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Actualmente se ha desarrollado un gel 
fitoterapéutico para uso odontológico, 
Bio Rigenera®DentalO3, que contiene 
los principios activos extraídos de unas 
trece plantas medicinales diferentes, 
enriquecidos con ozono. 
El compuesto tiene un efecto 
antimicrobiano y antiséptico,

pero, a diferencia de otros productos, tiene 
capacidades estimulantes hacia las células 
progenitoras de los tejidos conectivos, en 
particular el tejido óseo y el tejido epitelial. 
El propósito de este trabajo es evaluar la 
aparición de complicaciones post-operatorias 
en dos grupos de pacientes sometidos a 
implantes post-extractivo, tratados con 
clorhexidina 0,2 % frente a Bio Rigenera®
Dental O3.  El presente estudio demuestra 
que el uso del gel fitoterapéutico ha producido, en 
comparación con el uso de la clorhexidina, 
una reducción del dolor post-operatorio 
reportado por los pacientes,

de las complicaciones relacionadas con la infección 
del sitio post-implante y una rápida cicatrización 
de tejidos y regeneración ósea.
 

BIOSTAMINA KFT - PROPIETARIOS DE 
PATENTES DE FITOTERAPIA PARA LA 
REGENERACIÓN DE TEJIDOS Y HUESOS

PRODUCTO CLINICAMENTE 
TESTADO POR
“ANTROPOS” 
INSTITUTO UNIVERSITARIO CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN
SUIZA CH 6900 LUGANO  

PRINCIPALES ACCIONES BIOLÓGICAS:

• Altas propiedades Bio regenerativas y Bio reparadoras;

• Puede ser utilizado durante la cirugía;

• Reduce el edema, alivia el dolor y promueve   

  la curación; 

• Fórmula densa y viscosa diseñada para 

  adherirse a las mucosas, creando una micro-película  

  protectora sobre la lesión que la aísla del ambiente externo

  y la protege de los procesos infecciosos, virales e inflamatorios;
• Acción de barrera y hemostasia en la herida 

 sangrante;

• Aplicable en la mucosa oral lesionada

  o que se ve afectada por procesos patológicos, 

  como úlceras bucales y heridas;

• Estimula la curación rápida y

  la epitelización de las mucosas orales,

  reduciendo el tiempo de curación; 

•Acción antibacteriana gracias a las propiedades 

  de las semillas de pomelo y el ozono.

• No tóxico para la ingestión accidental. 

  Sin sustancias quimicas ni petrolatos.

  Natural al 100%  y de sabor agradable.

Regeneración ósea y tisular de un implante 
post-extracción después de una semana

Bio Rigenera® O3 Lipogel Dental Bio-Regenerador y Bio-Reparador

Dott.  A. Possenti

Bio RIGENERA® O3 Dental está indicado 
como complemento de la terapia y en 
casos de:

• Pequeñas lesiones debidas
   a la cirugía dental;
• Pequeñas quemaduras;
• Cirugía de implantes y  
   periimplantes
• Prevención y reducción del dolor postoperatorio;
• Gingivitis, periodontitis,
  periimplantitis;
• Uso conjunto con aparatos protésicos y ortodóntico;
• Después de la higiene dental profesional o detartrasis;
• Después de extracciones dentales simples o complejas;
•Tratamiento del herpes labial y úlceras bucales;
• Ideal para infecciones y enfermedades    
  de la cavidad bucal;
• Tratamiento de pacientes diabéticos.

MÉTODO DE EMPLEO:
Aplicar el producto sobre la piel lesionada a tratar, 
con los dedos o con un cepillo suave y masajear durante 
un minuto, dos o tres veces al día. Para los usuarios de 
prótesis móviles, después de la limpieza, aplicar una 
pequeña cantidad de lipogel en las superficies que 
entran en contacto con las encías. 
Se recomienda no comer ni beber durante al menos 
treinta minutos después de su uso.
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Antes  y después de la extracción.

Antes de la extracción y después de la inserción del implante 1.6

Regeneración ósea una semana después de la extracción.

Colocación del implante 1.6 y medicación
con Bio Rigenera® dental O3

Curación después de 7 días
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La infección del sitio después de la extracción 
puede causar desaceleración o, en los casos 
más graves, la detención de la curación con el 
establecimiento de una de alveolitis. La 
clorhexidina, aplicada localmente como colutorio 
o gel, es quizás el antibacteriano más utilizado 
en la práctica clínica. El uso en períodos 
prolongados de tiempo de clorhexidina, se 
asocia con la aparición de pigmentaciones en 
los dientes residuales y restauraciones, 
xerostomía y ulceraciones en la mucosa oral. 
También puede ralentizar los procesos de 
curación porque ejerce una acción inhibidora 
sobre la división celular y la síntesis de 
proteínas; esta acción es más evidente en las 
heridas que involucran el ejido óseo en 
comparación con aquellas que involucran sólo 
el tejido blando.

Gracias a su especial formulación compuesta 
de aceites esenciales enriquecidos con ozono 
y a su consistencia mejora la reparación de 
los tejidos, se adhiere a la herida y forma una 
película protectora que favorece una 
regeneración y epitelización rápida y correcta 
de las encías y de las mucosas de la cavidad 
oral, mientras ayuda aliviando el dolor y 
promoviendo la curación.

  Los tests científicos in vitro realizados en Bio 
RIGENERA® O3 Dental demuestran que el 
producto con su efecto barrera en 48/72 horas 
proporciona un aumento significativo en la 
vitalidad celular y, por lo tanto, en la actividad 
regeneradora de los osteoblastos, fibroblastos 
y queratinocitos. Formulación ozonizada 
diseñada para lesiones difíciles de la cavidad 
bucal.

Las propiedades de las semillas de pomelo y 
del ozono tienen una acción antibacteriana y 
contribuyen a una rápida y correcta
regeneración de la encía y de las mucosas de 
la cavidad bucal.

FITOTERAPIA: los aceites vegetales 
pueden estimular las células presentes en 
nuestro cuerpo. Aunque no pierdan su 
potencial de regeneración y reparación, con 
el tiempo ralentizan su función de 
renovación: las propiedades de los aceites 
esenciales consisten en reducir la formación 
de MMP1, enzimas responsables de la 
degradación del colágeno y la inflamación 
del paradonto.
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