
Guía de Producto



El Sistema de hueso en cartuchos de NovaBone simplifica la colocación de injerto en las elevaciones de seno maxilares. La 
punta del cartucho es de 2 mm de diámetro y está diseñado para una colocación perfecta del injerto en el seno. La consisten-
cia de la masilla dental “NovaBone Putty” ayuda a evitar roturas de la membrana. La colocación del injerto con cartuchos 
facilita la elevación de la membrana con presión hidráulica y una instrumentación mínima.

Redefiniendo ‘Simplicidad’ 

Elevación de Cresta y Seno Maxilares - Enfoque Simplificado

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

en Cirugías con Injertos Óseos
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 
 
 

se dedica al desarrollo del mejor sustituto óseo de origen sintético para la comunidad 
quirúrgica dental con un enfoque sin precedentes en el  servicio y compromiso con sus usuarios. 
 
La oficina principal de NovaBone está ubicada en Jacksonville, Florida, con sedes para la elaboración, 
actividades de investigación y desarrollo en Alachua, Florida. NovaBone también tiene oficinas comerciales 
en Shanghái, China e India.  

Todos los productos de la línea NovaBone están disponibles para su compra a través de una red de 
distribuidores a escala mundial, con presencia en más de 30 países. 

OFIC INA PR INCIPAL 
1551 Atlantic Blvd, Suite 105 
Jacksonville, FL 32207 
Tel:   904-807-0140 
Fax:  904-807-0141  

OPERACIONES, INVEST IGAC IÓN Y DESARROLLO 
13510 NW US Highway 441      
Alachua, FL 32615 
Tel:  +1 855-265-8013 
Fax: +1 386-418-1636  

VENTAS LAT IN AMERICA  
Boca Ratón, FL 
Tel: +1 561-221-2508 
E-mail: information@novabone.com 

NOVABONE CHINA  
Central Plaza 10th Floor #1037 
Shanghai 200020, P.R. China 
Tel:  + 86 21-6391-5870 

NOVABONE IND IA  
Suite 704, Barton Center 
84 MG Road 
Bangalore 560001, India 
Tel: +91 80 4095-8299 
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NovaBone Dental Putty 
 

NovaBone Dental Putty es la nueva generación de substitutos óseos 
de fosfosilicato de calcio, desarrollada para mejorar su manipulación 

y optimizar su rendimiento. 
 

PERFIL DEL PRODUCTO 
 

PUTTY fue introducido después de multiples investigaciones de mercado que sugirieron que los que 
periodoncistas, cirujanos maxilofaciales y odontólogos generales no esperaban grandes avances en la tasa de formación ósea, 
sino más bien en la entrega, manejo y rendimiento de los injertos óseos sin un aumento de significativo de costos. Querían ver 
mejoras que harían los procedimientos quirúrgicos más fáciles, simples y más predecibles. 

El formato de masilla “putty” permite la manipulación más fácil debido a su contextura y el hecho de que elimina la necesidad 
de preparación antes de la colocación. “NB Putty“ofrece a los especialistas diversos sistemas de aplicación (bandejas, cartuchos 
y jeringas) en varios tamaños, con los beneficios de una regeneración ósea consistente y confiable. Desarrollado sobre una 
plataforma de Fosfosilicato de Calcio (CSP por sus siglas en Ingles), “NB Putty” demuestra características de rendimiento 
superiores que son el resultado de múltiples interacciones físicas y químicas, conocidas como: Óseo-Estimulación. “NB Putty” 
recibió las aprobaciones de la FDA y CE para indicaciones dentales en el año 2007.  

“NB Putty” actualmente se vende en más de 30 países y esta re-definiendo la categoría de injertos óseos. “NB Putty” es el 
primer injerto de hueso de origen sintético en formato de masilla que no requiere mezcla, manipulación, y se encuentra 
disponible en sistemas de aplicación significativamente fáciles de usar. Es el favorito entre los especialistas, pues minimiza el 
desperdicio del material de injerto, reduce tiempo al lado del paciente, aumentando así su productividad y brindado resultados 
excepcionales.  

