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Cada lote de matriz ósea desmineralizada (DBM) que se incluye en los comprimidos OSTEOSET  DBM se ensaya utilizando uno 
de los dos métodos siguientes:

1)  ensayo in vitro utilizando células formadoras de hueso humano1.  Este ensayo se relacionó con el modelo en ratas atímicas 2 y 
con los resultados clínicos de la DBM objeto de este ensayo 1.

O

2)  ensayo in vitro de una proteína nativa (BMP-2) como marcador de prueba sustitutivo para el potencial osteoinductivo3. Los
resultados de este inmunoensayo se relacionaron con el modelo en ratas atímicas3. Aunque solamente se utilizó proteína nativa 
como marcador de prueba, el elemento responsable de su potencial osteoinductivo es la combinación de varias proteínas. 

Al realizar pruebas en cada lote de DBM mediante este bioensayo basado en células (1) o mediante un inmunoensayo (2) se garantiza 
que únicamente se utilice una DBM con potencial osteoinductivo en los comprimidos OSTEOSET® DBM.

Potencial de osteoinductividad

La osteoinductividad de esta combinación de DBM y sulfato de calcio (comprimidos OSTEOSET)® no ha sido determinada. Por tanto, 
no se sabe hasta qué punto los componentes de la formulación pueden alterar el carácter osteoinductivo de la DBM. Además, se 
desconoce de qué modo la osteoinductividad del componente de la DBM medido mediante un ensayo in vitro se relacionará con el 
rendimiento clínico humano de los comprimidos OSTEOSET DBM.
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