
Estructura única 
y alta resistencia mecánica 
para una óptima regeneración ósea
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IMPLANTOLOGÍA
SEGÚN ACTEON
Seguridad operativa para cirugías 
largas con tranquilidad.

La evolución de la tecnología en odontología es tal 
que ahora podemos llevar a cabo actos que eran 
inimaginables sólo 10 años atrás.

En implantología, por ejemplo, la tasa de éxito de 
los implantes se ha incrementado significativamente 
gracias a las mediciones preimplantarias.

Ahora bien, si el implante es el primer arquitecto de 
esta revolución, no es nada sin un buen soporte óseo. 
El X-MIND TRIUM™ identifica este soporte y permite la 
medición inmediata del volumen y la evaluación de la 
densidad ósea. Debido a que la ausencia del diente, a 
veces durante un largo periodo de tiempo, se asocia con 
la pérdida ósea, un injerto es a menudo necesario para 
reconstruir el soporte destinado a recibir el implante. El 
nuevo material de recubrimiento sintético QUALIOSTM, 
gracias a su estructura ultraporosa y particularmente 
resistente a la compresión, constituye un soporte 
óptimo para la regeneración ósea sin temor al riesgo 
de contaminación asociada con productos de origen 
animal. Las cirugías preimplantarias del tipo de injerto 
óseo se realizan en áreas donde el soporte óseo es 
insuficiente. El uso del PIEZOTOME® con ultrasonidos 
potentes es particularmente seguro y atraumático. Sus 
cortes finos y precisos proporcionan una curación rápida 
con una drástica reducción del dolor posoperatorio.

Todas estas innovaciones de ACTEON® son el resultado 
de la investigación de 5 centros de producción que 
colaboran diariamente con los cirujanos dentales 
internacionales para proporcionar a los pacientes 
resultados más rápidos y naturales, minimizando la 
posible cirugía.

PIEZOTOME



MORE INVENTIVE*

Qualios es un material 100% sintético. Está libre de 
cualquier contaminación potencial asociada con 
productos de origen animal y humano. 
La cerámica fosfocálcica es 100% reabsorbible y 
proporciona los elementos minerales esenciales 
para una regeneración ósea de alta calidad.

LESS INVASIVE*

Gracias a un proceso de síntesis exclusivo, 
Qualios ofrece una estructura única con poros 
muy grandes interconectados, particularmente 
adecuados para la colonización ósea. Qualios 
tiene una porosidad del 80% y, a pesar de esta 
hiperporosidad, dispone de una alta resistencia 
mecánica(1).

(1) Ranito C.M.S, et al. Hydroxyapatite foams for bone replacement. Key Engineering Materials 2005; 284-286:341-4
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*Más innovador,
  menos invasivo.



Entre los productos sintéticos, las cerámicas fosfocálcicas 
han mostrado recientemente propiedades muy interesantes: 
la osteoconducción, gracias a su estructura porosa, pero 
también la osteoinducción, como se evidencia en este 
estudio(2). El BCP ha demostrado un potencial para inducir la 
diferenciación de las células madre en osteoblastos, como 
lo demuestran estos marcadores genéticos:

Los biomateriales sintéticos son preferidos por los 
pacientes que no se sienten cómodos con productos de 
injerto óseo de origen animal o humano por diversas 
razones(1).

UN BIOMATERIAL DE INJERTO ÓSEO CON   PROPIEDADES ÚNICAS

¿POR QUÉ 
UN BIOMATERIAL
SINTÉTICO?

