
PLA-PGA UTILIZADO COMO
RELLENO ÓSEO

RESUMEN
Se resume en este estudio nuestra
experiencia preliminar al utilizar un
copolímero poliláctico/poliglicólico
de nueva creación como relleno óseo.
Este material sintético, disponible en
distintas formas (esponjas, polvo y
gel), se ha comprobado que resulta
muy fácil de utilizar en 30 casos tanto
periodontales como después de
extracciones, porque se adapta per-
fectamente a las distintas condiciones
que necesitan empastes o rellenos
para formar material óseo nuevo.

La experiencia clínica y radiografí-
as indican que este nuevo biomaterial
es biocompatible, no produce alergias
ni origina inflamación.

En un caso clínico, los resultados
histológicos han demostrado que, al
terminar la cicatrización, el material
óseo trabecular había sustituido por
completo al biopolímero. Entre las
travéculas, se observan espacios que
contienen células tanto adiposas
como vasculares, indicando la forma-
ción de médula ósea.

La observación mediante micros-
copio electrónico ha confirmado
estos resultados.

PALABRAS CLAVE
Defectos óseos; reparación ósea; relle-
no óseo.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, la cirugía periodontal
exige utilizar, en algunos casos, injer-
tos óseos (autólogos y/o alogénicos)
para aportar apoyo estructural duran-
te la cicatrización del hueso además
de para sustituir tejidos enfermos o
en mal estado. El riesgo de transmitir
la infección (hepatitis, BSE, etc.),
existe siempre en el caso de los injer-
tos alogénicos, mientras que, en el de
los autólogos, especialmente, de
carácter extenso, surgen riesgos qui-
rúrgicos y complicaciones posopera-
torias en el emplazamiento donante.

Por las razones citadas, la clínica
utiliza cada vez más materiales sinté-
ticos. La bibliografía describe gran
número de materiales de relleno utili-
zados para reparar defectos óseos y
polímeros sintéticos bioabsorbibles
que constituyen una de las innovacio-

nes más importantes en el sector de
los biomateriales (Ashman, 1992:,
Ashman, 1993a; Ashman, 1993b;,
Ewers y Lieb-Skowron, 1990; Kul-
karny et al., 1971).

Entre dichos materiales, se ha uti-
lizado el ácido poliláctico (PLA) y el
poliglicólico (PGA) tanto en ortope-
dia como en cirugía maxilofacial
desde hace más de una década. Los
estudios de osteosíntesis han demos-
trado su eficacia tan elevada (Bos et
al., 1989; Desilets et al., 1990; Giudi-
ce, 1993; Hollinger y Schmitz, 1987;,
Majola, 1991; Manninen et al., 1992;,
Miettinen et al., 1992; Paivarinta et
al., 1993; Rehm et al., 1994; Suuro-
nen, 1993; Thaller et al., 1992; Tscka-
laloff et al., 1993; Vasenius et al.,
1990).

En odontología, se utilizan desde
hace algún tiempo las suturas quirúr-
gicas y membranas absorbibles prepa-
radas con ácidos PGA y/o PLA para la
regeneración guiada de tejidos
(Robert et al., 1993; Robert y Frank,
1994). Pero en periodontología, hace
tan sólo pocos años que se han utili-
zado los biopolímeros sintéticos
absorbibles como rellenos o empastes

Stancari F. *
Zanni B. *
Bernardi F. *
Calandriello M. *
Salvatorelli G. **
* FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

UNIVERSIDAD DE BOLONIA

DEPARTAMENTO DE PERIODONTOLOGÍA, DIRECTOR:
PROFESOR MARCELLO CALANDRIELLO

** DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE HISTOLOGÍA

Y CITOLOGÍA

UNIVERSIDAD DE FERRARA

ci
e
n
ci

a

102 GACETA DENTAL 185 octubre 2007

Utilización del PLA-PGA 
(ácidos polilácticos/

poliglicólico polimerizados)
como relleno óseo.

