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Investigación del potencial osteoinductivo del DBM

Todos los lotes de DBM que integran la masilla ALLOMATRIX® han sido testados in vitro utilizando células humanas de formación ósea2, y 
se relacionaron con el modelo de rata atímica1,2 y los resultados clínicos2 del DBM testado; por consiguiente, se ha comprobado que en la 
masilla ALLOMATRIX® se utiliza únicamente DBM osteoinductivo.
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Todos los lotes de DBM que integran la masilla ALLOMATRIX® han sido testados in vitro en busca de una proteína nativa (BMP-2) como 
marcador sustituto de prueba del potencial osteoinductivo3. Los resultados de este inmunoensayo se relacionaron con el modelo de rata 
atímica sólo para el DBM y la masilla ALLOMATRIX®3. Las pruebas de cada uno de los lotes de DBM con este inmunoensayo garantizan que 
en la masilla ALLOMATRIX® sólo se utiliza DBM con potencial de osteoinductividad. 

Determinación del potencial osteoinductivo del producto final

Además, la relación del ensayo in vitro de la proteína nativa del DBM con la masilla ALLOMATRIX® predice el potencial osteoinductivo de la 
masilla ALLOMATRIX® en el modelo de rata atímica3. Aunque como marcador de prueba sólo se utiliza una proteína nativa, la combinación 
de varias proteínas en el DBM es la responsable de su potencial de osteoinductividad. Además, no se sabe cuál será la relación del potencial 
de osteoinductividad, medido por este inmunoensayo sustituto, con el rendimiento clínico humano de la Masilla Allomatrix.

Como alternativa al ensayo in vitro de la proteína nativa del DBM, la masilla ALLOMATRIX® puede someterse a un ensayo in vivo en el 
modelo de bolsa muscular de ratas1 para confirmar el potencial osteoinductivo del producto final. No se sabe cuál será la relación entre los 
resultados de la bolsa muscular de las ratas atímicas con el rendimiento clínico.
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