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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Identificación de la sustancia o mezcla: GEISTLICH BIO-OSS® SPONGIOSA

Uso de la sustancia o mezcla: Mineral de hueso natural para injertos óseos.

Identificación de la sociedad o empresa:

Distribuidor: INIBSA DENTAL
Ctra. Sabadell-Granollers, km. 14.5
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
España
Tel. + 34 93 860 95 00
Fax.+ 34 93 843 96 95
e-mail: msds@inibsa.com

Fabricante: Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen
Switzerland
Tel. +41 (0) 41 492 56 30
Fax +41 (0) 41 492 56 39
e-mail: biomaterials@geistlich.ch

Teléfono de emergencia: + 34 93 860 95 00 (INIBSA DENTAL; Horario de atención de 07:00 a 18:00h)

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Especificación de peligro: NO se conocen riesgos para dentistas ni sus asistentes.

Peligros específicos para el hombre: Geistlich Bio-Oss® Spongiosa NO debe ser usado en presencia de heridas
infectadas.

Precauciones:
Geistlich Bio-Oss® Spongiosa sólo debe ser utilizado por odontólogos y cirujanos con formación en este campo.

Geistlich Bio-Oss® Spongiosa debe utilizarse con especial precaución en pacientes con:
 Infección aguda o crónica (ej. osteomielitis) en el sitio quirúrgico.
 Enfermedades metabólicas no controladas (ej. diabetes, osteomalacia, trastorno tiroideo).
 Corticoterapia prolongada
 Enfermedades autoinmunitarias
 Radioterapia
 Consumo elevado de tabaco

Peligros específicos para el medio ambiente: Ninguno (material natural esterilizado)

Efectos en la salud:
Bio-Oss® Spongiosa es usado como sustituto óseo para injertos en implantología y periodontología así como en
cirugía bucal y maxilofacial. Debido a la extensa interconexión entre la estructura de poros y la consistencia natural
de Bio-Oss® Spongiosa, favorece la formación y crecimiento del nuevo hueso en la zona implantada. Bio-Oss®

Spongiosa puede ser gradualmente remodelados por los osteoclastos y osteoblastos.

Biocompatibilidad:
La biocompatibilidad del producto Geistlich Bio-Oss® Spongiosa se basa en la norma internacional estándar ISO
10993-1. La dilatada experiencia con Geistlich Bio-Oss® Spongiosa y Geistlich Bio-Oss® Collagen, muestra una
excelente biocompatibilidad del material de hueso mineral.

Efectos secundarios:
Las posibles complicaciones que pueden ocurrir con cualquier intervención quirúrgica son: inflamación en el sitio



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

GEISTLICH BIO-OSS® SPONGIOSA

Ref. I: Ed 02
Fecha: 13/07/2015

(Ref. G: 20.03.2012)

Pág. 2 de 4

quirúrgico, desprendimiento del colgajo, hemorragia, inflamación local, pérdida ósea, infección o dolor.

Embarazo / lactancia: No se dispone de datos sobre el uso del producto durante el embarazo y la lactancia. Por
motivos de seguridad, las mujeres embarazadas o lactantes no deben recibir tratamiento con Geistlich Bio-Oss®

Spongiosa.

Otros peligros: Ninguno conocido.

3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

El producto Geistlich Bio-Oss® Spongiosa es un mineral de hueso de origen bovino. La estructura mineral
osteoconductora altamente purificada se elabora a partir de hueso natural mediante un proceso de purificación
multifásico que cumple estrictamente las normas de seguridad.

Debido a su origen natural, el producto es comparable desde los puntos de vista químico y estructural al hueso
humano mineralizado (apatita nanocristalina natural).

La matriz ósea inorgánica de Bio-Oss® Spongiosa tiene una estructura macroporosa y microporosa similar a la
del hueso esponjoso humano.

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Información general: El producto Geistlich Bio-Oss® Spongiosa no comporta ningún riesgo para dentistas ni sus
asistentes.

En caso de reacción alérgica: Acudir al médico inmediatamente (si es posible, muéstresele la etiqueta).

Efectos secundarios:
Las posibles complicaciones que pueden ocurrir con cualquier intervención quirúrgica son: inflamación en el sitio
quirúrgico, desprendimiento del colgajo, hemorragia, inflamación local, pérdida ósea, infección o dolor.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, espuma, polvo químico, dióxido de carbono.

Medios de extinción NO adecuados: Agua a chorro.

Equipo de protección especial en caso de incendio: Utilizar equipo autónomo de protección respiratoria y ropa
protectora contra incendios.

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: Tomar las medidas indicadas en los apartados 7 y 8.

Precauciones ambientales: Evitar la entrada del producto en el sistema de alcantarillado o cauces de agua.

Métodos de limpieza/ eliminación:
Recoger con ayuda mecánica y guardar en recipiente con cierre para residuos debidamente etiquetado y disponer de
acuerdo al apartado 13.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Manejar según las instrucciones de uso indicadas en el envase del producto. Observar los preceptos
de manipulación de productos estériles. El contenido en un paquete de doble blíster está diseñado para un único uso.
Desechar el material no usado. No es posible la reesterilización. Si el envase del producto estéril se encuentra dañado
o abierto, no utilizar el producto. No usar después de la fecha de caducidad.

Almacenamiento: Conservar únicamente en el embalaje de origen. Almacenar a una temperatura entre 15 y 25ºC, en
un lugar seco y bien ventilado. No sobrepasar la fecha de caducidad indicada en el embalaje. Conservar el recipiente
bien cerrado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos y bebidas.

