
LA SIGUIENTE FRONTERA

DE REGENERACION OSEA

Donde la naturaleza se reúne con la tecnología



SmartBone es un nuevo sustituto óseo especialmete desarrollado para lahíbrido bioactivo regeneración

ósea cirugía reconstructiva.en

una perfecta integración y osteogenésis

.

SmartBone se produce mediante la combinación de una matriz mineral ósea bovina con polímeros bioactivos

reabsorvibles y nutrientes celulares  Este nuevo concepto de biomaterial compuesto promueve un rápido.

crecimiento de las células del paciente en mientras sus biopolímeros se degradan  proporcionandoSmartBone , .

Caso clínico: 4 meses después de la cirugía

Ayuda a aSmartBone :

• Promover la adhesión de células de la sangre

• Garantizar una alta hidrofilidad que mejora la
cascada química de señales que promueven
el proceso osteogénica

Da a SmartBone:

• Alta resistencia a la carga

• Alta estabilidad volumétrica (>95%);
los polímeros protegen el hueso de la

• Alta tenacidad a los tornillos de fijación

SmartBone + Células madre
Mesenquimales

POLIMERIOS BIODEGRADABLES NUTRIENTES CELULARES

MATRIZ
HUESO BOVINO

OSTEOCONDUCTIVO
ANGIOCONDUCTIVO

NUTRIENTES
CELULARES

POLIMEROS
BIODEGRADBLES

OSTEOINTEGRATION
y V CASCULARIZA ION

PROMUEVE

reabsorción temprana

y la colonización



SmartBone 1-2 :es y reemplazado por el propio hueso de paciente en añoscompletamente reabsorvido

Este excelente resultado garantiza un vital y funcional integración hueso-implante.

SmartBone es extremadamente biocompatible y cumple totalmente con los requerimientos ISO 10993-1

• Libre de polvo, fácil de dar forma con cualquier
tipo de herramienta quirúrgica (cortadores hueso,

• Resistente a cargas extremas y a maniobras
quirúrgicas pesadas

• Mucha mejor estabilidad del injerto de aumento
óseo gránulos sueltosvs

• Totalmente osteogénico

• Los defectos más grandes no necesitan
hueso autólogo, reduciendo la morbilidad.

• No reso :rción  el cubrimiento polimérico
protege el injerto durante el primer
periodo de curación/osteointegración

• Absorbe sangre rapidamente

• Procedimientos de elevación de seno

• Defectos intraóseos

• Defectos peri-implantarios

• Preservación de alveólos

• Aumentos óseos verticales y horizontales

• Aplicaciones maxilofaciales y craneofaciales

• Aplicaciones a medida

PERFECT :O PARA

VENTAJAS DE LOS BLOCKSSMARTBONE :

DESDE A INJERTOS A MEDIDACHIPS

fresas, piezo...etc)



EN CAC ION

Gracias a su alta tenacidad
de fijación el es, block
inmovilizado con dos tornillos
de osteosíntesis para obtener
una perfecta estabilidad

A los meses:4 :
Perfecta reconstrucción
ósea tridimensional
acompañada por una
adcuada densidad ósea
para la colocación
de dos implantes.

A los años:2 :
Una buena osteointegración
es alcanzada.

A los 3 años::
Los implantes están rodeados
por una excelente calidad ósea

Aumento l en el área del utilizando S Blockateral 45-46 martBone

Condiciones iniciales del Inseción de un SmartbBone
Block cónico en el 23
colocación de Microchips
(1 - 2 mm) en el área del 22

A los eses4 m :

El injerto ha mantenido
el volumen y la excelente
formación de hueso
permite la colocación de
cuatro implantes

A los años2 :

Se ha alcanzado una
completa maduración ósea

A los años3 :

El hueso alrededor de los
implantes tiene muy buena
calidad y densidad

Relleno de una defecto óseo después de la extracción y aumento vertical utilizando SmartBone Block

Relleno del defecto con
SmartBone Gránulos
para aumento óseo y
rápida absorción de sangre.

A los eses5 m :
buena regeneración ósea
para la colocación del

A los eses8 m :
buena osteointegración
alrededor del implante.

A los años2 :
Perfecta maduración ósea
y volumen de hueso estable.

Gran pérdida ósea debido a una fractura, tratada utilizando Gránulos de (2-4 mm)SmartBone

SmartBone Microchips
aplicación tanto para la
elevación de seno como
para el aumento óseo

A los eses5 m :

desidad ósea media
500 HU, adecuada para la
colocación de tres implantes.

