
SALUBONE™  ¡SEGURO Y EFICIENTE!                                                                                              

Los nuevos desarrollos exigen un alto nivel de seguridad y calidad de los aloinjertos de hueso humano 

y requieren de los métodos más innovadores para su limpieza y el procesamiento. 

Para la elaboración de SaluBONE™  se utiliza un método de procesamiento mediante CO2 supercrítico. 

SaluBONE ™ ofrece la máxima seguridad y calidad, es fácil de manejar y ahorra tiempo quirúrgico por 

su rápida preparación. 

MÉTODO DE PROCESAMIENTO INNOVADOR  

La característica esencial del procesamiento es que se utiliza la tecnología supercrítica de CO2, que 

actualmente es la tecnología más delicada y efectiva para limpiar aloinjertos óseos. El CO2se utiliza a 

una presión de 250 Bar con una temperatura de 50°C que lo pone en estado supercrítico, que significa 

que el CO2 tiene las características de un gas y un fluido. En este estado, el CO2 tiene una muy alta 

capacidad de penetración en toda la matriz ósea combinada con un alto potencial para eliminar los 

lípidos y los componentes celulares asociados a los lípidos. Así, utilizando esta tecnología, se eliminan 

los lípidos y la médula ósea, mientras que la matriz ósea, que consta de colágeno y minerales se 

mantiene intacta. Las proteínas osteoinductivas son tratadas con sumo cuidado. La composición 

nativa de la matriz favorece la osteoconducción. El efecto inactivador de virus del proceso ha sido 

validado en varios estudios. Al eliminar la grasa y los componentes celulares, se eliminan los antígenos 

y se evitan las reacciones inmunológicas y garantiza la máxima seguridad biológica y la calidad de los 

productos. 

La selección de donantes los donantes para la obtención del aloinjerto SaluBONE™  se realiza de 

acuerdo a las recomendaciones de las autoridades competentes, los reglamento de las agencias 

reguladoras y asociaciones de bancos de tejidos.  

Los aloinjertos se recuperan asépticamente de donantes seleccionados en base a los criterios más 

estrictos en condiciones totalmente asépticas. Se incluye desde el historial médico del paciente hasta  

otras exposiciones o hábitos para excluir factores de riesgo. Además se realizan pruebas exhaustivas 

para excluir la presencia de virus y bacterias. La evaluación de todos los donantes incluye 

enfermedades infecciosas, malignas, neurológicas y autoinmunes y otras exposiciones o hábitos del 

donante. A nivel serológico se analiza: HIV-1/2-Ab, HTLV-I / II-Ab, HBsAg, HBc-Ab, HCV-Ab, TPPA, 

excluyendo a todos los donantes que hayan sido portadores.  Además, el examen de detección de VIH 

y la hepatitis se realiza con amplificación de ácido nucleico (NAT, PCR). 

Los aloinjertos procesados con tecnología de CO2 supercrítico, se liofilizan, se envasan dos veces en 

ampollas o viales de vidrio y se esterilizan con radiación gamma de 25 kGy. 
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