
• Usar una sola vez con un solo paciente únicamente.

• Una vez que el envase está abierto, la dermis debe utilizarse 
para el procedimiento actual o descartarse.

• Toda dermis sin usar debe descartarse.

• Inspeccione con atención la dermis, los envases interno  
y externo y las etiquetas.

• No use el producto después de la fecha de caducidad 
indicada en la etiqueta.

• No use el producto si la dermis está dañada o si la 
integridad del envase está afectada.

• No use el producto si hay discrepancias en la información 
de la etiqueta.

• Si hay un punto termosensible, no utilice la dermis  
si el punto muestra un color distinto del blanco.

• Use una técnica aséptica en todo momento.

• No esterilice el producto.

• Almacene la dermis según las instrucciones de 
almacenamiento recomendadas hasta su preparación  
para la implantación.

Instrucciones generales

OCELL 100       OCELL 101      OCELL 150     OCELL 151      OCELL 200      OCELL 201      OCELL 250         OCELL 251

Espesor

Tamaño

0,76-1,25 mm   0,76-1,25 mm        0,76-1,25 mm     0,76-1,25 mm       1,26-1,75 mm        1,26-1,75 mm           1,26-1,75 mm              1,26-1,75 mm

15 x 20 mm    20 x 40 mm           10 x 10 mm      10 x 40 mm        15 x 20 mm         20 x 40 mm            10 x 10 mm              10 x 40 mm

Código Oracell (OCELL)

150, 250

100, 101, 151, 200, 201

100, 101, 151, 200, 201

200, 201, 250, 251

Reticular (dérmica):
Apariencia más liviana, con poros 

más grandes, que absorbe la sangre

Papilar (membrana basal):
Más opaca con poros más pequeños,  

que repele la sangre

Posible aplicación

Membrana (contención del injerto óseo)

Recesión gingival

Corrección de tejido blando (encía insuficiente)

Preparación del implante

Guía de uso Oracell®
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Para uso en: mercados globales

Preparaciones para uso

Orientación: La dermis descelularizada tiene dos lados 
físicamente diferentes: un lado reticular y uno papilar. 
En general, al aplicarla, el lado papilar queda hacia arriba  
y el lado reticular se coloca contra la herida quirúrgica  
o el tejido más vascularizado. La dermis está envasada  
con el lado papilar visible a través del lado transparente 
del envase.

1. Miembro del equipo no esterilizado: Abra la funda 
de cartón y retire la bolsa interna.

2. En forma aséptica, abra el envase externo y entregue 
la bolsa interna al Miembro del equipo esterilizado.

3. Miembro del equipo esterilizado: Para mantener 
la orientación de la dermis, el lado papilar debe 
indicarse con un marcador estéril inmediatamente 
después de abrir la bolsa interna. La dermis está 
envasada con el lado papilar visible a través del lado 
transparente del envase. 
Dermis: Abra la bolsa interna y retire la dermis con la 
hoja deslizante. Retire la hoja deslizante antes de la 
aplicación.

4. NOTA: No es necesario enjuagar el bioimplante 
antes de la aplicación; sin embargo, es posible que 
hacerlo mejore la manipulación. Si el médico prefiere 
enjuagarlo, siga las instrucciones de enjuague. 
Si no se usa de inmediato, mantenga la dermis 
húmeda hasta la implantación.

5. Instrucciones de enjuague (optativo)

6. Miembro del equipo no esterilizado: Prepare un 
recipiente de enjuague estéril con suficiente solución 
isotónica estéril (p. ej., solución salina estéril) para 
cubrir por completo la dermis. PRECAUCIÓN:  
La solución de enjuague no debe exceder los 42 °C, 
dado que esto podría dañar la dermis.

7. Miembro del equipo esterilizado: Después de abrir 
el envase según las instrucciones previas, retire 
la dermis de la hoja deslizante y sumérjala en la 
solución isotónica estéril durante un mínimo de 
1 minuto. Verifique que la dermis esté completa-
mente sumergida en la solución durante el enjuague.

Mantenga la dermis completamente sumergida en la 
solución isotónica estéril hasta que se la necesite.

El período máximo de exposición de la dermis 
descelularizada a la solución isotónica estéril es de 4 horas.




