
La nueva generación 
de injertos óseos naturales

ZYMO-TECK BONE



ES MÁS NATURAL
en comparación con los productos sintéticos 
y heterólogos tratados con disolventes quími-
cos o calcinados. El tratamiento enzimático 
permite conservar la matriz extracelular del 
tejido, el componente mineral y el colágeno 
óseo en forma nativa, sin el riesgo de acumu-
lar residuos químicos1.

ESTÁ MÁS ESTANDARIZADO
en comparación con los injertos homólo-
gos2. Zymo-Teck Bone se produce utilizan-
do procesos controlados e instrumentación 
de precisión para lograr un alto nivel de 
reproducibilidad en cuanto a tamaño, resis-
tencia mecánica y características biológicas.

ACELERA LA CICATRIZACIÓN
El colágeno y la estructura mineral preservada 
aceleran los tiempos de regeneración en compa-
ración con los productos sintéticos y calcinados3,4.

ES BIOMIMÉTICO
A diferencia de los sustitutos óseos sintéti-
cos o heterólogos obtenidos mediante tra-
tamiento térmico, Zymo-Teck Bone es una 
tecnología que no altera la cinética natural 
de regeneración tisular5  y es sustituido 
totalmente por nuevo tejido óseo vivo.

POR QUÉ 
ZYMO-TECK BONE 
ES ÚNICO EN 
COMPARACIÓN 
CON OTROS TEJIDOS 
EXISTENTES

HEMOS INVENTADO
UNA TECNOLOGÍA QUE POTENCIA LA NATURALEZA 
El gran avance en el mundo del injerto óseo ha sido inventar un proceso que obtiene un 
tejido heterólogo perfectamente biocompatible, manteniendo inalteradas las caracterís-
ticas físicas y morfológicas del tejido original y los componentes de la matriz extracelular, 
incluido el colágeno óseo en su forma nativa.

En 2012 patentamos este proceso con el nombre Zymo-Teck®, el único auténtico 
proceso a base de enzimas para el tratamiento de sustitutos óseos y tisulares.

La nueva generación de 
injertos óseos naturales

DEL PROCESO ZYMO-TECK ®

ESTERILIZACIÓN 
POR RAYOS BETA

DESANTIGENIZACIÓN 
ENZIMÁTICA

ELIMINACIÓN DE 
VIRUS Y BACTERIAS

MATERIA PRIMA DE 
CALIDAD SUPERIOR

EL RESULTADO: ZYMO-TECK BONE
Un tejido seguro y de alta calidad con un conjunto de características únicas que lo 

convierten en la mejor alternativa al hueso autólogo para su uso en cirugía regenerativa.



9.  Artese et al. 2012, IOS.
10.  www.bioteckacademy.com/es/publicaciones/
11 .  Cusinato et al. 2016, J Virol Methods.

VOLUMEN CONSERVADO 
CON HUESO VIVO
Zymo-Teck Bone sufre un proceso 
de remodelación fi siológica. Esto 
signifi ca que el volumen del sitio 
injertado será ocupado gradual-
mente por el hueso del paciente, 
para conservar el volumen dado por 
el tejido vivo y no por el material 
residual.

Visualización de las proteínas presentes en 
Zymo-Teck Bone (columnas EDEB). El perfi l 

obtenido corresponde al colágeno óseo 
(columna “STD”).

ES BIOMIMÉTICO
El tratamiento enzimático no 
altera las propiedades físicas del 
tejido óseo. Una vez injertado en la 
zona quirúrgica, Zymo-Teck Bone 
es aceptado por el cuerpo y no 
interfi ere en el proceso natural de 
reparación.

Se integra hasta desaparecer

Biomaterial 
totalmente sustituido
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Una vez completada la remodela-
ción, Zymo-Teck Bone es reemplaza-
do totalmente por nuevo hueso vivo.

5.  Perrotti et al. 2009, Clin Oral Implants Res.
6 .  Weiner et al. 1998, Relations Annu Rev Mater Sci.
7 .  Bedini et al.2013, Key Engineering Materials.
8 .  Di Stefano et al. 2019, Dentistry Journal.

COLÁGENO NATURAL 
PRESERVADO
El colágeno óseo favorece todos los 
procesos de regeneración de los tejidos 
y les confi ere sus propiedades de elasti-
cidad mecánica. En Zymo-Teck Bone el 
colágeno óseo se preserva en su forma 
natural8 para ejercer plenamente sus 
propiedades.

FAVORECE LA 
VASCULARIZACIÓN
La estructura tridimensional del tejido y la 
presencia de macro y microporos crean 
un sustrato natural ideal para la vasculariza-
ción. Los estudios científi cos demuestran 
que las células en contacto con Zymo-Teck 
Bone expresan el factor de crecimiento 
VEGF, que favorece el desarrollo de los va-
sos sanguíneos9.

Totalmente biológico

Biomaterial integrado 
en el tejido óseo vivo
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Zymo-Teck Bone es reconocido 
fi siológicamente por los osteoblas-
tos (*) y osteoclastos(°)

*

Imagen histológica de tejido óseo humano injertado con Zymo-Teck 

DUPLICA LA 
CANTIDAD DE 
NUEVO TEJIDO 
VIVO
en comparación con los injertos he-
terólogos tratados térmicamente3,8.