 

COMPOSIC IÓN E INDICAC IONES 
 
"NB Putty" está compuesto de una partícula bimodal de Fosfosilicato de Calcio (CSP por sus siglas 
en Ingles) como ingrediente activo, Polietileno-Glicol (PEG por sus siglas en Ingles) como aditivo y 
Glicerina como aglutinante. El volumen de CSP (ingrediente activo) es de aproximadamente 70%. 
 
Los componentes se pre-mezclan y la masilla se entrega en forma “lista para usar”.  El aditivo 
(PEG) y aglutinante (Glicerina) son solubles en agua y están diseñados para ser reabsorbido en el 
sitio en 3-5 días. La masilla posee un color beige después su esterilización. 
 
"NB Putty" está aprobado para todas las indicaciones orales / dentales / cráneo-faciales que 
requieren injerto de hueso, incluyendo: 
 

 Injertos para Colocación de Implantes 
 Elevación de Cresta y Seno 
 Extracciones  
 Periodoncia/ Defectos de Furcas 
 Apicectomias  
 Defectos cráneo-maxilares (CMF) 
 Defectos de Fenestraciones  y Dehiscencias 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MASILLA 
 
S I S TEMA DE APL ICAC IÓN UNICO 
“NB Putty” se encuentra disponible en cartuchos con dosis unitaria – únicos en la industria; ideal para cirugías no invasivas, 
defectos con acceso difícil, cirugías para colocación de implantes, etc. Los cartuchos vienen pre-cargados con 0.5-1.0cc de “NB 
Putty”. También está disponible en mini-cartuchos pre-cargados con 0.25cc indicados para defectos pequeños, tales como: 
defectos periodontales, peri-implantes, etc.       

OSEO-EST IMULACION Y OSEO-CONDUCC ION 
Estudios en-vivo han demostrado que la característica óseo-estimulativa única de “NB Putty” incrementa la tasa de formación 
de hueso. Incrementado los genes para mejorar la actividad ósea en el sitio del defecto. El hueso se regenera a través del defecto 
de forma simultánea. También proporciona una estructura de andamiaje reabsorbible y crea un ambiente óptimo para la 
regeneración ósea. 

COHESION Y RETENC ION DE IN JERTO  
“NB Putty” se dispensa como un material pre-mezclado, cohesivo y manejable. El cual puede ser moldeado en el momento de 
ser utilizado sin fracturas ni perdida. “NB Putty” no se escurre del punto de aplicación durante la irrigación y succión.  

ESTABI L I ZAC ION DEL CUAGULO 
“NB Putty” tiene un efecto hemostático perecedero que provee un ambiente cómodo para quien lo trabaja. Promueve la 
estabilización del coágulo y promueve la cicatrización.  

ADHERENC IA A LOS GUANTES 
“NB Putty” no se adhiere a los guantes quirúrgicos ni a los instrumentos durante su manejo. Dos de las tres formas de 
dispensarlo (por medio de jeringas, y cartuchos) no requieren manipulación.  

APLICAC ION DEL IN JERTO 
Muchos injertos óseos fallan por factores relacionados con su método de aplicación y retención del material en el sitio del 
defecto. “NB Putty” elimina este factor de riesgo y la regeneración ósea se produce consistentemente. 

100% SINTÉT ICO Y COMPLETAMENTE REABSORBIBLE 
“NB Putty” no presenta el peligro de una respuesta antihigiénica, ni la posibilidad de enfermedades por contaminación 
eliminando la aprensión del paciente con relación a injertos de origen humano e injertos de origen bovino. NBPutty se 
reabsorbe completamente y se convierte en parte del proceso de remodelación ósea, aportando un hueso sano 
vascularizadamente normal. 

APARIENCIA RADIOGRAF ICA  
NB Putty tiene radiológicamente una apariencia “radiopaca”, observándose en la radiografía con apariencia similar al  hueso 
adyacente. Cuando se implanta aparece como una masa en el sitio del defecto que puede ser diferenciado del hueso adyacente 
por la falta del patrón trabecular normal. Después de un tiempo, con la regeneración, la parte restaurada presenta La forma 
análoga al hueso natural de la región. 

