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OSSEOPLUS 

 

Nombre comercial del producto: OSSEOPLUS 

Nombre técnico del producto: Injerto óseo 

 

INFORMACIONES GENERALES 

Fabricado por: JHS LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA 

Dirección: Rúa Ouro Branco, 345 – Novo Alvorada 

CEP (zip code). 34650-120 - Sabará – MG - Brasil 

Teléfono /Fax: +55 (31) 3484-9355 

CNPJ: 71.029.631/0001-81 

Industria Brasileña PRODUCTO DE FABRICACIÓN NACIONAL 

Autorización de Funcionamiento: ANVISA/MS: 9904LHMY57H9 (8.01499.8) 

Registro ANVISA n°: 80149980012 

Responsable técnico: Dámiana Máximo Brandão CRF/MG 26.315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/MATERIAL 

 

La Instrucción de Uso del OsseoPlus® contiene la información pertinente al 

uso del producto por parte del consumidor. Forma parte del embalaje 

secundario del producto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Con el fin de atender la necesidad del mercado a JHS Biomateriales 

desarrolló un producto con características químicas semejantes a las existentes 

en los organismos vivos. 

El hueso se compone de matrices inorgánicas rígidas, fortalecidas por 

depósitos de sales de calcio. El hueso medio contiene, en peso, alrededor del 

30% de la matriz y el 70% de las sales. El injerto óseo sintetizado por JHS 

Biomateriales tiene como objetivo proporcionar las sales de fosfatos de calcio 

para el fortalecimiento de la matriz inorgánica. Este injerto óseo sintético 

llamado comercialmente de OsseoPlus® fue desarrollado con las siguientes 

características: ser biocompatible y biofuncional. La osteoconducción 

promovida por OsseoPlus® ocurre debido a la capacidad del producto de ser 

fagocitado por los osteoclastos actuando como matriz ósea auxiliando en la 

osteogénesis, con lo que es posible constatar la presencia de osteoclastos y 

osteoblastos (células óseas), haciendo que el producto sea un soporte para la 

invasión celular. Con ello el OsseoPlus® es biodegradable debido a la acción 

de los osteoclastos sobre el producto, llevando así a la formación ósea. 

El OsseoPlus® está indicado para uso médico y odontológico con el objetivo 

de auxiliar a la neoformación ósea, estimulando la acción de los fibroblastos, 

osteoclastos y osteoblastos. 

El injerto después de implantado propicia la regeneración y restauración del 

área dañada siendo éste absorbido por el organismo. El tiempo de absorción 

varía de paciente a paciente dependiendo del sistema esquelético al que se ha 

injertado. 

  

 



 

 

COMPOSICIÓN 

 

El OsseoPlus® está constituido por: 

 60% Hidroxiapatita 

≤ 40% Fosfato de calcio 

 

INDICACIONES 

 

Es indicado para relleno y restauración de las pérdidas óseas, así como 

para el mantenimiento de las estructuras anatómicas (parte ósea), 

reconstrucción buco maxilofacial; el llenado de cavidades óseas de regiones 

derivadas de lesiones, pérdidas segmentarias, hundimientos, dehiscencias, 

pseudo-artrosis, procesos infecciosos óseos, osteomielitis, osteolises, quistes y 

tumores; el relleno de la cresta alveolar resultante de atrofias; el relleno del 

seno maxilar; base del seno maxilar; las lesiones intra-óseas periodontales; 

lesiones periapicales; substituto de defecto óseo quirúrgico no infectado; 

defectos después de la remoción quirúrgica y las osteotomías correctivas; 

cirugía reconstructiva de áreas óseas lesionadas; artrodesis (artrodesis 

vertebral con auxilio, obligatoriamente, de Cage); reparaciones estéticas de 

parte ósea. 

En la mayoría de los casos, la mayoría de las personas que sufren de 

depresión, depresión, de ansiedad, de ansiedad, de ansiedad y de ansiedad. 

