
Ostim® 35



OSTIM® 35
Única Hidroxiapatita totalmente reabsorbible.

El progreso de la nano-tecnología.

Cristales aciculares de HA, similares en forma y 
tamaño al mineral óseo biológico.

Matríz ósea plástica.



100 %  sintética, anulando así cualquier 
riesgo de contaminación vírica

Hidroxiapatita bioactiva en fase pura.



Alta vascularización.

Alta solubilidad, que permite una mayor 
reabsorción.

La reabsorción de OSTIM 35 y la nueva 
osificación se efectúan paralelamente.

Reabsorción completa entre la 4ª y 8ª
semana.



Bajo contraste radiológico que permite 
apreciar mejor el crecimiento del hueso.

El pH neutro.

Alta viscosidad.



Igual rigurosidad de estudio que un medicamento, 
desde 1994.

Registros y autorizaciones sanitarias Europeas en 
Febrero de 2002.

Sin efectos secundarios.

Jeringa estéril de aplicación fácil, “ ready to use”



Imagen de transmisión bajo microscopía
electrónica de cristales de Ostim® 35

El tamaño de los cristales es, por término 
medio de 18 nanómetros



A la Izquierda: defecto vacío con nueva osificación circular.
A la Derecha: defecto después de la implantación con  
Ostim® 35 , rellenado enteramente con finos cuerpos 
callosos esponjosos nuevamente formados y muy densos.



Los complejos amarillo-verdes presentan el  Ostim® 35 con 
un complejo sedimentado de quelato-cálcico. Las zonas rojas 
señalan osteoide mineralizando, que se ha formado en la 
tercera semana postoperatoria.

Ostim® 35  no muestra  fluorescencia propia.



OSTIM® 35 , se aplica con éxito en 
los siguientes campos:

Neurocirugía
Traumatología
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Plástica
Otorrinolaringología
Odontología



INDICACIONES
TRAUMATOLOGÍA

Defectos en el sector esponjoso, por ejemplo:
Fracturas en el radio.
Fracturas en la cabeza de la tibia.
Fracturas del húmero proximal.
Fracturas del calcáneo.
Cambios de endo-prótesis
Quistes
Para  aumentar de esponjosa autógena.



NEUROCIRUGÍA

Fusiones con instrumentaciones asociadas
Relleno de implantes
Tumores benignos
Trépanos
Fracturas raquídeas
Craneotomías
Relleno en el terrajado pedicular



CIRUGÍA DENTAL Y MAXILOFACIAL

Construcción de la cresta maxilar
Elevación del seno
Resección de las puntas de las raíces
Relleno de alveólos después de la resección
Quistes.



PRESENTACIÓN

Blíster con una jeringa estéril de 2 ml.
Blíster con una jeringa estéril de 5 ml.



ALMACENAMIENTO

Se almacena a temperatura ambiente
Sin excederse en temperaturas extremas
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