Experiencia clínica y estudio
histológico de un caso

cienkalma.qxp  25/9/07  16:37  Página 102



15 years of Innovation

óseos, y han demostrado su eficacia
para estimular la regeneración ósea en
algunos casos (Lundgren et al., 1992;
Miyamoto & Takaoka, 1993; Winet y
Hollinger, 1993).

Su biocompatibilidad total es una de
las ventajas principales que ofrecen
estos polímeros: el PLA se degrada
hasta convertirse en ácido láctico que,
a su vez, se descompone en agua y dió-
xido de carbono durante el ciclo de
Krebs (el ciclo de Krebs abarca una
cadena de reacciones bioquímicas que
tienen lugar normalmente en el orga-
nismo y producen energía mediante
los precursores glúcidos, en cambio,
PGA se descompone mediante un pro-
ceso encimático específico (Bos et al.,
1989a; Bos et al., 1989b; Bos et al.,
1991; Cutright y Hunsuck, 1971;
Leenslang et al., 1987). En 1994, sur-
gió en el mercado italiano un biomate-
rial nuevo (´), producido a partir de los
ácidos poliláctico/poliglicólico polime-
rizados (PLA-PGA), que se ha utiliza-
do como relleno óseo sintético en la
cirugía bucal.

La estructura de células abiertas
esponjosas que presenta este polímero
permite su colonización por osteoblas-
tos. El tiempo necesario para la reab-
sorción depende del porcentaje relati-
vo de los componentes y, por su
carácter sintético, no origina riesgos
desde el punto de vista biológico,
como sucede en los productos deriva-
dos de seres humanos o animales.

Se puede obtener en forma de
esponja, polvo o gel, para utilizarlo en
odontología como material de empas-
te, dependiendo de las necesidades del
caso y las características del lugar
donde se aplica. La proporción de PLA
y PGA es 50/50, aunque hay distintas
fórmulas según los excipientes utiliza-
dos.

La esponja se produce mediante lio-
filización del PLA-PGA y dextran. La
esponja, caracterizada por su enorme
consistencia, se hidrata, en caso nece-
sario, y se ablanda, posteriormente,
mediante una solución fisiológica o
sangre para introducirla en el lugar
correspondiente, sin que haga falta
compactarla.

El polvo se obtiene mediante pulve-
rización de la esponja. Polvo y esponja
se utilizan normalmente unidos para
rellenar bolsas infraóseas, alveolos de

extracciones dentales u otros defectos
óseos, y se sujeta el material en posi-
ción mediante un colgajo.

El gel es una formulación nueva del
material sintético de relleno y resulta
especialmente adecuado para rellenar
cavidades irregulares, que un colgajo
no podría cerrar completamente, aun-
que sí puede hacerlo el gel debido a su
gran estabilidad intrínseca en el lugar
tratado. El gel se inyecta directamente,
mediante la jeringa suministrada con
el producto, en el lugar a rellenar.

NUESTRA EXPERIENCIA CLÍNICA
Debido a las posibilidades de utiliza-
ción descritas anteriormente, el Depar-
tamento de Periodontología de la Uni-
versidad de Bolonia evaluó este
biomaterial nuevo en 30 casos clínicos
para formar depósitos óseos nuevos.

Aunque no se adoptó un protocolo
experimental rígido, los primeros 30
casos tratados constituyeron una
investigación clínica, especialmente,
para averiguar la flexibilidad y facili-
dad de manejo de las tres formas como
se presenta el producto, y los resulta-
dos obtenidos.

El estudio abarcó 17 hombres y 13
mujeres cuyas edades variaban entre
29 y 66 años:

• Dieciocho se sometieron a cirugía
periodontal: en 2 casos se utilizó una
membrana reabsorbible (Paroguide);
en 1 caso se aplicó una membrana no-
reabsorbible (Gore).

• En 10 se hizo un empaste poste-
rior a la extracción de la pieza dental:
en 1 caso se utilizó una membrana
reabsorbible (Vycril).