ALAMACEN, TRANSPORTE Y VIDA EN ALMACEN 
Es estable a temperatura ambiente (25 grados Celsius) y no requiere refrigeración. Debe tenerse cuidado cuando la masilla es 
almacenada y transportada a temperaturas superiores a los 45 grados Celsius. No deje la masilla encerrada en un vehículo 
durante un día de verano. “NB Putty” tiene una vida en almacén de 4 años.  
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SMART SCIENCE™ - OSEO-ESTIMULACION 
 

A diferencia de otros injertos sintéticos bio–inertes, “NB Putty” pertenece a la clase de materiales bio-activos regenerativos, que 
no solamente actúan como óseo-conductor, sino que también interactúa con los tejidos adyacentes e imparten un efecto óseo-
estimulante. “NB Putty” no es óseo-inductivo, pero varios estudios en-vivo han demostrado que promueve una acelerada 
formación ósea con partículas CPS. Así mismo, la viabilidad y proliferación potencial de los tejidos óseos, ha indicado una 
resaltada presencia de partículas CPS, brindando condiciones favorables para la formación ósea. 

La óseo-estimulación es un proceso activo. “NB Dental Putty” no solo actúa como matriz ósea, sino que también estimula la 
diferenciación celular para el crecimiento de hueso nuevo. Este fenómeno activa rápidamente la regeneración ósea y es 
mostrado a través de la óseo-conducción la cual simultáneamente aumenta la tasa de reabsorción del material de regeneración 
implantado. 
 
 

INTERPRETAC ION BIOLÓGICA 
 

• Inmediato a la implantación, las descargas de silicio e iones de calcio inician una serie de eventos que reúnen a las 
células indiferenciadas en el sitio. 

• Varios genes son regulados, resultando en la proliferación y diferenciación de células no diferenciadas dentro de los 
osteoblastos. 

• Los osteoblastos maduran dentro de los osteocitos (células óseas maduras) en la etapa final del proceso de 
regeneración ósea. 

• Este proceso, continua dando lugar a la regeneración ósea a un ritmo mucho más rápido que la óseo-conducción.  

INTERPRETAC ION CL IN ICA 
 

• En la implantación, el aglutinante es reabsorbido en las primeras de 24-72 horas, creando un soporte poroso, 
tridimensional que facilita el movimiento activo de la sangre y  los líquidos de los tejidos a través de la matriz.  

• Partículas más pequeñas de CPS interactúan con la sangre provocando una descarga inicial de iones de calcio y 
fosfato. 

• Esto presenta un escenario favorable para la regeneración del hueso, puesto que crea numerosos nódulos de fosfato de 
calcio que maduran individualmente para formar hueso por toda la zona del defecto.   

• Por lo tanto, las partículas mayores se activan y continúa el proceso de la generación de tejido óseo. 
 

INTERPRETAC ION HI STOLÓGICA 
 

Estudios histológicos en conejos demostraron que de 3 a 6 semanas se visualiza el fenómeno de la óseo-estimulación. A la 
tercera semana, se puede observar que se desarrollan grietas a través de las partículas individuales con hueso creciendo entre 
ellas. Áreas rosadas de formación ósea también pueden apreciarse alrededor de las partículas de “NB Putty” a lo largo de las 
áreas de células cartilaginosas y células gigantes (púrpura).    

 

 

 

 

 

 

A la sexta semana, se puede apreciar abundante hueso alrededor de cada partícula (áreas rosadas). Las grietas han progresado 
completamente hacia el centro de cada partícula y en el área de la regeneración ósea (rosada) que se ve dentro de cada partícula 
individual. Esto es único al proceso con productos CPS y resulta de la creación de múltiples focos de regeneración ósea, que es 
indicativo de una regeneración mejorada y consecuentemente, la reabsorción del material se produce más rápidamente. 

