
                                         
 
 

 

Salugraft Dental es el distribuidor del Banco de tejidos americano LifeNet Health en 

España y Portugal  

Desde 1982, el banco de tejidos LifeNet Health, organización sin ánimo de lucro, ha ayudado a salvar 

vidas y restablecer la salud en miles de pacientes cada año. Es el banco de tejidos para trasplantes 

de órganos y tejidos a nivel mundial que genera mayor confianza, desde la recogida de órganos y 

tejidos hasta las punteras innovaciones en tecnología en injertos óseos y terapias celulares con más 

de 50 patentes, líder en el campo de la medicina regenerativa, a la vez que honra a los donantes y 

profesionales de la salud que permiten todo este proceso de curación. 

Cada año LifeNet Health distribuye más de 400.000 aloinjertos para cubrir las necesidades de sus 

pacientes en hospitales y clínicas dentales, siendo líder en ingeniería y procesado de injertos 

dentales, cardio-vasculares, espinales y ortopédicos. Los procesos, productos y controles de calidad 

de LifeNet Health son absolutamente rigurosos y seguros, y la máxima prioridad de la compañía. 

Usted, que va a recibir un injerto de LifeNet Health, debe saber que: 

Sólo el 2% de los pacientes… 

del total de los donantes escrutados son aceptados para trasplante en LifeNet Health. 

Del total de donantes escrutados, el 58% es excluido por edad, el 31% por razones médicas, 

el 7% por ausencia de consentimiento, y el 2% por otros motivos. 

SOLO EL 2% DE LOS DONANTES SON ACEPTADOS POR LIFENET HEALTH 

EDAD 

Todos los tejidos son evaluados para cumplir los límites de edad establecidos. 

CÁNCER 

Todos los donantes de LifeNet Health deben estar libres de cáncer desde al menos 3 años previos a 

su fallecimiento y superadas todas las pruebas de seguimiento y control. Las excepciones incluyen 

melanoma, cáncer de pecho y cáncer de próstata, en cuyos casos se requieren al menos 5 años 

previos al fallecimiento. 

INFECCIONES 

LifeNet Health no acepta donantes con evidencia de infección sistémica activa (sepsis), bacteremia, 

viremia o parasitemia. 



                                         
 
 

 

El control de calidad de los donantes es máxima prioridad y puntero en LifeNet Health.  

Este listado a continuación muestra todos los criterios de selección que LifeNet Health está obligado 
a cumplir, además de todos los criterios adicionales que se han decidido incorporar para garantizar 
la máxima protección a los pacientes receptores de tejidos procedentes de LifeNet Health. 

 
Criterios de donantes:  

El riguroso proceso de selección y control de tejidos de LifeNet Health incluye muchos más  

criterios de selección que los establecidos por las autoridades americanas (FDA): 

Criterios:      LifeNet Health   FDA 

Encefalitis       x      x   

Gonorrea (en el último año)     x      x     

Hepatitis B       x      x    

Hepatitis C           x      x              

HIV        x      x       

Malaria (en el último año)     x      x 

Meningitis (clínicamente activa)    x      x         

Sepsis         x      x           

Sífilis          x      x              

Transmisión encefalopatía espongiforme   x      x                 

Vacunas       x      x       

Enfermedades metabólicas      x      x          

Lepra          x      x                 

Poliarteritis       x      x           

Rabia        x      x        

Artritis reumatoide            x      x              

Sarcoidiosis       x      x          

Lupus eritematoso      x      x      

Micosis  sistémica      x      x         

Tuberculosis (clínicamente activa o 5 últimos años)  x      x           

Vasculitis autoinmune       x                   

Cáncer        x                   

 

 



                                         
 
 

 

Criterios:      LifeNet Health   FDA 

Enfermedad de Chagas     x                   

Virus de Epstein Barr       x                   

Infección por Chlostridium     x                       

Endocarditis       x                                                            

Herpes        x            

Consumo de drogas      x                                                        

Esclerosis múltilpe      x                     

Peritonitis (clínicamente activa)    x                                          

Poliomelitis (clínicamente activa o sin tratar)  x                   

Polionefritis (clínicamente activa)    x                                

Artritis reactiva (debe ser asintomática >6 meses)  x                                                              

Fiebre reumática      x            

 

LifeNet Health utiliza las tecnologías punteras: tecnología de esterilización Allowash XG®,  tecnología 
de preservación Preservon®, tecnología de desmineralización PAD®, y tecnología de preoceso de 
descelularización Matracell ®.  

El control de calidad de los donantes es máxima prioridad y puntero en LifeNet Health. Desde 1995, 
año en que se inició el registro, más de 6 millones de injertos procesados usando la tecnología 
Allowash® han sido distribuidos sin ningún reporte de trasmisión de enfermedad al paciente 
receptor. Todos los procesos en LifeNet Health están absolutamente controlados y validados, sin 
dejar lugar a ningún error. 

Su dentista ha escogido un injerto de LifeNet Health por la absoluta confianza que genera el mejor 
Banco de tejidos a nivel mundial en todos sus procesos de obtención, selección, procesado, 
esterilización y envasado. Tenga la máxima tranquilidad que recibe si no la mejor, uno de las mejores 
opciones para su tratamiento.  
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