
Certificado de Potencial de Osteoinductividad de la DBM (150827-0)

Todos los lotes de la Matr iz Ósea Desmineralizada (DBM, por sus siglas en inglés) que integran el ALLOMATRIX® C, el Custom 
ALLOMATRIX®, el ALLOMATRIX® DR y las Masillas ALLOMATRIX® RCS son evaluados in vitro mediante un ensayo sustituto basado en 
células1. El bioensayo mide la proliferación de células Saos del osteosarcoma humano en presencia de DBM humano en comparación con 
controles positivos y negativos (índice de osteoinductividad)1. Los resultados de este bioensayo se relacionaron con el modelo de rata 
atímica2 y con los resultados clínicos de la DBM sometida a prueba1. 

O

Todos los lotes integrados en el ALLOMATRIX® C, el ALLOMATRIX® Custom, el ALLOMATRIX® DR, y en las Masillas ALLOMATRIX® 
RCS fueron sometidos a ensayos in vitro en busca de una proteína nativa (BMP-2) como marcador sustituto de prueba para el potencial 
osteoinductivo3. Los resultados de este inmunoensayo se relacionaron con el modelo de rata atímica sólo en el caso de la DBM y con 
la Masilla ALLOMATRIX®3. Aunque sólo se utilizó proteína nativa como marcador de prueba, el elemento responsable de su potencial 
osteoinductivo es la combinación de varias proteínas. 

Las pruebas de todos los lotes de DBM con este bioensayo basado en células1 o inmunoensayo3 garantizan el uso exclusivo de DBM 
con potencial osteoinductivo en el C ALLOMATRIX®, el ALLOMATRIX® Custom, el DR ALLOMATRIX® y las Masillas ALLOMATRIX® 
RCS.  No se ha evaluado la combinación de la DBM, la Matriz de Hueso Canceloso (CBM, por sus siglas en inglés) y el medio de unión 
para la osteoinductividad; por consiguiente, se desconoce en qué medida los componentes de la formulación pueden alterar el carácter 
osteoinductivo de la DBM. También se desconoce la relación de la osteoinductividad del componente de la DBM, medida con el bioensayo 
in vitro1 o con el inmunoensayo3, con el rendimiento clínico humano del C ALLOMATRIX®, del ALLOMATRIX® Custom, del ALLOMATRIX® 
DR y de las Masillas ALLOMATRIX® RCS.
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