Motivos de rechazo 
de los aloinjertos o xenoinjertos por los pacientes (%)(1)

Riesgo de 
contaminación

Razones 
religiosas 

Razones
éticas 

Falta de 
información

39%

13%

41%

7%

Expresión relativa del gen COL1 
(ARN Mitocondrial)

Expresión relativa del gen OC 
(Osteocalcina - ARN Mitocondrial)

* Natural Bone Mineral (Bio-Oss®) - **Freeze-dried bone allograft - ***Demineralized freeze-dried bon allograft

Expresión relativa del gen Runx2 
(ARN Mitocondrial)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

 4

Materiales Tipo Osteo-
conducción

Osteo- 
inducción

Aloinjerto FDBA**

DFDBA***

Xenoinjerto

HAp biológico 
(Bio-oss®)

Carbonato de 
calcio (coral)

Sintético
(Material 
aloplástico)

HAp sintético

TCP

HAp + TCP

Principales materiales de injerto óseo (2)(3)

Autoinjerto Injerto 
aloplástico

Autoinjerto Injerto 
aloplástico

Autoinjerto Injerto 
aloplástico

ESTRUCTURA

AUMENTADA
MECÁNICA

ÚNICA
Y RESISTENCIA



Mayor resistencia mecánica(4)

Qualios tiene una resistencia superior a la 
compresión, manteniendo así su volumen mientras 
llena el espacio durante el período de regeneración 
ósea(4).

Grandes poros interconectados 
para facilitar la osteoconducción(4)

Gracias a su exclusivo proceso de fabricación, a partir 
de una espuma de derivados fosfocálcicos, Qualios 
se caracteriza por una estructura ultraporosa que 
favorece la vascularización y la colonización ósea. 
Los alvéolos son todos intercomunicantes, 
permitiendo que las células óseas crezcan y 
proliferen dentro de la estructura(4).

Reabsorción

Qualios β-TCP es totalmente reabsorbible. Es 
reemplazado por hueso nuevo en 2-4 meses, 
dependiendo del lugar de implantación. La 
hidroxiapatita del Qualios es 100% reabsorbible pero 
su reabsorción es más lenta: de 6 a 24 meses de 
promedio. Con Qualios β-TCP y Qualios β-TCP+HAp, 
es posible escoger el tiempo en el que el material de 
relleno ocupará el espacio antes de ser totalmente 
sustituido por hueso recién formado.

Bioactividad

Qualios β-TCP y Qualios β-TCP+HAp son materiales 
bioactivos. Cuando se reabsorben las cerámicas 
fosfocálcicas liberan el calcio y el fosfato utilizado 
después de la osteogénesis(5).

UN BIOMATERIAL DE INJERTO ÓSEO CON   PROPIEDADES ÚNICAS

ÓSEA PARA UNA

REGENERACIÓN

5

0

(1) Reingewirtz H, et al. Choix d’un biomatériau de substitution osseuse par les patients. JPIO 2016 HS Biomatériaux d’aujourdhui

(2) Miron R.J, et al. Osteoinductive potential of a novel biphasic calcium phosphate bone graft in comparison with autographs, xenografts, and DFDBA. Clin. Oral Impl. Res. 2015; 00:1-8

(3) Gatti C, et al. Intérêt des matériaux de substitution osseuse dans les traitement des lésions infra-osseuses. HS JPIO. 2016 

(4) Ranito C.M.S, et al. Hydroxyapatite foams for bone replacement. Key Engineering Materials 2005; 284-286:341-4

(5) Jabr S. Al-Sanabani, et al. “Application of Calcium Phosphate Materials in Dentistry,” International Journal of Biomaterials, vol. 2013, Article ID 876132, 12 pages, 2013. doi:10.1155/2013/876132

Resistencia a la compresión (MPa)

MEB x201 Representación en 3D
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UNA SOLUCIÓN PARA CADA PACIENTE

Totalmente reabsorbible 
entre 2 a 4 meses

Totalmente reabsorbible 
entre 6 a 24 meses

Cirugía 
periodontal y 
endodóncica

Relleno de defectos del 
hueso periodontal

Relleno de lesiones 
óseas tipo quistes o 
granuloma dental

Cirugía 
implantaria

Relleno del alveolo de 
extracción

Elevación del seno

La alta porosidad del material facilita la absorción de 
fluidos (sangre, PRF*, concentrado de plaquetas...) 
en los granos, para formar una estructura cohesiva 
fácil de manipular.

