
FASCIA LATA PERIODONTAL

Tamaño Liofilizado Temperatura de 
almacenamiento* Vida útil

15 x 30 mm 
Extrapequeño PFL 1.5 Ambiente 3 años

25 x 25 mm 
Pequeño PFL S Ambiente 3 años

25 x 55 mm 
Regular PFL R Ambiente 3 años

25 x 95 mm 
Grande PFL L Ambiente 3 años

* Si bien la temperatura ambiente no ha sido definida por la Asociación de bancos de tejidos de 
EE. UU. (AATB), LifeNet Health mantiene el tejido liofilizado a una temperatura entre 10 °C y 37 °C.
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DERMIS DESCELULARIZADA
Grosor = 0,76 - 1,25 mm

Tamaño Temperatura 
ambiente

Temperatura de 
almacenamiento Vida útil

15 x 20 mm OCELL100 15 - 30 °C 3 años

20 x 40 mm OCELL101 15 - 30 °C 3 años

10 x 10 mm OCELL150 15 - 30 °C 3 años

10 x 40 mm OCELL151 15 - 30 °C 3 años

Grosor = 1,26 - 1,75 mm

Tamaño Temperatura 
ambiente

Temperatura de 
almacenamiento Vida útil

15 x 20 mm OCELL200 15 - 30 °C 3 años

20 x 40 mm OCELL201 15 - 30 °C 3 años

10 x 10 mm OCELL250 15 - 30 °C 3 años

10 x 40 mm OCELL251 15 - 30 °C 3 años
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OPCIONES DE TEJIDO BLANDO

Caso clínico
Don Callan, cirujano dental, periodoncista, Little Rock, AR, EE. UU.

Una cirugía que se realizó para colocar implantes en los sitios sin los incisivos laterales debido a una deficiencia congénita. Se requirió una 
combinación de partículas de hueso cortical mineralizado OraGraft® y dermis descelularizada Oracell® en los dientes anteriores para corregir  
el soporte óseo delgado y aumentar el perfil de tejido blando en estas áreas.

Referencias seleccionadas: (se encuentra disponible a petición un compendio completo con hipervínculos a los resúmenes) 

En un informe de caso con implante maxilar, Mastronikolas (2014) extrajo y conservó el sitio en n.° 5 [Eu. n.° 16]. Se utilizó un aloinjerto óseo 
liofilizado desmineralizado en el sitio de la extracción y una membrana de fascia lata para la formación ósea guiada. Aproximadamente  
3 meses después, el paciente se sometió a un procedimiento para aumentar el seno en el mismo sitio, para lo cual se utilizó un aloinjerto  
óseo liofilizado. Tres meses después, se realizó una tomografía axial computarizada a través de la cual se verificó la elevación exitosa del  
suelo sinusal. 

Callan (1993) utilizó DFDBA y fascia lata crural liofilizada para rellenar y proteger, respectivamente, un defecto óseo en un caso quirúrgico.  
El autor recomendó ambos tipos de aloinjertos. 

En una serie de casos de Wallace et al. (2013) se analizó la regeneración ósea utilizando tomografía computarizada histomorfométrica y 3D.  
El aloinjerto de hueso esponjoso mineralizado se utilizó para rellenar cada alvéolo y se aplicó matriz dérmica descelularizada en cada alvéolo. 
Los resultados mostraron un 28,7 % de formación de hueso nuevo utilizando estos materiales.