A los años2 :

Completa osteintegración
y maduración de los tejidos
duros y blandos.

A los años3 :

Una muy buena calidad ósea
alrededor de los implantes
asegura una perfecta

Elevación de seno y aumento óseo vertical utilizando SmartBone Microchips (1-2 mm)

paciente

Condiciones iniciales del

paciente.

primaria.

Condiciones iniciales del

paciente.

Condiciones iniciales del

paciente.

Condiciones iniciales del

paciente.

implante.

vertical. estabilidad



CARACTERISTICAS CLAVE

POROSIDAD ABIERTA Y MICROESTRUCTURA
La microestructura de la matriz compuesta de se parece mucho al hueso humanoSmartBone

en términos de porosidad abierta y de tamaño medio 27%.

ALTO RENDIMIENTO
MECANICO
SmartBone tiene un rígido
comportamiento
pseudoelástico. Soporta
tres veces más carga que
su máximo competidor y
es 4 veces más rígido.

ALTA
H DROI FILIA
Gracias a su
microcomposi ,ción
SmartBone alcanza
rapidamente hasta un 38%
de absorción de sangre,
permitiendo de este modo una
robusta ciónosteointegra .

ALTAINTEGRACION DE LOS TEJIDOS
La microestructura y composición de SmartBone
favo .rece la colonización celular
El análisis del microscopía electrónica de ensayos “in
vitro” de la colonización celular, han evidenciado la
presencia de anchas y bien estructuradas formaciones
celulares dentro de SmartBone.

6 meses después de

4 meses 2.5 Años

SmartBone : osteoblast s visiblees progresivamente reemplazado por nuevo hueso joven los o son s tanto
en estado activo como de reposo, cuando, después de haber formado hueso laminar maduro, se convierten
en osteocitos como se evidencia en las lacunae Después de años el injerto ha sido completamente. 2.5
reemplazdo y la osteogenesis ha formado hueso lamelar con líneas de cemento hay evidencia de una;
gran cantidad de osteocitos dentro de las lacunae y una buena angiogenesis.

SmartBone combinado con el hueso nativo forma un sistema osteoinductivo.

SmartBone Saludable cresta iliaca de Competidor más vendido

100µm 100µm 100µm

hueso humano.

la cirugia



Injertos hechos a la medida para la cirugía reconstructiva maxilofacial
en solo cuatro pasos

2.5 AÑOS DESPUES DE LA CIRUGIA

El injerto has sido completamente reemplazado

y se ha formado hueso lamelar maduro

SMARTBONE ON DEMAND GARANTIZA SU EXITO:

• Fabricado a medida de las necesidades de su
pacientes

• Asegura un perfecto contacto entre el injerto y
y la zona receptora para mejorar la integración

• Asegura un precisa creación de la forma deseada

• Ayuda a resolver situaciones complejas

• Ahorra su tiempo durante las cirugías

• Reduce los riesgos de su paciente

• Ayuda a reducir los costes quirúrgicos

1.

PRESCRIPCION
DIAGNOSTICA

El doctor envia el
escáner del pacienteCT

con una breve
descripción clínica

2.

PLANIFICACION
DIGITAL

IBI diseña el injerto
de acuerdo con

las prescripciones
del doctor

3.

INJERTO OSEO
A MEDIDA

IBI produce
el injerto óseo a medida

basado sobre el

4.