RESULTADOS

ZYMO-TECK BONE ES EL CORAZÓN 
DE NUESTROS PRODUCTOS

ODONTOLOGÍA

ODONTOLOGÍA

ODONTOLOGÍA

ODONTOLOGÍA

ORTOPEDIA

NEUROCIRUGÍA

Activabone®

Pastas óseas de colágeno 
de viscosidad modulada.

Activabone®

Pastas óseas de colágeno 
de viscosidad modulada.

Osteoplant®

Injertos óseos con 
colágeno preservado.

Osteoplant®

Injertos óseos con 
colágeno preservado.

Osteoxenon®

Injertos óseos con colágeno 
preservado.

Bio-Gen®

Injertos óseos con 
colágeno hidrolizado.

Bio-Gen®

Injertos óseos con 
colágeno hidrolizado.

Activabone
Pastas óseas de colágeno 
de viscosidad modulada.

Activabone
Pastas óseas de colágeno 
de viscosidad modulada.

Bio-Gen
Injertos óseos con 
colágeno hidrolizado.

EFICACIA CLÍNICA 
DOCUMENTADA
MÁS DE 1.600.000 
INTERVENCIONES
exitosas en los ámbitos dental, or-
topédico y neuroquirúrgico en 72 
países del mundo.

MÁS DE 300
PUBLICACIONES
científi cas en campo de investiga-
ción básica/odontología/ortopedia 
y neurocirugía10.

MÁS DE 2000 CIRUGÍAS
documentadas en la literatura.

HASTA 13 AÑOS
de seguimientos científi camente 
documentados.

SIN RIESGO DE 
CONTAMINACIÓN
Zymo-Teck Bone es un producto 
perfectamente esterilizado.
Hasta la fecha, es el único sustituto 
óseo cuyo proceso de tratamiento 
ha sido evaluado en la literatura 
por su efi cacia en la eliminación e 
inactivación viral11.

ORTOPEDIA

NEUROCIRUGÍA

ORTOPEDIA

NEUROCIRUGÍA
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1 .  Pagnutti et al. 2007, Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 
2 .  Mohr et al.2016, Cell Tissue Bank.
3 .  Di Stefano et al. 2015, JOMI.
4 .  La Monaca et al. 2018, Biomed Res Int.

CALIDAD EN TODO 
EL PROCESO
Zymo-Teck Bone se produce a partir 
de hueso equino, un tejido que tiene 
un alto grado de similitud con el hue-
so humano en términos de morfolo-
gía, minerales y biología6. El tejido pro-
cede de animales seleccionados en la 
Comunidad Europea y que superan 
controles veterinarios para garantizar 
la calidad y la máxima seguridad.

LA ESTRUCTURA IDEAL 
PARA LA FORMACIÓN 
DE NUEVO HUESO
Los estudios científi cos demuestran 
que Zymo-Teck Bone es muy similar 
al hueso humano  por las dimensio-
nes de las trabéculas y la porosidad7. 
Esto asegura una elevada hidrofi -
licidad, facilita el crecimiento de 
nuevos vasos sanguíneos y permite 
una óptima adhesión celular.

TOTALMENTE 
BIOCOMPATIBLE
Zymo-Teck Bone es un tejido óseo 
totalmente biocompatible, que ha 
superado con éxito todas las prue-
bas exigidas por la norma interna-
cional de referencia ISO 10993.

Estandarizado en todas sus características1

ZYMO-TECK BONE

Biomaterial 
injertado

La estructura natural de
Zymo-Teck Bone vista en el microscopio.

En los primeros meses después 
del injerto, los gránulos de Zymo- 
Teck Bone siguen siendo visibles.



BIOTECK ®. 
B IOMATERIALES INNOVADORES.
Bioteck® es una empresa italiana que, desde 21995, produce sustitutos óseos y membranas 
protectoras empleadas con éxito en Ortopedia, Neurocirugía y en cirugía buco-
maxilofacial.
La investigación científi ca y la innovación son los valores que han permitido a Bioteck®  
patentar nuevos procesos de producción y crear biomateriales únicos por su alta calidad, 
rendimiento y garantía de seguridad. Actualmente los materiales se utilizan en 72 países 
de todo el mundo.
En su centro multifuncional de investigación y desarrollo y gracias a los procesos de 
producción más avanzados, cada día Bioteck® persigue su principal objetivo: innovar en 
biomateriales.

WWW.BIOTECK.COM

BIOTECK ACADEMY.
COMUNIDAD CIENTÍFICA PARA 
LA CULTURA DE LA ELECCIÓN CONSCIENTE.
Bioteck Academy es una comunidad científi ca única e innovadora que promueve la 
circulación y difusión del conocimiento en el campo de la medicina regenerativa aplicada 
a la odontología, la cirugía maxilofacial, la ortopedia y la neurocirugía.
Nace como un lugar de agregación de conocimientos clínicos y científi cos en los Bioteck®

centró su atención en sus veinte años de investigación, y que hoy es una realidad abierta a 
todos los profesionales que decidan unirse compartiendo su experiencia quirúrgica.

WWW.BIOTECKACADEMY.COM
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Domicilio administrativo y social
Via E. Fermi, 49 – 36057 
Arcugnano (VI) – Italia
Tel: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272

Centro Polifuncional de Producción, Investigación y Desarrollo
Via G. Agnelli, 3 – 10020 
Riva presso Chieri (TO) – Italia
Tel: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272