• En 2 casos se realizaron implan-
tes: en 1 se utilizó una membrana reab-
sorbible (Paroguide); y en el segundo
se utilizó una membrana no-reabsorbi-
ble (Gore).

En todos los casos se rellenó la zona
afectada con una cantidad adecuada de
Fisiograft. En el 9% de los casos se
aplicó una fórmula en polvo; en el 27%
de los casos, se utilizó la esponja, y el
gel en el 64%. En algunos casos, se uti-
lizaron a la vez distintas formas del
producto.

Se tomaron fotografías y se vigilaron
los casos durante cierto tiempo, tanto
desde el punto de vista clínico como
mediante radiografías intraorales. Den-
tro de los límites consiguientes a la
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posibilidad de comparar radiografías
realizadas en distintos momentos
mediante una técnica normalizada, se
utilizaron las imágenes radiológicas
para clasificar el relleno de la zona
afectada como indica la lista siguien-
te:

R = 0 sin relleno.
R = 1 relleno inferior al 50%.
R = 2 relleno superior al 50%.
R = 3 relleno total.
Las Figuras 1 y 2 muestran los

resultados conseguidos: se observa
un relleno progresivamente mayor en
los casos posteriores a la extracción
de piezas dentales y se consideran
satisfactorios en ambos casos.

La situación de la reacción fisioló-
gica que surge inmediatamente des-
pués de la intervención disminuyó
rápidamente durante los días siguien-
tes sin que fuera necesario aplicar un
tratamiento antiinflamatorio a nin-
gún paciente. No se presentaron

casos de recidivas inflamatorias
durante la semana siguiente a la
intervención quirúrgica.

Para confirmar los resultados favo-
rables conseguidos por este estudio,
se realizó una evaluación objetiva en
varios casos de la deposición de mate-
ria ósea nueva mediante el examen
histológico y muestras del muón
recogidas durante la ejecución de los
implantes.

Citamos, como ejemplo, a conti-
nuación un caso.

INFORME DE UN CASO
Las observaciones se refieren a un
premolar superior izquierdo en muy
malas condiciones. Edad de la
paciente: 45 años.

Esta pieza dental se había tratado
mediante endodoncia, sin éxito, utili-
zando un abordaje retrógrado y ortó-
grado. El examen mediante rayos X
indicó una osteolisis periapical de 5

mm, de diámetro, aproximadamente.
Se decidió extraer la pieza e inser-

tar una cantidad adecuada de Fisio-
graft en la cavidad. Se adoptó la fór-
mula de la esponja, por su
consistencia compacta, que resulta
adecuada para rellenar grandes cavi-
dades. 

Se preparó un colgajo muco-
periosteo para proteger y mantener
en posición el biomaterial utilizado
como relleno óseo.

Durante la extracción, se realiza-
ron los procedimientos siguientes:

1. Legrado de la cavidad, que per-
mitió comprobar la carencia de pared
vestibular (Figura 3).

2. Ejecución de perforaciones
inductivas, para favorecer la nueva
deposición ósea.

3. Colocación de la esponja, tipo
Fisiograft, debidamente hidratada
con una solución fisiológica estéril
(Figura 4).
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Figura 1. Variaciones del relleno en el defecto óseo mediante
radiografías tomadas a los 3, 6 y 12 meses, en casos sometidos
a cirugía periodontal. R = 0 sin relleno, R = 1 relleno inferior
al 50%, R = 2 relleno superior al 50%, R = 3 relleno total

Figura 2. Variaciones en el relleno del defecto óseo indicadas
por las radiografías tomadas a los 3, 6 y 12 meses, en casos de
piezas dentales extraídas (10 casos) e implantaciones (2 casos)

Figura 3. Cavidad del premolar superior izquierdo que
muestra la ausencia de la pared vestibular

Figura 4. Colocación de la esponja Fisiograft debidamente
hidratada
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4. Se sitúa encima una membrana
poliglicólica absorbible (malla Vycril).