 

MODO DE USO 

 

• Uso exclusivo por profesionales habilitados (médicos y dentistas) y con 

conocimiento de las técnicas quirúrgicas y de injerto; 

• El paciente deberá pasar por evaluación preoperatoria para que el mejor 

conjunto de materias y técnicas quirúrgicas sean determinadas para el uso del 

producto; 

• El OsseoPlus® debe utilizarse en un ambiente aséptico; 



 

 

• Se suministra en estado estéril y debe ser abierto en un ambiente aséptico 

(bloque quirúrgico, ambulatorio, consultorio odontológico o clínica médica) en el 

momento de la aplicación; 

• Después de las técnicas quirúrgicas necesarias, preparar el lecho receptor 

de forma que el producto sea aplicado en contado con el hueso sano y 

sangrante. Las zonas necrosadas, con infección, deben ser tratadas antes del 

injerto del material; 

• Utilizar solamente materiales de apoyo e instrumentales quirúrgicos 

esterilizados. 

• Se recomienda la aplicación directa de OsseoPlus® en el lugar a ser 

injertado; 

• El cirujano deberá adoptar tratamiento profiláctico clásico descrito en la 

literatura para pre y postoperatorio inmediato y tardío. 

• Se recomienda el uso de un máximo de 30,0 gramos de producto por 

procedimiento. En caso de que sea necesario utilizar una cantidad mayor que 

el máximo recomendado, el profesional deberá analizar el riesgo / beneficio, 

siendo responsabilidad del mismo a la adopción de la cantidad más a ser 

utilizada. 

 

PRECAUCIONES 

 

• Consultar la información relativa a la validez del producto, así como la 

integridad del envase; 

• El producto es de uso único, comercializado estéril listo para su uso, 

envasado de forma que se utilice una sola vez, sin necesidad de ser procesado 

para su uso; 

• No utilizar el producto si está expirado. 

• Si el producto (embalaje) ha sufrido caídas, averías, características de 

adulteraciones, ha sido mal almacenado y / o manipulado, el mismo no debe 

ser utilizado y debe regresar o fabricante o ser descartado correctamente. Sin 

embargo, el juicio final en cuanto a la adecuación del injerto es siempre del 

cirujano que lo utiliza; 



 

 

• El uso quirúrgico del OsseoPlus® está restringido a profesionales 

habilitados, conocedores de las técnicas quirúrgicas y de los procedimientos 

indicados; ya que la aplicación de forma inadecuada puede resultar en el 

fracaso o la migración del producto. 

• La evaluación preoperatoria, la correcta indicación de los materiales y el 

empleo de las técnicas quirúrgicas y procedimientos compatibles, así como el 

seguimiento y controles postoperatorios, son imprescindibles para los 

resultados deseables. 

• Por ser un producto estéril el embalaje (papel grado-quirúrgico) solamente 

debe ser abierto en el momento de la utilización. Su uso demanda técnicas 

apropiadas de asepsia; 

• La región que va a recibir el producto debe estar expuesta y curada, donde 

los tejidos infectados y / o necrosados deben haber sido removidos; 

• Utilizar solamente materiales de apoyo e instrumentales quirúrgicos 

esterilizados. 

 

PRODUCTO ESTÉRIL, USO ÚNICO ( ), NO REUTILIZAR, NO 

REESTERILIZAR, NO REPROCESAR, NO UTILICE SI LA VALIDEZ 

VENCIDA o EL EMBALAJE ES VIEJO. 

 

RESTRICCIONES 

 

El producto sólo puede ser utilizado por profesionales capacitados en el área 

quirúrgica (dentistas y médicos). 

 

• Restricciones de carga al injerto 

Este producto no ha sido desarrollado con el objetivo de soportar carga. 

Esfuerzos repetitivos, estrés, actividades de sustentación / carga pueden 

resultar en fracturas o daños en el área implantada. Este producto no se puede 

atornillar y / o utilizar como base de soporte de implante. 