Figure 2 – Histología demostrando el fenómeno  
de óseo –estimulación en 3 y 6 semanas 

3 semanas 6 semanas 

B-Hueso, P- Partícula de Sustituto Óseo, C- Grietas 
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ESTUDIOS CLINICOS 
 
Con más de 30 publicaciones en revistas evaluadas por expertos, " NovaBone Dental Putty " ha constantemente demostrado 
regenerar hueso en diversos defectos óseos, incluyendo aumento de cresta, senos, defectos de periodoncia, etc. La mayoría de 
los estudios indican que entre un 80% y 90% es absorbido en 4-6 meses, mientras “NB Putty” regenera hueso al mismo tiempo. 
"NB Putty" también ha re-definido las técnicas de elevación de seno con enfoques quirúrgicos mínimamente invasivos e 
improvisaciones que utilizan su sistema de dosificación única. 
 
En una publicación realizada en el 2014 por Babbush et al., se analizaron sesenta y cinco pacientes con una edad media de 
63±12 años. En total, 262 implantes fueron colocados. Cuatro implantes fueron diagnosticados con peri-implantitis y fueron 
tratados, sumando un total de 266 sitios injertados. Dos implantes de la categoría de injerto-extracción y tres implantes del 
grupo “all-on-four” se perdieron y fueron reemplazados de manera exitosa con implantes osteointegrados durante el período 
de seguimiento del estudio (12,24 ± 2,32 meses).  La tasa de éxito de los implantes después de un año fue de 98,1 % (257/262). 

Artículo JOMI por Kotsakis, Salama et al., evaluación del rendimiento del "Putty" en conservación de la cresta en comparación 
con BioOss. Treinta dientes se extrajeron de 24 pacientes. Los alveolos fueron desbridados y a un grupo se les coloco el mineral 
óseo bovino inorgánico (BOV, n = 12), otro Fosfosilicato de Calcio (PUT, n = 12) o ningún injerto (CTRL, n = 6). Los alveolos se 
caracterizaron clínica y radiográficamente cinco meses después. En un periodo de 5-6 meses después del injerto, 8 implantes 
fueron colocados en el grupo BOV y 9 en el grupo PUT. El torque máximo para la inserción de los implantes (o MIT por sus 
siglas en Ingles) se midió como un índice de la estabilidad primaria del implante. Los datos se analizaron con la prueba de 
Mann-Whitney. Ambos grupos de prueba demostraron una menor reducción de la anchura de la cresta media (BOV: 
1.39±0.57mm; PUT: 1.26±0.41mm), estadísticamente significativa en comparación con el grupo control (2,53±0,59). 
Estadísticamente no se identificó una diferencia significativa entre los grupos de prueba. MIT para PUT fue de 35 N/cm2 (MIT 
grado 4) en siete de los nueve implantes. Los valores del MIT en el grupo BOV variaron de grado 1 (10 a 19 N/cm2) a grado 4, 
que fue estadísticamente menor que el grupo PUT. La tasa general de éxito de los implantes fue del 94,1% (16 de 17 implantes 
fueron exitosos). Esto indico que el Putty fue bueno para preservar las dimensiones de la cresta y arrojo valores de densidad 
ósea favorables para la colocación de implantes en comparación con BioOss. 

Un artículo de implantología realizado por Kher, Mazor, investigó el desempeño del “putty” en elevaciones de seno con 
ventanas laterales. Incluyendo un total de 17 pacientes que fueron tratados con colocación de implantes simultáneos en sitios 
con altura vertical de hueso <5mm con técnica de elevación de seno modificada. Los implantes colocados en zonas adyacentes 
con al menos 5mm de altura ósea se incluyeron como cuasi-controles. Un total de 30 implantes fueron colocado con un torque 
máximo para la inserción de >20 N/cm. El análisis de regresión logística no mostro ninguna asociación entre la altura del hueso 
residual y la estabilidad primaria del implante. La supervivencia de los implantes fue de 96.67% (29/30) durante un 
seguimiento medio de 15,74 meses pos-carga, lo cual indica que el “putty” es una muy buena opción para injertar defectos de 
seno con menos de 5mm de hueso residual. 

