
R.T.R. (Tejido de sustitución reabsorbible) es un hueso de
ß-fosfato tricálcico, material de alta pureza que ayuda a
crear de forma segura la formación de hueso después de
una extracción o pérdida de masa ósea (defecto intraóseo,
elevación de seno, ...).

• Reabsorción progresiva y total: R.T.R. comunica los
iones de fosfato cálcico para ayudar a generar un hueso
fuerte de nueva formación.

• Regenera el crecimiento del hueso natural. La osteocon-
ductividad de las micro y macro estructuras porosas
favorecen el crecimiento del nuevo hueso.

• Restaura el volumen: R.T.R. renueva la integridad del
hueso en un periodo de 3-6 meses.

• Disponible en 3 presentaciones (Cono, Jeringa, Gránulos)
para adaptarse a todas las situaciones clínicas.

Mejore el tratamiento de extracción de sus pacientes y
repare la pérdida ósea con el objetivo de obtener el éxito
del futuro implante con R.T.R.



Cono R.T.R. 

Caja con 2 conos que contienen 
0,3 cm3 (Ø 6 mm, H 10 mm) gránulos
de ß-fosfato tricálcico + colágeno* en
envase individual estéril.

*origen bovino

Jeringa R.T.R.

0,8 cm3 de gránulos de ß-fosfato
tricálcico (Ø 0,5 a 1 mm) en jeringa
estéril, empaquetados individualmente.

Gránulos R.T.R.

Caja con 1 vial de 2 cm3 de gránulos 
de ß-fosfato tricálcico (Ø 0,5 a 1 mm)
en una sola unidad estéril.

Presentaciones:



R.T.R.
Reabsorción completa... 

formación de nuevo hueso fuerte



R.T.R.- Belleza con un hueso profundo

R.T.R.- Relleno con injertos óseos
R.T.R. ofrece una solución fácil y segura al uso tanto para
complejas y simples terapias de aumento óseo y ayuda a
mantener la función del hueso a largo plazo, la salud y la estética
de la dentadura así como la estructura del hueso de soporte.

R.T.R. es el sustituto óseo sintético extremadamente hidrófilo, para
aplicar en el campo quirúrgico, de fácil manipulación para poder cubrir
cualquier cavidad ósea. Esto convierte R.T.R. en el producto adecuado
para el tratamiento de defectos periodontales, aumentos de cresta, y
extraction socket (preservación de la cresta tras la extracción).

R.T.R.- Puro y puramente ingenioso
R.T.R. material sintético biocompatible con un alto nivel de pureza.

R.T.R. gránulos contiene una estructura cristalina de ß fosfato
tricálcico (ß-TCP), testado durante todo el proceso de fabricación
mediante rayos X y espectroscopia de infrarrojos para asegurar el
máximo nivel de pureza (ß-TCP > 99%). Existe una amplia bibliografía
en referencia a la biocompatibilidad de ß-TCP en tratamientos
dentales y ortopédicos sin una manifestación tóxica local o sistémica. 

R.T.R.- Reconstrucción de una base sólida
R.T.R. los gránulos porosos proporcionan una óptima osteo-
conductividad que proporciona el crecimiento de un denso hueso
nuevo.

R.T.R. contiene gránulos con micro y macroporos. Estas micró-
cavidades, al impregnarse con la sangre del paciente, activan la
fijación del nuevo hueso. Se obtiene un fijación biológica del nuevo
hueso gracias a las células osteogénicas.

R.T.R. Reabsorción progresiva y total. 

A diferencia de los compuestos de hidroxiapatita, R.T.R. libera
gradualmente calcio e iones fosfato, generando la formación de
nuevo hueso fuerte. Durante 3 y 6 meses, dependiendo de la
fisiología del paciente, R.T.R. se sustituye por hueso de recién
formación capaz de soportar futuros implantes.

Extracción tratada con R.T.R.

Regeneración ósea con R.T.R.

Exitosa regeneración de nuevo hueso, 
gracias a la reabsorción total de R.T.R.



El tratamiento de un defecto intraóseo debe ser
parte de una terapia global. El tratamiento no
quirúrgico inicial incluye escala, alisado radicular y la
higiene oral, esencial para identificar los casos
indicados del tratamiento quirúrgico del defecto
(mayor de 6 mm con sangrado al sondaje).
Tras la retirada cuidadosa de los tejidos y el alisado
radicular, un defecto de pared dos o tres es relleno 
de R.T.R. sin el uso de membrana.
En pocos meses, la reparación del hueso con un
largo epitelio de unión es completa. Lo que implica
el éxito de la reparación del defecto intraóseo a largo
plazo.