5. La cavidad se tapa con el colgajo
muco-gingival estabilizado mediante
puntos de sutura.

6. Examen inicial del emplazamien-
to, mediante rayos X, después de insta-

lar el biomaterial
(Figura 5a). El
alveolo presenta
una radiotranspa-
rencia máxima,
porque el bioma-
terial no es radio-
paco.
Se retiraron los
puntos de sutura
a los 7 días des-
pués de la inter-
vención.
Transcurridos 4,5
meses y 8 meses
(figura 5b y 5c),
se realizaron con-
troles radiográfi-

cos. La radiografía tomada al cabo de
4,5 meses muestra hueso nuevo tra-
becular, que parece mayor en la parte
apical. En la radiografía, al cabo de 8
meses, se ha completado práctica-
mente la formación del hueso nuevo,
y ha alcanzado la corona. Estas

secuencias radiográficas muestran la
opacidad progresiva del emplaza-
miento del injerto, que se observa
normalmente durante la cicatriza-
ción, y un alveolo sano después de la
extracción. En este caso, se conserva-
ron solamente tres paredes que, si no
se hubiera aplicado el biomaterial,
habría originado una reducción drás-
tica de la anchura final bucolingual.
En cambio, los resultados parecen
óptimos para una prótesis de implan-
te.

Al cabo de nueve meses, contados
desde la intervención, se realizó un
colgajo de acceso para dejar al descu-
bierto el tejido mineralizado que se
había formado idéntico al tejido óseo
(Figura 6). Durante la intervención,
se recogió una muestra de tejido del
muñón (fijado mediante una solu-
ción de formalina tamponada) que
se remitió para su examen histológi-
co a fin de confirmar la observación
clínica.

Figura 5a. Radiografía intrabucal del emplazamiento después
de colocar el biomaterial. El alveolo presenta una radio
transparencia máxima porque el biomaterial no es biopaco

Figura 5b. Radiografía intrabucal del emplazamiento al cabo de
cuatro meses y medio. La radiografía muestra la formación de
hueso trabecular nuevo que aparece en mayor cantidad en la
zona apical

Figura 5c. Radiografía intrabucal del emplazamiento al cabo
de 8 meses. La formación de hueso nuevo ha quedado
prácticamente terminada y alcanza hasta la corona
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EXAMEN HISTOLÓGICO

El material recogido para las biop-
sias consta de hueso laminar bien
mineralizado que presenta las carac-

terísticas del
hueso alveolar
normal. Se han
observado espa-
cios internos que
contienen tejido
conectivo y
vasos sanguíneos
(Figura 7) (demuestran la existencia
de fenómenos de reparación y cons-
trucción originados por tejido óseo
activo).

La presencia de numerosos osteo-
nes confirma la situación anatómica
normal de la estructura del tejido
óseo formada por láminas concéntri-
cas dispuestas alrededor de los cana-
les haversianos. Entre estos, aparecen
numerosas cavidades óseas que con-
tienen osteocitos. En varias zonas, la

presencia de láminas intersticiales,
residuo de generaciones anteriores de
osteocitos, indican la reorganización
previa del tejido óseo.

La observación microscópica no
encuentra trazas del material implan-
tado, infiltrados inflamatorios ni gra-
nulomas de cuerpos extraños que
demostrarían la incompatibilidad del
material.