Un estudio clínico humano histomorfométrico publicado por Kotsakis et al. en IJPRD, evaluó histológicamente las capacidades 
de regeneración alveolar del “putty”. Un núcleo se obtuvo de 17 tomas antes de la colocación de los implantes para 
histomorfometrıa de 5 a 6 meses pos-extracción. El análisis radiográfico durante el mismo período de cicatrización pos-
extracción mostró tejido opaco a la radiación en todas las tomas. Los análisis histomorfométricos revelaron un contenido de 
hueso vital medio de 31,76% (±14,20%) y un injerto residual de 11,47% (±8,99%) después de un periodo de 5,7 meses de 
curación. 

 

 
 4 – 6 meses (5,4 Promedio) 

% hueso vital 31.76 ± 14.20 

% injerto residual 11.47 ± 8.99 

Tabla 1 - Promedio Histomorphometrico de 60 tomas Figura 3 - Núcleo descalcificados a 5,5 meses 
(Aumentado 40x) 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿Cuánto masilla “putty” necesito? 
Una toma de extracción típica: 0,5cc; Un diente – un seno: 1.0cc - 1.5cc; Múltiples dientes - elevación de seno: 2.0cc - 2.5cc; 
Defectos de periodoncia: 0,25cc - 0.3cc. 

 
2. ¿Cuánto tiempo se debe esperar antes de volver a incursionar en el área del defecto restaurado con NovaBone Putty, 

para colocar el implante? 
Se recomienda un periodo de 4 a 5 meses antes de volver a incursionar un defecto que fue restaurado con NB Putty. 
Aunque el 90% del material se reabsorbe en 6 meses, hay suficiente hueso a los 4 meses para soportar un implante. Sin 
embargo, una evaluación radiológica debe llevarse a cabo y el tiempo de la incursión es a juicio del clínico. 

3. ¿Se necesita membrana con NB Putty? 
Se utilizan membranas con los materiales de injerto no solo para sostener el material, sino también para evitar la 
invaginación epitelial en el proceso de curación del defecto. NB Putty demuestra una habilidad natural de prevenir la 
invaginación epitelial en el defecto, sin embargo el uso de membrana puede ser indicado para ciertos casos. En la 
mayoría de los casos el uso de NovaBone más un tapón de colágeno ha servido para brindar estabilidad y barrera, 
cuando se hace necesario. La masilla puede usarse con membranas reabsorbibles o no reabsorbibles. No hay contra 
indicación para el uso de una sobre la otra, y la selección de la membrana es decisión del clínico. 

4. ¿Porque deberíamos usar NovaBone Dental Putty en cambio de “DFDBA / ALLOGRAFTS”? 
Aun cuando los “Allografts” generalmente se consideran seguros, siempre existe un riesgo de contaminación y 
respuesta de inmune adversa cuando se usan. Los “Allografts” también demuestran tasas variadas de reabsorción y son 
lentos al reabsorberse. NovaBone Dental Putty es óseo-estimulativo y promueve la regeneración de hueso. El ingrediente 
activo en NovaBone Putty ha demostrado características bacteriostáticas, como indican varias publicaciones. 

5. ¿Porque deberíamos usar NovaBone Dental Putty en lugar de Xenoinjertos como “BIO-OSS”? 
Los Xenoinjertos tipo Bio-Oss, NuOss, etc. así como los Aloinjertos generalmente se consideran seguros. Son materiales 
pasivos que actúan como soportes y solamente demuestran características óseo-conductivas. Debido a la facilidad de 
manipulación de Novabone Putty, su característica oseoestimulativa y oseoconductivas es el material ideal comparado 
con los xenoinjertos. 

6. ¿Se puede mezclar NovaBone Dental Putty con otro material de injerto? 
Aunque no es necesario, NovaBone Dental Putty puede mezclarse con otros materiales de injerto. Sin embargo, para 
mantener las características de fácil manipulación, una técnica de “sándwich” o “capas” es recomendada. NovaBone 
Dental Putty y otros materiales de injerto pueden colocarse en capas en el área del defecto. 

7. ¿Es NovaBone Dental Putty osteoinductivo? 
No, NovaBone Putty es solo óseo- estimulativo y óseo-conductivo.  