R.T.R.- Especificaciones técnicas

Propiedades:
R.T.R. proporciona propiedades estructurales específicas que 
fomentan la colonización celular osteogénica.

COMPOSICIÓN:  Gránulos sintéticos de ß-fosfato tricálcico 
(ß-TCP)

TAMAÑO DE PARTICULA: De 500 μm a 1 mm
MACROPOROS:  De 100 μm a 400 μm
MICROPOROS:    < 10 µm
REABSORCIÓN:  3 a 6 meses (dependiendo de la fisiología del

paciente)

Indicaciones:
R.T.R. está indicado para la mayoría de casos clínicos en los que
se requiere un sustituto de hueso oral:

• Alveolos post extracción.
• Rellenos de cavidades óseas post-extracción.
• Reconstrucciones crestales
• Defectos periodontales
• Defectos intraóseos en periodoncia
• Elevación de seno
• Defectos tras cirugías endodónticas apicales

Magnificación de la estructura de
macroporos de gránulos R.T.R. (x135)

magnificación de estructura de
macroporos y microporos de granulo
R.T.R. (x1000)

Características:

R.T.R.- Aplicaciones clínicas

Injerto en alvéolo post extracción

La extracción de dientes produce una pérdida de
hueso alveolar durante los primeros meses de
curación natural, con una pérdida promedio de 2 a
3 mm en el maxilar superior y de 4 a 6 mm en la
mandíbula. La formación de coágulo alveolar es
esencial para llenar esta cavidad.
El cono R.T.R. se coloca cuidadosamente en la
entrada de la cavidad sin tratar de entrar en el
margen, para absorber la sangre.
La consistencia seca y rígida inicial de R.T.R. se
transforma en un gel manejable en contacto con la
sangre.

1Caso

3Caso Defecto Peri-implante
Este desarrollo clásico de un espacio después de
la inserción del implante vestibular es fácilmente
tratable.
R.T.R. impide invaginación del tejido blando y
asegura una óptima osteointegración.

4Caso Elevación de Seno
Solo o en combinación con hueso autólogo, el 
ß-TCP proporciona una alternativa ventajosa y
reconocida a los protocolos quirúrgicos que
requieren la extracción de un injerto de hueso.
R.T.R. asegura resultados clínicos predecibles. El
sistema de aplicación de la jeringa curva es
especialmente útil para esta técnica.

Gránulos sintéticos de ß-TCP      Reabsorbible con la nueva formación 
                                                     de hueso
                                                     

Micro y Macroporos                     Aumento de la capacidad de osteocon-
                                                     ducción para el aumento de hueso

Material Hidrofílico                        Fácil manipulación en el campo quirúrgico
que proporciona una cómoda manipulación
para rellenar las cavidades óseas.

Elevado nivel de pureza              Biocompatibilidad y seguridad
y esterilización

Disponible en 3 presentaciones   Adaptable a cualquier aplicación clínica

Cono R.T.R. : Contiene                Propiedades hemostáticas y 
colageno altamente purificado*   permanencia en el lugar.

                                                     Fácil aplicación gracias a la jeringa curvada
Jeringa curvada R.T.R. 0,8 cm3    R.T.R. de 0,8 cm3 sencilla aspiración de 
                                                     sangre del paciente o solución fisiológica

Gránulos de R.T.R. 2 cm3             Gran volumen adaptado para largos 
defectos

Packaging doble estéril                Garantiza los estándares de asepsia 
requeridos en implantología

     Característica                                  Beneficios

*Origen Bovino

Defecto Periodontal2Caso



Presencia en el espacio vestibular. Aplicación de R.T.R. Visión de zona de cirugía con aplicación
de suturas.

Perfecta integración del implante 
transcurridos 3 meses desde la cirugía.
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Separación del colgajo. Desgranulación del defecto intraóseo. Se aplica en el defecto R.T.R. con 
sangre para facilitar la vascularización.

Visión vestibular de la zona de cirugía
aplicando suturas. 

Intervención del 21. Aplicación de cono R.T.R. El cono es impregnado con la sangre
existente en el alvéolo.

R.T.R. Aplicado.

Rayos X pre operatorios. Rayos X 6 meses tras la cirugía.

Aplicación R.T.R. Visión de R.T.R. aplicado. Rayos X tras la operación. Histología 7 meses tras la operación. C
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2 meses tras la intervención.R.T.R. Aplicado.
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Esta consistencia asociada a la acción hemostática de R.T.R. asegura un
ajuste perfecto, independientemente de la forma de la cavidad.
El cono debe estar impregnado con la sangre para evitar la disociación de
partículas ß-TCP durante la aplicación. las radiografías de seguimiento a 1
y 3 meses confirman el mantenimiento de los márgenes alveolares. El
implante se inserta tras 4 meses y medio.