El examen centró especialmente
su atención en averiguar que no había
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Figura 6. Aspecto al cabo de 9 meses del tejido nuevo: la
presencia de una capa ósea nueva resulta evidente y adecuada
para implantes

Figura 7. Análisis histológico de la biopsia que presenta hueso
lamilar bien mineralizado y las características del tejido óseo
alveolar normal. Se puede observar que los espacios internos
contienen tejido conectivo y vasos sanguíneos

Figuras 8 y 9. Imagen mediante microscopio electrónico de los
canales haversianos revestidos de células progenitoras del tejido
óseo. La sustancia básica contiene haces de fibrillas de colágeno
y bandas claras y oscuras que se alternan de forma regular.
Las bandas son paralelas dentro de cada lamela pero presentan
orientaciones distintas en lamelas contiguas. La muestra parece
bien mineralizada, tal cual indica la presencia de gran número
de cristales de hidroxipatita en la estructura de los haces de
fibras de colágeno y elementos de carácter celulósico que se
pueden identificar como osteocitos (en la Figura 8, ampliada x
9.000; en la Figura 9, ampliada x 6.000)
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linfocitos, macrófagos, células plamá-
ticas, células gigantes y mastocitos,
que aparecen siempre en casos de
inflamación crónica.

El análisis mediante el microsco-
pio electrónico de las estructuras finas
confirmaron ampliamente las observa-
ciones realizadas por el microscopio
óptico (Figuras 8 y 9).

Células progenitoras del tejido óseo
revestían los canales haversianos. La sus-
tancia básica contiene haces de fibrillas
de colágeno y bandas claras y oscuras
que se alternan de forma regular. Las
bandas son paralelas dentro de cada
lamela, pero presentan orientaciones
distintas en lamelas contiguas. La mues-
tra aparece bien mineralizada, según
indica la presencia de gran número de
cristales de hidroxipatita en la estructura
de los haces de fibras de colágeno y ele-
mentos de carácter celulósico, que se
pueden identificar como osteocitos.

COMENTARIO
Este copolímero sintético, disponible
en distintas formas (esponjas, polvo y
gel), se ha utilizado en los casos cita-
dos y comprobado que resulta muy
fácil de manejar, porque se adapta
perfectamente a las distintas situacio-

nes que necesitan empastes o rellenos
para la formación posterior de mate-
rial óseo nuevo.

La experiencia indica que al utili-
zar Fisiograft y membranas reabsorbi-
bles se consiguen resultados óptimos.

Los datos, tanto clínicos como ins-
trumentales de estos casos, indican
que este biomaterial nuevo es bio-
compatible, no produce alergias ni
reacción inflamatoria, y confirma los
datos señalados en la bibliografía
(Hollinger, 1983; Meikle et al., 1994;
Vert et al., 1994; Winet y Hollinger,
1993).

Conviene destacar que no existe
riesgo biológico, por el origen sintéti-
co de este material.

Los resultados histológicos indi-
can que el copolímero permaneció en
el lugar del injerto hasta que terminó
la cicatrización natural.  Simultánea-
mente, el material óseo trabecular lo
penetra hasta que lo sustituye por
completo. 

Los espacios entre las trabéculas
contienen tejido adiposo y células
vasculares que indican la formación
de médula ósea (Schakenraad y
Dijkstra, 1991; Winet & Hollinger,
1993). Estudios realizados anterior-

mente en seres humanos y animales
indican que se produce la absorción
total al cabo de cuatro meses, apro-
ximadamente, desde la instalación
del injerto (Leghissa et al., 1997;
Saitoh et al., 1994) y presenta un
perfil histológico comparable al
observado en los casos clínicos des-
critos anteriormente.

Entre los aspectos más prometedo-
res debemos señalar la posibilidad
de agregar factores de crecimiento
óseo al copolímero de los ácidos
poliláctico/ poliglicólico. Los expe-
rimentos iniciales (Miyamoto et al.,
1992; Miyamoto y Takaoka, 1993;
Miyamoto et al., 1993) de muestran
que el copolímero actúa como por-
tador excelente de estos factores.

Nuestra experiencia apoya las
expectativas optimistas sobre los
resultados futuros de este biomate-
rial sintético, para sustituir al mate-
rial óseo, que demuestra osteocon-
ductividad, gran flexibilidad en la
práctica y biocompatibilidad exce-
lente. Los resultados conseguidos
justifican ampliamente estudios
futuros para confirmar la eficiencia
del producto como estimulante del
crecimiento óseo.
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