Gránulos de 0,1 a 0,5 mm Gránulos de 0,5 a 1,0 mm Cilindro de 6 x 15 mm

*Fibrina rica en plaquetas.



UNA SOLUCIÓN PARA CADA PACIENTE

Reabsorción radicular en el diente 21, extracción, colocación del implante y control después de 3 y 6 meses.

La elevación del seno, la colocación del implante y el control después de 12 meses.

CASO CLÍNICO 1 • QUALIOS   -TCP

Radiografía de control J0. 
El biomaterial es visible 
alrededor del implante.

J0: La altura de la cresta es demasiado 
baja para recibir el implante.

Condición inicial. Extracción, injerto óseo con TCP 0,5 - 1,0 mm y colocación 
de implantes al mismo tiempo.

J0: Control después de la elevación del 
seno con Qualios BCP 0,5-1,0 mm.

J + 12 meses: el implante es osteointegrado. La 
imagen evidencia la integración del injerto. La 
hidroxiapatita sigue siendo visible alrededor del 
implante ya que necesitará un año más para ser 
completamente reabsorbido.

J + 3 meses: El biomaterial 
es reemplazado por 
hueso nuevo.

J + 6 meses: la situación 
es estable, el implante es 
soportado.

Con la amable autorización 
del Dr. Hiram FISCHER (Portugal).

Con la amable autorización 
del Dr. Hiram FISCHER (Portugal).

CASO CLÍNICO 2 • QUALIOS   -TCP+HAp



TAMAÑOS CANTIDADES PRODUCTOS REFERENCIAS

QUALIOS β-TCP

0,1 - 0,5 mm
0,5 g x 1 unidad QUALIOS TCP 0,1 - 0,5 mm - 0,5 g x 1 200240

0,5 g x 5 unidades QUALIOS TCP 0,1 - 0,5 mm - 0,5 g x 5 200241

0,5 - 1,0 mm
1 g x 1 unidad QUALIOS TCP 0,5 - 1,0 mm - 1 g x 1 200242

1 g x 5 unidades QUALIOS TCP 0,5 - 1,0 mm - 1 g x 5 200243

6 x 10 mm Cilindros x2 QUALIOS TCP 6 x 15 mm Cilindros x2 200244

QUALIOS β-TCP+HAp

0,1 - 0,5 mm
0,5 g x 1 unidad QUALIOS BCP 0,1 - 0,5 mm - 0,5 g x 1 200245

0,5 g x 5 unidades QUALIOS BCP 0,1 - 0,5 mm - 0,5 g x 5 200246

0,5 - 1,0 mm
1 g x 1 unidad QUALIOS BCP 0,5 - 1,0 mm - 1 g x 1 200247

1 g x 5 unidades QUALIOS BCP 0,5 - 1,0 mm - 1 g x 5 200248

6 x 15 mm Cilindros x2 QUALIOS BCP 6 x 15 mm Cilindros x2 200249

X-Mind® trium, producto sanitario de clase IIb (DNV – CE 0434). Fabricante: DE GÖTZEN ACTEON Group (Italia). Piezotome®, producto sanitario de clase IIa 
(LNE GMED CE 0459). Fabricante: SATELEC® (Francia). Qualios TCP y Qualios BCP, productos sanitarios de clase III (SGS - CE 0120). Fabricante: Medbone 
Medical Devices Ita (Portugal), Distribuidor: Productos Dentales Pierre Rolland SAS (Francia). Sólo para uso profesional dental. 
Lea atentamente las instrucciones de uso.
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ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers - Avenida Principal Nº 11H - 08181 SENTMENAT (Barcelona) 
Tel + 34 900 104 423  Fax + 34 937 153 229
E-mail : info.es@acteongroup.com  www.es.acteongroup.com