Usos específicos: Uso exclusivo profesional. Consultar el apartado 1 para el uso del producto.
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8.- CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Información general: El producto Geistlich Bio-Oss® Spongiosa no comporta ningún riesgo para cirujanos y sus
asistentes.

Valores límite de exposición: No aplica

Protección respiratoria: En el caso que la ventilación sea inadecuada, usar máscara de protección (filtro tipo P2)

Protección ocular: Usar gafas de protección contra salpicaduras de productos químicos (lentes de policarbonato)

Protección de las manos: Utilizar guantes de protección (Látex, nitrilo). Los guantes deben remplazarse
inmediatamente si aparecen signos de degradación.

Medidas generales de protección e higiene: Disponer de lavaojos o un punto de agua cercano. No comer, ni beber, ni
fumar durante su utilización. Después de cada uso, lavar sistemáticamente los equipos de protección individual.
Lavarse las manos antes y después de usar el producto.

9.- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

El producto Geistlich Bio-Oss® Spongiosa es un mineral de hueso de origen bovino. La estructura mineral
osteoconductora altamente purificada se elabora a partir de hueso natural mediante un proceso de purificación
multifásico que cumple estrictamente las normas de seguridad.

Debido a su origen natural, el producto es comparable desde los puntos de vista químico y estructural al hueso
humano mineralizado (apatita nanocristalina natural).

La matriz ósea inorgánica de Geistlich Bio-Oss® Spongiosa tiene una estructura macroporosa y microporosa
similar a la del hueso esponjoso humano.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad producto: El producto Geistlich Bio-Oss® Spongiosa es estable en las condiciones normales de
manipulación y almacenamiento (ver apartado 7).

Condiciones a evitar: mantener en condiciones secas y a una temperatura entre 15 – 25ºC

Observaciones: Para más información, ver las instrucciones de uso insertadas en el envase.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Geistlich Bio-Oss® Spongiosa NO debe ser usado en presencia de heridas infectadas.

Biocompatibilidad:
La biocompatibilidad del producto Geistlich Bio-Oss® Spongiosa se basa en la norma internacional estándar ISO
10993-1. La dilatada experiencia con Geistlich Bio-Oss® Spongiosa y Geistlich Bio-Oss® Collagen, muestra una
excelente biocompatibilidad del material de hueso mineral.

Precauciones:
Geistlich Bio-Oss® Spongiosa debe utilizarse con especial precaución en pacientes con:
 Infección aguda o crónica (ej. osteomielitis) en el sitio quirúrgico.
 Enfermedades metabólicas no controladas (ej. diabetes, osteomalacia, trastorno tiroideo).
 Corticoterapia prolongada
 Enfermedades autoinmunitarias
 Radioterapia
 Consumo elevado de tabaco

Efectos secundarios:
Las posibles complicaciones que pueden ocurrir con cualquier intervención quirúrgica son: inflamación en el sitio



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

GEISTLICH BIO-OSS® SPONGIOSA

Ref. I: Ed 02
Fecha: 13/07/2015

(Ref. G: 20.03.2012)

Pág. 4 de 4

quirúrgico, desprendimiento del colgajo, hemorragia, inflamación local, pérdida ósea, infección o dolor.

Embarazo / lactancia: No se dispone de datos sobre el uso del producto durante el embarazo y la lactancia. Por
motivos de seguridad, las mujeres embarazadas o lactantes no deben recibir tratamiento con Geistlich Bio-Oss®

Spongiosa.

Observaciones: Para más información, ver las instrucciones de uso insertadas en el envase.

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad: No aplica (producto natural esterilizado)

Degradabilidad y persistencia: Producto degradable

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Tipo residuo: Material natural degradable

Observaciones: El proceso de fabricación y esterilización del producto minimiza el riesgo de contaminación con
patógenos.

Gestión: Disponer el producto de acuerdo con la legislación nacional y/o local vigente.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto No regulado de acuerdo con la normativa de transporte de mercancías peligrosas

Observaciones: Respetar las condiciones de almacenaje durante su transporte (ver apartado 7).

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación peligrosidad: No aplica

Símbolo: No aplica

Riesgos particulares atribuidos al preparado y consejos de prudencia: No aplica

Otras disposiciones:
Este producto cumple con las siguientes disposiciones:

Directiva 93/42/CE de Productos Sanitarios
FDA 510(k) Notificación

La fabricación de Geistlich Bio-Oss® Spongiosa está sujeta a un sistema de control de calidad basado en estándares
internacionales (ISO 9001:2008 / ISO 13485:2003 /AC:2007) y es auditado regularmente por expertos
independientes y las autoridades.

16.- OTRAS INFORMACIONES.

Listado Frases R contempladas en los apartados 2 y 3: No aplica

Modificaciones en relación a la versión anterior: Revisión de toda la ficha de datos de seguridad

La clasificación de esta mezcla se ha ejecutado conforme al Reglamento CE 1272/2008 y según la Directiva 1999/45/CE y sus
adaptaciones. También se ha tenido en cuenta la Directiva 2001/59/CE de sustancias peligrosas y sus adaptaciones, así como los
diferentes reglamentos de transporte vigentes (ADR, IMDG y OACI).

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en el estado actual de nuestros conocimientos. Su
objetivo es describir el producto desde el punto de vista de la salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. No representa una
garantía de las propiedades del producto. Corresponde al usuario la utilización correcta y responsable del producto.