CIRUGIA

El doctor recibe
el injerto listo para

la cirugía

Planificación digital

Post-operatorio
a los meses8

Cirugía

Colocación de los implantes
A los meses8

Cirugía

Análisis histológico
a los meses8

Escáner CT
a los meses8

Seguimiento
a 1 año

fichero STL



CATALOGO

SmartBone Microchips 0.25 - 1 mm | 0.5 cc (~0.3 g) SMC010050

0.25 - 1 mm | 1 cc (~0.6 g) SMC010100

0.25 - 1 mm | 2 cc (~1.2 g) SMC010110

0.25 - 1 mm | 5 cc (~3 g) SMC010190

1 - 2 mm | 1 cc (~0.38 g) SMC010221

1 - 2 mm | 2 cc (~0.75 g) SMC010200

1 - 2 mm | 4 cc (~1.5g) SMC010201

SmartBone Granul se 2 - 4 mm | 5 cc (~1.6g) SMC010300

SmartBone Block 7 x 7 x 7 mm SMB011005

10 x 10 x 10 mm SMB011010

10 x 10 x 20 mm SMB011020

10 x 20 x 20 mm SMB011030

14 x 12 x 6 mm SMB011110

14 x 12 x 7 mm SMB011120

14 x 12 x 8 mm SMB011130

14 x 12 x 9 mm SMB011140

14 x 12 x 10 mm SMB011150

16 x 14 x 6 mm SMB011310

14 x 12 x 12 mm SMB011160

14 x 12 x 16 mm SMB011170

14 x 12 x 20 mm SMB011180

14 x 12 x 24 mm SMB011190

14 x 12 x 24mm SMB011210

15 x 30 x 20 mm SMB011220

15 x 30 x 30 mm SMB011230

15 x 30 x 40 mm SMB011240

15 x 30 x 50 mm SMB011250

16 x 14 x 7 mm SMB011320

16 x 14 x 8 mm SMB011330

16 x 14 x 9 mm SMB011340

SmartBone Plate 3 x 25 x 15 mm SMP013010

3 x 10 x 10 mm SMP013030

4 x 10 x 10 mm SMP013040

SmartBone Wedge 35 x 22 x 5 mm SMW014010

35 x 22 x 8 mm SMW014020

35 x 25 x 10 mm SMW014030

35 x 25 x 12 mm SMW014040

40 x 25 x 12 mm SMW014050

40 x 25 x 14 mm SMW014060

SmartBone Cylinder Ø 11 x h. 20 mm SMC012010

Ø 12 x h 20 mm SMC012020

Ø 14 x h 20 mm SMC012030

Ø 11 x h 10 mm SMC012050

Ø 14 x h 14 mm SMC012060

SmartBone Rod 35 x 4 x 3 mm SMR015010

SmartBone Special U Shape 15 x 6 x 4 mm SMS016010

15 x 7 x 3.5 mm SMR016020

SmartBone Special L Shape 15 x 7 x 6 mm SMS016210

SmartBone Special C Shape Ø 8 x h 12 mm SMS016110

Las referencias en azul están disponibles en stock

Las referencias en negro están disponibles bajo pedidoTodos los productos de esta página tiene el marcado



PRODUCTOS IBI

LA SIGUIENTE FRONTERA DE BIOMATERIALES OSTEOGENICOS

IBI es una innovadora compañia suiza de alta tecnología biomédica dedidacda a la investigación, el desarrollo
y a la producción de dispositivos médicos para la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa os, injertos,: substitut

matrices y rellenos cree que la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos representan el futuro de la3D 2D. IBI
asistencia sanitaria tiene competencias avanzadas y habilidades básicas en el procesamiento de materiales. IBI

para aplicaciones biomédicas que se utilizan para el desarrollo de tecnologías propias para construir nuevos,
e innovadores productos IBI se compromete a la gestión de la seguridad y la calidad: y cumple con las.

con las normas ISO 13485 y ISO 9001

Industrie
Biomediche
InsubriSA

Via Cantonale, 67
Mezzovico-Vira
CH-6805
Switzerland
Ph. +41 91 93 06 640

www.ibi-sa.com
info@ibi-sa.com
www.smartbone.ch

PRECAUCIÓN: La ley restringe las ventas de estos dispositivos hechos por, o a la orden de un dentista o un médico.
Advertencia: Las posibles complicaciones que pueden ocurrir con cualquier cirugía incluyen inflamación en el área quirúrgica, desprendimiento del colgajo, sangrado,
inflamación local, pérdida de hueso, infección o dolor. Ya que iene colágeno, pueden ocurrir muy raramente casos de reacciones alérgicas.SmartBone cont
Instruc :iones de uso en www.ibi-sa.com/products/smartbone/download/

IBI-SBD002UK rev6

SmartBone es un dispositivo médico clase III

Este folleto es sólo para profesionales sanitarios, por lo tanto, se prohíbe la distribución al público en general.

SmartScrew es un dispositivo médico clase IIb SmartTools Drills es un dispositivo médico clase IIa

Distribuidor exclusivo para España:

com

Avenida de las Torres, 96 - Local 4

50008 Zaragoza (España)

Tel. +34 976 25 89 70 • Fax +34 976 25 80 82

e-mail: info@imbiodent.com

www.imbiodent.com