 

 

 



 

 

• Soporte Óseo 

El producto tiene que obligatoriamente ser injertado en una región ósea sana 

y sangrante, la calidad de la región ósea debe ser estimada en el momento de 

la cirugía. La región ósea es determinante para el éxito del producto. La 

evaluación del soporte óseo debe ser hecha por el cirujano, para cada 

paciente. 

 

• Combinación con implantes 

El producto se puede utilizar con implantes metálicos. La necesidad de 

utilización y combinación de estos productos queda a criterio del cirujano. 

 

• Uso 

El producto sólo puede utilizarse si está dentro de la fecha de caducidad, se 

ha almacenado de la forma prevista y de su envase íntegra. 

Se recomienda el uso de un máximo de 30,0 gramos de producto por 

procedimiento. 

En caso de que haya necesidad de utilizar una cantidad mayor que la 

estipulada la misma debe ser determinada anteriormente, siendo 

responsabilidad del profesional a la adopción de la cantidad más a ser utilizada. 

 

ADVERTENCIAS 

 

Sólo pueden hacer uso del producto, profesionales habilitados del área 

médica y odontológica con pleno conocimiento de las técnicas quirúrgicas y de 

asepsia necesarias; 

Las técnicas quirúrgicas adoptadas, así como el material utilizado son de 

responsabilidad del cirujano; 

El producto no utilizado (sobra) en el procedimiento quirúrgico debe ser 

eliminado, descartado como basura hospitalaria. 

• El OsseoPlus® es un producto fabricado para facilitar el manejo del mismo 

en el acto quirúrgico, pero es IMPORTANTE resaltar que el mismo es friable, 

pasible de deformación, pero sus características físico-químicas, así como su 



 

 

biocompatibilidad y biofuncionalidad NO Se cambian cuando se produce algún 

cambio en su formato; 

• El OsseoPlus® en pieza (comprimido, disco, cuña, paralelepípedo, cubo, 

tapón y cilindro), no puede ser atornillado y / o usado como base de soporte de 

implante, ya que son friables y sus formatos tienen como el único objetivo 

facilitar el manejo de los mismos. 

La habilidad y buena voluntad del paciente en seguir recomendaciones 

médicas es de suma importancia para el éxito del injerto. Los pacientes 

afectados por senilidad, enfermedad mental, alcoholismo y abuso de drogas 

pueden presentar un alto riesgo de fracaso del procedimiento, pues hay 

mayores posibilidades de ignorar las recomendaciones y restricciones. 

El OsseoPlus® posee la coloración azul verdosa, si el mismo se presenta 

diferente, no utilice el producto y póngase en contacto con el fabricante; 

A los pacientes: Las actividades físicas se restringen durante el período de 

recuperación, y deben ser evaluadas, por el cirujano, según el tipo de cirugía, 

extensión de la lesión y lugar de aplicación. El paciente debe abstenerse de 

fumar, bebidas alcohólicas y drogas de abuso, por un período de al menos 4 

semanas, pudiendo el cirujano alterar este plazo. 

 

PRODUCTO ESTÉRIL, USO ÚNICO (), NO REUTILIZAR, NO 

REESTERILIZAR, NO REPROCESAR, NO UTILICE SI LA VALIDEZ 

VENCIDA o EL EMBALAJE ES VIEJO. 

 

CONTRA INDICACIONES 

 

• El producto no debe utilizarse en caso de infección (agudas o crónicas) y / 

o inflamación, especialmente en el lugar de la cirugía. 

• No utilizar OsseoPlus® en presencia de tejidos infectados y / o necrosados 

no removidos. 

• No se realizaron pruebas en gestantes, lactantes, por lo que no se 

recomienda el uso en este grupo. 

• Paciente con desarrollo de esqueleto inmaduro (inmadurez ósea). 

• Aplicaciones para soportar esfuerzos. 



