
Expansión Tisular previa a cirugía de aumento

óseo en sectores edéntulos reabsorbidos

Osmed, expansor dental de Hidrogel

I B E R I A



¿Por qué la expansión tisular?

| Experiencia práctica

El uso de expansores Osmed previo al aumento vertical de sectores edéntulos: 

    Reduce la incidencia media de la exposición post-operatoria del injerto de un  25% al 4%

    Incrementa la media de aumento vertical aproximadamente de  4.0 mm a 7.5 mm 

en comparación con aumentos sin expansión tisular previa, *

    Gracias al uso de expansores el tejido blando circundante está bien vascularizado y facilita una sutura  libre  
de  tensiones.**

*      Resultados de un estudio clínico dirigido por  Prof.  Dr. Anton Friedmann y Dr Dogan Kaner en la  Charité – Universitätsmedizin Berlin.

**    Resultados  de un estudo clínico dirigido por Priv.-Doz. Dr. Constantin von See en la  Hannover Medical School

| Expansión tisular previa al aumento de sectores edéntulos. 

El cierre primario de la herida es esencial para que se produzca una regeneración ósea exitosa.  La dehiscencia de 
tejidos blandos y la posterior exposición de los injertos óseos a la cavidad oral pueden provocar complicaciones en 
el aumento de la cresta alveolar y son la causa principal por la que se pueden generar resultados no satisfactorios 
durante la cirugía reconstructiva. La razón principal de exposición de un injerto son la mala calidad y  cantidad de 
tejido blando,  y las dificultades para lograr el cierre primario del colgajo.

La expansión tisular mejora la calidad y cantidad de tejido blando y facilita el cierre primario de la herida,  logrando 
una disminución tanto de la dehiscencia de la herida como de la exposición de  los injertos óseos.

| Expansor tisular de hidrogel
El expansor tisular de Omed se au-
to-expande para que se produzca 
la expansión tisular. 

 = Tejido Blando

 = Hueso

 = Expansor tisular

Deficiencia 
de tejido 

Colocación del   
Expansor tisular



|  Antes de expansión tisular  | Después de expansión tisular

| Indicaciones
La expansión tisular está indicada previa al injerto óseo. Por ejemplo:

   En injertos On-lay, con injertos de hueso en bloque

   En otros procedimientos de regeneración Ósea.

Cresta edéntula reabsorbida. Es necesario  realizar de 
una cirugía de aumento vertical y lateral previa a la 
cirugía de implantes.

La expansión y la maduración del tejido es completa 
entre 6 y 8 semanas.

Crecimiento autónomo  
mediante autoinflado

Volumen y calidad de tejido 
mejorados

Extracción tras el aumento de 
tejido

Expansión Tisular



¿Cómo funciona el proceso de 
auto expansión?

| Material Seguro
    Estable, dispositivo seco compuesto por un hidro-

gel reticulado: co-polímeros basados en metacrila-

to de metilo y N-vinil pirrolidona.

     Alta biocompatibilidad: No tóxico, no genotóxico, no 

inmunoreactivo – Es básicamente el mismo material 

que se utiliza en las lentes de contacto blandas..

    La cápsula exterior de silicona está de hecho muy 

empleada en los implantes mamarios.

   Producción controlada: salas limpias, se fabrica 

según las normas de GMP.

   Pureza y seguridad del material: un alto grado de 

integración vertical en la fabricación desde la po-

limerización hasta el producto final que  asegura 

una alta  calidad.

| Auto-expansión por principio osmótico

Los expansores  tisulares autoexpandibles tisulares os-
med están compuestos por un hidrogel especialmente 
desarrollado  que utiliza el principio osmótico para ga-
nar volumen.

Antes de la expansión, los expansores de hidrogel os-
med son pequeños, resistentes y fáciles de manejar. 
Tras su colocación, los expansores del hidrogel osmed 
absorben el fluido corporal y crece consistentemente 
hasta su forma y tamaño predefinido. Los expansores 
están  envueltos por una cápsula de silicona perforada 
que posibilita una entrada lenta y controlada del  fluido 
corporal que hace que se produzca la expansión/ au-
mento de forma lenta y continua. El volumen creciente 
del expansor  estimula el crecimiento del tejido blando.

