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La técnica del encofrado implica el uso de una lámina fina de hueso cortical, que se fija al hueso receptor con dos tornillos
de osteosíntesis como mínimo para crear un contenedor biológico que mantiene el espacio necesario para el injerto óseo
particulado. La lámina cortical funciona como un material estable de reabsorción lenta que puede utilizarse como sustituto
del hueso autógeno recuperado de la plataforma mandibular y elimina la necesidad de crear un segundo sitio quirúrgico.
Procedimientos en los que se utiliza la técnica del encofrado
•

Práctica: Lista para usar. No necesita rehidratación. El injerto se conserva mediante la tecnología patentada de
Preservon® de LifeNet Health que lo mantiene en un estado hidratado. Los injertos tratados con Preservon demostraron
presentar una resistencia similar a la de los injertos congelados y una mayor resistencia que los injertos liofilizados1.

•

Seguridad: Está esterilizado utilizando la tecnología patentada y registrada Allowash XG® que brinda un nivel de garantía
de esterilidad (Sterility Assurance Level, SAL) de 10-6, sin comprometer las propiedades osteoconductivas inherentes
del injerto2. Elimina la necesidad de un segundo sitio quirúrgico, que puede eliminar el riesgo de morbilidad de la zona
donante o de infección.

•

Osteoconductiva: La matriz ósea natural facilita la adhesión y la proliferación celular.
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* Si bien los entes reguladores no han definido la temperatura ambiente, LifeNet Health recomienda
el almacenamiento a una temperatura de entre 2 °C y 37 °C, con oscilaciones de menos de 24 horas
hasta los 40 °C. Si ocurre una oscilación fuera de este rango, comuníquese con LifeNet Health.
Puede encontrar las instrucciones de uso en LifeNetHealth.org/IFU.
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