 

 

• Oso circundante no viable o incapaz de sostener o soportar injerto. 

• Enfermedad metabólica y / o inflamatoria que puede impedir la formación 

de los huesos. 

• Trastornos inmunológicos y / o sistémicos que dificultan la cicatrización de 

las heridas o el metabolismo del calcio. 

• Enfermedades neurológicas o vasculares graves. 

• Pacientes no cooperativos, que no estén dispuestos o no sean capaces de 

seguir las instrucciones postoperatorias, incluyendo individuos que usan drogas 

o alcohol. 

• Pacientes fumadores. 

• Pacientes que hacen uso de drogas y / o alcohol. 

• En pacientes inmunosuprimidos, con diabetes mellitus, en corticoterapia o 

acometidos por enfermedades que conducen a la desmineralización ósea 

pueden no presentar los resultados previsibles, debido al acometimiento 

sistémico del propio paciente. 

• El producto tiene como objetivo la formación ósea, no se realizaron 

estudios relativos a cirugías estéticas (rellenos subcutáneos, entre otros), por 

tanto, el producto no está indicado y no debe ser utilizado para procedimientos 

que no sean de formación ósea. 

• Todos los casos no incluidos en las indicaciones. 

 

EFECTOS ADVERSOS 

 

En los estudios de seguridad no se observaron efectos adversos. Las 

complicaciones comunes en las cirugías de implantes (injerto) pueden ocurrir 

como: 

• infección; 

• sepsis; 

• Hinchazón; 

• osteomielitis; 

• Dolores en los primeros días después del injerto en el sitio de la misma; 

• Complicaciones relacionadas con la anestesia. 



 

 

En el caso de efectos adversos relacionados con el producto es necesario 

ponerse en contacto con el fabricante JHS Biomateriales a través del teléfono 

+55 (31) 3484-9355. Se puede proceder, también con la notificación de éstos 

en el órgano sanitario competente, ANVISA. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANEJO 

 

• Debe transportarse y almacenarse al abrigo de la luz solar directa, fuentes 

de calor y humedad; 

• El producto debe preferentemente conservarse a una temperatura de 15-30 

° C y Humedad Relativa del 35-75% (± 5% UR); 

• Debe almacenarse para mantener la integridad física del embalaje, sin 

dañarla; 

• No se debe colocar ningún objeto pesado o puntiagudo sobre o cerca del 

producto para no dañar su embalaje y poner en riesgo la integridad física y la 

esterilidad del producto; 

• Por ser un producto estéril el envase sólo debe ser abierto en el momento 

de la utilización. Su uso demanda técnicas apropiadas de asepsia; 

• Cuando vencido o tenga el embalaje violado el producto deberá ser 

descartado debiendo tener sus envases descaracterizados; 

• Asegúrese de que el entorno de almacenamiento esté libre de polvo e 

intemperie que pueda afectar la conservación del producto almacenado. 

 

CONDICIONES DE DESCARTE 

 

El OsseoPlus® de acuerdo con la RDC 306 de 2004 genera residuo del 

grupo D y por ser utilizado en ambiente quirúrgico debe ser descartado en 

basura hospitalaria. 

 

 

 

 

 



 

 

ESTERILIZACIÓN Y VALIDEZ 

 

El OsseoPlus® puede ser esterilizado por Óxido de Etileno o por Radiación 

Gama, el método de esterilización sometido al producto debe ser conferido en 

las etiquetas del mismo. 

La fecha de caducidad del producto es de dos (2) años después de la 

esterilización. Esta información está contenida en el cartucho, la etiqueta del 

producto y las etiquetas de control. 

 El cartucho no se encuentra estéril, los elementos estériles son aquellos 

almacenados dentro del papel grado quirúrgico. 