Expansor Tisular  Cupola Dental y Clilindro dental antes 
de expansión.

Metraquilato de Metilo

N-Vinilpirrolidona

Grupo Carboxyl



Técnica Quirúrgica

| Colocación

| Extracción e injerto óseo

1
2
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5
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Normalmente la expansión de tejido y la maduración del mismo 
es completa entre 6 y 8 semanas. El expansor es extraído en el 
curso de la cirugía de injerto. La incisión y el diseño de l colgajoson 
elegidos en función del método de injerto óseo deseado. Es posible 
cortar directamente sobre el expansor.

Colocación del expansor y fijación con un tornillo de fijación en la 
solapa del expansor.

La preparación es controlada con el calibrador.

Incisión y la preparación de la tunelización.

El calibrador es usado para seleccionar el tipo de expansor apropia-
do. El volumen final del expansor debe caber en el área quirúrgica 
designada. 

Cresta alveolar reabsorbida.  Es neceasrio un aumento vertical y 
lateral previo a la cirugía de implantes.

Sutura de doble plano



Recomendaciones para el éxito.

| Tunelizador-Calibrador

Los calibradores  que muestran el volumen inicial y final se usan para seleccionar el tipo y el tamaño del expansor 
tisular apropiado.  Durante la cirugía, el calibrador-tunelizador facilita una correcta preparación del área receptora. 
La parte cilíndrica del calibrador corresponde a la cápsula de hidrogel. La distancia entre el extremo del cilindro y la 
curva corresponde a la longitud total del expansor dentro de la cápsula de silicona, incluyendo la solapa de fijación.

Nº Prod. Descripión del porducto

001-0001 Set  de Calibradores-Tunelizadores para 
cilindros y Cupola dental

001-2035 Calibrador para cupola 0.35 ml

001-1024 Calibrador para Cilindro Dental 0.24 ml

001-1070 Calibrador para Cilindro Dental  0.7 ml

001-1130 Calibrador para Cilindro Dental  1.3 ml

001-1210 Calibrador para Cilindro Dental 2.1 ml

| Aprendizaje con Osmed

Osmed ofrece talleres prácticos para el uso de los expansores tisulares.
Más información en www.osmed.biz y www.intralock.es
Para más recomendaciones quirúrgicas mirar („Tips for success“) en la zona descargas.

Tamaño del expansor 
antes del inflado.
(sin funda de silicona)

Tamaño del expansor 
(incluyendo la cápsula y la solapa)

Tamaño del expansor
después del inflado.



Gama del Producto Dental

| Cúpula Dental

Indicaciones: Espacios pequeños(1-2 dientes) 
o áreas curvas edéntulas(area frontal maxilar y  
mandibular )

 
Antes del inflado* Después Inflado**

Nº Prod. Descripción Volumen Proyección Diámetro Volumen Proyección    Diámetro Tiempo**

400-2035 Cupola Dental 0.35 ml 0.05 ml 3 mm 6 mm 0.35 ml 5,6 mm 9 mm 40 Días

* Sin cápsula  de Silicona
** in vitro en 0.9% NaCl-Sol.

| Cilindro Dental
Indicación: Áreas edéntulas rectas 
(lateral mandibular y maxilar)

Antes de inflado* Después de inflado*

Nº Prod.. Descripción Volumen Longitud Diámetro Volumen Longitud Diámetro Tiempo**

400-1024 Cilindro Dental 0.24 ml 0.045 ml 7.5 mm 3 mm 0.24 ml 12 mm 6 mm 20 Días

400-1070 Cilindro Dental 0.7 ml 0.15 ml 12 mm 4 mm 0.7 ml 20 mm 7 mm 40 Días

400-1130 Cilindro Dental 1.3 ml 0.25 ml 13 mm 5 mm 1.3 ml 22 mm 9 mm 50 Días

400-1210 Cilindro Dental 2.1 ml 0.42 ml 15 mm 6 mm 2.1 ml 24 mm 10.5 mm 90 Días

* Sin cápsula de Silicona

** in vitro en 0.9% NaCl-Sol.
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| Contacto

Pedidos
Intra-Lock Iberia
C/Toronga 27 1º
28043 Madrid
Telf: 917216730
Fax: 917219693

info@intralock.es 09/2012
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