceso de 
desantigenización

Bioteck S.p.A.
Oficina Administrativa y Comercial:

Via E. Fermi 49 - 36057 Arcugnano (VI) - Italia
Tel. +39 0444 289366 - fax: +39 0444 285272
info@bioteck.com - www.bioteck.com

Centro Polifuncional de Producción, Investigación y Desarrollo:
Via G. Agnelli, 3 - 10020 Riva presso Chieri (TO) - Italia
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Garantía de seguridad y calidad

 Ciclo I Ciclo II Ciclo III

Como se puede observar en el gráfico, 
los tres primeros ciclos de tratamiento 
del proceso Zymo-Teck® ya son suficien-
tes para lograr la eliminación casi total 
delcontenido de lípidos.

Laboratorio Bioquímico/Control de Calidad – Bioteck S.p.A.

Laboratorio Bioquímico/Control de Calidad

Laboratorio Bioquímico/Control de Calidad – Bioteck S.p.A.
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Los injertos óseos Bioteck® se obtienen de tejido óseo equino tratado con el sistema Zymo-Teck®, un 
exclusivo proceso de pasos múltiples de desantigenización que, mediante el uso de mezclas específicas de 

enzimas, permite la eliminación de todos los componentes antigénicos conservando inalterada la fase 
mineral y el colágeno óseo en su conformación nativa.

El proceso Zymo-Teck® se realiza a temperaturas controladas - que no alteran las características 
estructurales del tejido óseo - y sin utilizar ningún disolvente químico, garantizando la biocom-
patibilidad total y la más alta calidad de los injertos y volviéndolos la mejor alternativa al 
hueso autólogo.

Los osteoclastos reconocen el componente mineral óseo, no modificado, como endógeno, per-
mitiendo una remodelación total del injerto, que es reemplazado completamente, en un tiem-
po fisiológico, por el nuevo tejido óseo vital del paciente.

El componente de colágeno, conservado en su conformación nativa, confiere al injerto una alta 
elasticidad y resistencia a la carga, características del hueso natural, y ejerce efectos biológicos 

importantes tales como la modulación de la actividad de los factores de crecimiento y la promoción 
de la adhesión de los osteoblastos y osteoclastos.

Los injertos óseos Bioteck® crean un entorno biológico favorable para la regeneración ósea. Los injertos 
Osteoplant® Spine estándares, flexibles y en pasta, son muy adecuados en las diferentes cirugías de fusión 
espinal en virtud de sus propiedades biológicas y biomecánicas extraordinarias.

Los injertos estándares, tales como gránulos, cilindros y tiras, proporcionan una buena integración y 
excelentes parámetros de resistencia mecánica debido a su estructura mineral y colagénica completamente 
conservada.

Los injertos flexibles, sometidos a un proceso especial de desmineralización parcial, presentan una matriz 
de colágeno altamente expuesta, capaz de facilitar los procesos de adhesión y proliferación celular aceleran-
dode forma considerable la incorporación y remodelación del injerto.

Los injertos de pasta ósea, además de su comodidad indiscutible, presentan todas las señales moleculares 
típicas de la matriz ósea desmineralizada, capaz de estimular activamente el proceso de neoosteogénesis, 
siendo la elección ideal en las situaciones más críticas.

 Zymo-Teck®: el secreto de la calidad de los injertos

remodelación completa

desantigenización enzimática

biocompatibilidad total

colágeno óseo preservado

alta resistencia a la carga

la elección biológica
Osteoplant®  Spine

Las secciones de hueso equino 
utilizado para la fabricación
de sustitutos óseos Bioteck®

se seleccionan para asegurar un 
tamaño medio de las trabéculas 

totalmente comparable con
el del hueso humano.

Esto puede apreciarse observando 
la imagen obtenida con un 

microscopio estereoscópico donde 
se comparan el hueso humano 

(izquierda)
y un sustituto óseo Bioteck® 

(derecha).

Laboratorio
Bioquímico/Control de Calidad,  

Bioteck S.p.A.

Caracterización de proteínas por electroforesis en ge-
les desnaturalizantes (SDS-PAGE). La primera columna 
corresponde al sustituto óseo Bioteck® obtenido con 
el proceso Zymo-Teck®. En la segunda, se indican las 
proteínas que tienen pesos moleculares de referencia 
(MWM), y en la tercera un nivel de colágeno tipo I puri-
ficado (+). Las bandas específicas para esta proteína 
(*) son visibles claramente en el injerto obtenido 
mediante el proceso Zymo-Teck®: confirmando la pre-
sencia de colágeno en su conformación nativa.

Colágeno preservado

Sustituto óseo 
esponjoso Bioteck® 
en el microscopio 
electrónico de barrido

microgránulos de hueso esponjoso
OGS-03A Gránulos de hueso esponjoso 0,5 - 1 mm 1 btl 3,0 cc
OGS-05A Gránulos de hueso esponjoso  0,5 - 1 mm 1 btl 5,0 cc

tiras de hueso córtico-esponjoso
OSP-20B Tira de hueso córtico-esponjoso 50 x 5 x 8 mm 2 uds
OSP-30 Tira de hueso córtico-esponjoso 100 x 5 x 8 mm 2 uds
OSP-40 Tira de hueso córtico-esponjoso 60 x 5 x 8 mm 1 uds 

  

cilindros de hueso esponjoso
OMC-03 Cilindro de hueso esponjoso ø 12 x 20 mm 1 ud
OMC-04 Cilindro de hueso esponjoso ø 14 x 20 mm 1 ud
OMC-05 Cilindro de hueso esponjoso ø 16 x 20 mm 1 ud

disco flexible de hueso esponjoso
OMC-05S Disco flexible de hueso esponjoso ø 16 x 5 mm 1 ud

tiras flexibles de hueso esponjoso
OTC-S9 Tira flexible de hueso esponjoso 100 x 10 x 8 mm 2 uds
OTC-S9A Tira flexible de hueso esponjoso 100 x 10 x 8 mm 1 ud
OTC-S15  Tira flexible de hueso esponjoso 100 x 12 x 3 mm 2 uds

pasta ósea modelable
OGS-ACM40 Pasta ósea modelable       1 jeringa  0,5 cc
OGS-ACM1 Pasta ósea modelable       1 jeringa  1,0 cc 
OGS-ACM2 Pasta ósea modelable       1 jeringa  2,0 cc

Universidad de Padua,
Departamento de Biología,
Servicio de Microscopía Electrónica

Descelularización
El proceso de desantigenización Zymo-Teck® elimi-
na por completo el componente celular, sin alterar la 
estructura trabecular natural.

Bioteck® MWM (kDa) (+)
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Preparado histológico de tejido óseo humano (izquierda) 
y sustituto óseo esponjoso Bioteck® (derecha). 

Universidad de Florencia, Italia
Laboratorio de Biología Prof.Pennelli, Padua, Italia

La estructuras compactas de color rosa corresponden a 
las trabéculas óseas. Las manchas más oscuras visibles 
en la imagen de la izquierda muestran el componente 
celular.
En la imagen de la derecha (sustituto óseo Bioteck®) no 
se ven células, como en la imagen de abajo.

La desantigenización enzimática 
preserva algunas propiedades

biológicas importantes del hueso