 

TRAZABILIDAD 

 

En los envases se suministran 5 (cinco) etiquetas, conforme a la legislación 

aplicable a través de la resolución nº 1804 de 09/11/2006 del Consejo Federal 

de Medicina, que deben archivarse: 

• En el historial clínico del paciente; 

• En el laudo entregado al paciente; 

• En la documentación fiscal que genera el cobro en la AIH, en el caso de 

paciente atendido por el SUS, o en la factura de venta, en el caso de paciente 

atendido por el sistema de salud complementario; 

• Con la empresa que lo suministró - distribuidor (registro histórico de 

distribución - RHD); 

• Con el cirujano responsable. 

En las etiquetas figuran la siguiente información: 

• Nombre comercial; 

• Identificación del fabricante / logo de la empresa; 

• Código del producto; 

• Número de lote; 

• Número de registro en ANVISA; 

• Presentación del producto. 



 

 

Una vez abierta al embalaje es necesario fijar las etiquetas en sus 

respectivos locales. El cirujano debe informar al paciente de la existencia de las 

etiquetas, la información contenida e instruirlo para guardarla. 

 

NOTA: Los cirujanos dentista, al utilizar el material deberán proceder de la 

forma descrita anteriormente, la trazabilidad del producto depende de las 

etiquetas arriba mencionadas. 

 

PRESENTACIONES: 

 

 

El OsseoPlus® se presenta de las siguientes maneras: 

 

 

 

Presentación 
Tamaño de partícula 

Peso 
Código de 
referencia 

Demostración 
Mesh µm mm 

Perlas ≤10 ≈2000 ≈2,00 

0,5g P05G10  
 1,0g P10G10 

2,0g P20G10 

3,0g P30G10 

4,0g P40G10 

5,0g P50G10 

6,0g P60G10 

7,0g P70G10 

8,0g P80G10 

9,0g P90G10 

10,0g P100G10 

0,5cc P05C10 

1,0cc P10C10 

2,0cc P20C10 

3,0cc P30C10 

4,0cc P40C10 

5,0cc P50C10 

6,0cc P60C10 

7,0cc P70C10 

8,0cc P80C10 

9,0cc P90C10 

10,0cc P100C10 

15,0cc P150C10 

20,0cc P200C10 



 

 

Perlas ≤30 ≈595 ≈0,595 

0,5g P05G30  

1,0g P10G30 

2,0g P20G30 

3,0g P30G30 

4,0g P40G30 

5,0g P50G30 

6,0g P60G30 

7,0g P70G30 

8,0g P80G30 

9,0g P90G30 

10,0g P100G30 

0,5cc P05C30 

1,0cc P10C30 

2,0cc P20C30 

3,0cc P30C30 

4,0cc P40C30 

5,0cc P50C30 

6,0cc P60C30 

7,0cc P70C30 

8,0cc P80C30 

9,0cc P90C30 

Perlas ≤20 ≈841 ≈0,841 

0,5g P05G20 

 

1,0g P10G20 

2,0g P20G20 

3,0g P30G20 

4,0g P40G20 

5,0g P50G20 

6,0g P60G20 

7,0g P70G20 

8,0g P80G20 

9,0g P90G20 

10,0g P100G20 

0,5cc P05C20 

1,0cc P10C20 

2,0cc P20C20 

3,0cc P30C20 

4,0cc P40C20 

5,0cc P50C20 

6,0cc P60C20 

7,0cc P70C20 

8,0cc P80C20 

9,0cc P90C20 

10,0cc P100C20 

15,0cc P150C20 

20,0cc P200C20 

       



 

 

10,0cc P100C30 

15,0cc P150C30 

20,0cc P200C30 

       

Presentación 
Tamaño de partícula 

Peso 
Código de 
referencia 

Demostración 
Mesh Mesh µm mm 

 