8. ¿La sangre transita a través del putty? 
Sí. Cuando se coloca el putty se aprecia que la sangre penetra y circula a través del producto porque todos sus 
componentes son hidrofilicos y permiten que la sangre circule antes y después de la formación y organización del 
coágulo. 

9. ¿Existen instrucciones post operativas especiales cuando se usa NB Putty? 
No. No hay instrucciones especiales para el postoperatorio luego de colocar con NB Putty. Las mismas instrucciones que 
se aplican  con otros substitutos óseos. 



                se dedica al desarrollo de sustitutos óseos excepcionales que 
simplifican los procesos de colocación de injertos. Todas sus líneas de productos 
están diseñadas para acelerar el proceso de curación natural del cuerpo 
mediante la liberación controlada de los iones y promoviendo los cambios 
químicos que estimulan la actividad celular y el desarrollo las células que 
forman hueso nuevo.
 

La liberación de las partículas de silicio (Si) es la clave en la señalización y el 
reclutamiento de células precursoras de hueso en el defecto que generan la 
diferenciación, proliferación y estimulación de la regeneración ósea.  Fenómeno 
donde las interacciones biológicas físicas y químicas resultan en la formación de 
hueso se denomina óseo-estimulación.
 

Los productos NovaBone están disponibles en múltiples formatos y precios. 

NOVABONE

ESTABILIZACIÓN 
DE IMPLANTES 

PRESERVACIÓN
DE ALVEOLOS

DEFECTOS
PERIODONTALES

ELEVACIONES 
DE SENO 

CIRUGÍAS COMPLEJAS
SOLUCIONES INTEGRALES!

1 unidad.....................Jeringa 2,0cc 
1 unidad.....................Jeringa 1,0cc 

2 unidades...................Bandeja 1,5cc 
1 unidad...................Bandeja 1,0cc
2 unidades..................Bandeja 0,5cc 

www.nbputty.com
www.facebook.com/nbputty

NovaBone Products, LLC 
13510 NW US Hwy. 441
Alachua, FL 32615
Ph: +1-855-265-8013

Experimenta simplicidad 
pura de NovaBone!

1 unidad..................Bandeja 0,5cc 

NOVABONE DENTAL PUTTY BANDEJAS

2 unidades.....................Jeringa 0,5cc
1 unidad.....................Jeringa 0,5cc

NOVABONE DENTAL PUTTY JERINGA

2 unidades.....Cartucho 1,0cc (orange)
4 unidades................Cartucho 0,5cc (bleu)
2 unidades........Cartucho 0,5cc (bleu)
unidad.......................Dispensador

NOVABONE DENTAL PUTTY SISTEMA DE CARTUCHO 

*** No todas las presentaciones y los productos están disponibles en todos los países. Contacte a su representante local para verificar formatos y productos disponibles en su área ***

Cartuchos

Jeringa

BandejaMini-Cartuchos

Cartucho Dispensador

4 unidades.........Mini Cartucho 0,25cc



El injerto de hueso NovaBone Dental Putty 
simpli�ca la colocación de sustitutos de óseos

Sin Mezclar       •       Fácil de Usar       •       Resultados Excepcionales  

Piensa Productividad • Piensa Putty

La masilla dental “NovaBone Putty” está revolucionando el modo de uso y colocación de los injertos óseos. 
Usted no creerá lo fácil que es usarla y lo resultados sobresalientes que obtendrá con el injerto óseo “NovaBone Putty”.

 

Experimenta simplicidad pura de NovaBone!      
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   NovaBone Products, LLC
13510 NW US Higway 441

Alachua, FL 32615
Ph: +1 (855) - 265 -  8013

www.nbputty.com 

US & CANADA

NovaBone Products Pvt. Ltd.
Suite 704, Barton Center

84 MG Road, Bangalore 560001
Ph: +91 80 4095-8299

INDIA

NovaBone China
Central Plaza 10th Floor #1037

Shanghai 200020
Ph: +86 21 6391-5870

CHINA

www.novabone.in www.novabone.com.cn

www.facebook.com/nbputty
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