Durísima 
≤10 
a 

30 

≈2000 a 
≈595 

≈2,00 a 
≈0,595 

0,5g P05GDR  

1,0g P10GDR 

2,0g P20GDR 

3,0g P30GDR 

4,0g P40GDR 

5,0g P50GDR 

6,0g P60GDR 

7,0g P70GDR 

8,0g P80GDR 

9,0g P90GDR 

10,0g P100GDR 

0,5cc P05CDR 

1,0cc P10CDR 

2,0cc P20CDR 

3,0cc P30CDR 

Dura 
≤10 a 

30 
≈2000 
a ≈595 

≈2,00 a 
≈0,595 

0,5g P05GD  

1,0g P10GD 

2,0g P20GD 

3,0g P30GD 

4,0g P40GD 

5,0g P50GD 

6,0g P60GD 

7,0g P70GD 

8,0g P80GD 

9,0g P90GD 

10,0g P100GD 

0,5cc P05CD 

1,0cc P10CD 

2,0cc P20CD 

3,0cc P30CD 

4,0cc P40CD 

5,0cc P50CD 

6,0cc P60CD 

7,0cc P70CD 

8,0cc P80CD 

9,0cc P90CD 

10,0cc P100CD 

15,0cc P150CD 

20,0cc P200CD 



 

 

4,0cc P40CDR 

5,0cc P50CDR 

6,0cc P60CDR 

7,0cc P70CDR 

8,0cc P80CDR 

9,0cc P90CDR 

10,0cc P100CDR 

15,0cc P150CDR 

20,0cc P200CDR 

 

Presentación 
Formato / 
tamaño de 
partícula 

Peso 
Código de 
referencia 

Demostración 

Tableta ≥ 2mm 

0,5g P05GCO 

 

1,0g P10GCO 

2,0g P20GCO 

5,0g P50GCO 

10,0g P100GCO 

Disco 

≈14 x 14mm 01 unid. PDG 

 
≈12 x 14mm 01 unid. PDM 

≈11 x 14 mm 01 unid. PDP 

Cuña 

≈03 x7,5 x 15 x 20 
mm 

01 unid. PCP 

 

≈08 x 10 x 15 x 25 
mm 

01 unid. PCM 

≈03 x15,5 x15 x 
35 mm 

01 unid. PCG 

Adoquín 
≈10 x 20 x 10 mm 01 unid. PPT 

 ≈25 x 20 x 05 mm 01 unid. PPP 

Cubo ≈10 x 10 x 10 mm 01 unid. PCB  

Rollo (botón) ≈22 x 10 mm 01 unid. PRH  

Cilindro ≈10 x 10 mm 01 unid. PCL 
 

 
 

 

1. CARACTERÍSTICAS 
  
Dimensiones de la Instrucción de uso doblado: 
 

 Ancho: 74,00 mm  2,00 mm  

 Altura: 150,00 mm  2,00 mm  
  

Material: 
         



 

 

 Papel con un pliegue central y cuatro laterales 
 Gramaje: AP75grs 

Color: blanco con la escritura y el logotipo negro 

 

2. ALMACENAMIENTO: 
 

Las instrucciones de uso de OsseoPlus® se almacenan en un lugar cerrado, 
a temperatura ambiente y al abrigo de la luz. Se acondicionan en fardos de 
1000 (mil) unidades, conteniendo paquetes de 250 (doscientos cincuenta) 
unidades cada una. Las mismas están protegidas contra daños físicos en 
armarios de madera, organizados en estantes identificados con etiquetas 
adhesivas y siguen la orden de retirada obedeciendo al sistema PEPS (primero 
que entra, primero que sale) de acuerdo con el Código de Recepción - CR del 
material. 

La validez del material, sin exposición a la luz, es de 36 (treinta y seis) 
meses. 
 
 
3. REGISTROS GENERADOS 
- FQG 006-06 - Laudo de Recepción de Insumos 
 
 
4. HISTORIA DE ENMIENDAS 
 

Revisión 
Nº 

Cambiar / Razón Fecha de 
emisión 

00 Emisión inicial. 20/06/2016 

01 Cambio del nombre del producto. 30/08/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


