
154 GACETA DENTAL 246, abril 2013

Fichas técnicas

Sistema de fi jación y regeneración ósea con 

PDLLA y soldadura ultrasónica: premaxila atrófi ca 

e implantes. Parte I.

E n esta serie de artículos sobre el manejo del sector an-
tero-superior atrófico y sus distintas opciones terapeú-

ticas, queremos presentar el uso de un sistema (Sonicweld 
RX) de fijación ósea y regeneración ósea guiada, basado en 
material reabsorbible, ácido poliláctico. 

La peculiaridad de este sistema de fijación es:
1. Material biocompatible y reabsorbible.
2. Compuesto de pins de fijación, membranas y mallas 

de distintos tamaños, morfología, espesores y longitu-
des.

3. Fijación intraósea y del propio material mediante solda-
dura ultrasónica.

4. Material termoadaptable a las características del defec-
to y de la regeneración planeada. Space Making.

El material usado es un polímero de ácido poli-d Láctico (Re-
sorb X), usado desde el año 2001 en neurocirugía y máxilofa-
cial infantil, incorporando la soldadura ultrasónica en 2005 y, 
recientemente, ampliando su uso al campo dental.

El sistema está compuesto de láminas, membranas y pins 
de distintos tamaños y grosores que van a ser reabsorbidos 
por hidrólisis, manteniendo su función mantenedora de espa-
cio y de retención del material de injerto. Posteriormente, (10 
semanas), se inicia el proceso de reabsorción mediante hidró-
lisis y metabolismo local, sin ocasionar patología local.

El sistema precisa de una unidad de soldadura ultrasónica 
(Sonicweld) y fresas para crear el lecho de los pins. Una vez 
creado con la fresa el lecho, el pin se lleva a la zona receptora 
mediante el terminal ultrasónico y, al activarlo, el pin penetra 
en el lecho, introduciéndose entre las trabéculas óseas. 

Una vez fraguado, en unos segundos, podemos soldar la 

membrana, lámina o malla elegida sobre la cabeza del pin, 
creando así un espacio rígido que puede mantener el injer-
to en posición. 

El material además es termoadaptable, sumergiéndolo en 
suero fisiológico caliente podemos adaptarlo y darle forma.

Su particularidad es que, a través del proceso de «solda-
dura» el polímero se introduce en la propia arquitectura ósea, 
lo que aumenta enormemente su capacidad de retención ini-
cial. Permite construir un entramado rígido y reabsorbible, to-
talmente biocompatible, de regeneración ósea.

Una vez creado el entramado de regeneración, el mate-
rial debe ser recubierto con una membrana de colágeno re-
absorbible.

Como siempre, es necesario un cierre primario sin tensión 
y evitar cargas sobre la zona regenerada.

Presentamos un caso clínico en el que hemos usado el sis-
tema para dar volumen a una zona premaxilar atrófica.

Se trata de una paciente de edad media en la que, dada 
una EP avanzada, se realizaron exodoncias múltiples. 

El caso era muy desfavorable, de hecho, la opción más ló-
gica, en función de su situación ósea remanente, era el uso 
de injertos de cresta iliaca. 

Sin embargo, tras dos meses de cicatrización postexodon-
cia, se objetivó una muy favorable regeneración ósea y la pre-
sencia de zonas con suficiente volumen para recibir implan-
tes.

La decisión entonces fue realizar la cirugía de colocación 
de implantes y regeneración de la zona estética mediante So-
nicweld RX. Se colocaron cuatro implantes (Phibo TSH) en es-
ta zona (de 14 a 24) y dos implantes más (Phibo TSH), uno 

Dr. Luis Cuadrado de Vicente

Médico Estomatólogo. Especialista en Cirugía Plástica.

Dr. Juan Carrión Bolaños

Doctor en Medicina. Estomatólogo. 
Clínica Carrión Bolaños (Madrid).

Dra.Cristina Cuadrado Canals

Odontólogo. 

D. Iñaki Lauret

Responsable Multimedia i².

Dra. Cristina Canals Salinas

Médico Estomatólogo

Dra. Valeria García

Odontólogo. Especialista Cirugía. NYU.

Dra. Almudena Martínez Bravo

Odontólogo. Especialista Implantoprótesis UCM.

Dr. Alfonso García

Odontólogo. Master Implantología.

Centro i² Implantología Madrid



GACETA DENTAL 246, abril 2013 155

en cada tuberosidad. Se usaron cinco Sonicpins (uno en zo-
na media y dos a cada lado sobre 24-23) y membrana perfo-
rada de 50 x 20 X 0.2 mm. 

Como material de injerto se usó una mezcla de hueso au-
tólogo y heterólogo. Se realizó cobertura mediante membra-
nas de colágeno reabsorbibles. 

El cierre fue primario y sin tensión.
La paciente no usó su prótesis completa durante una se-

mana y, pasado ese tiempo, se rebasó con acondicionador de 
tejidos. Previamente se había eliminado totalmente el faldón 
vestibular de 24 a 14 para evitar cualquier compresión sobre 
la zona regenerada. La sutura, monofilamento, se retiró a los 
12 días de la cirugía sin que se evidenciara ningún tipo de ex-
posición ni sufrimiento del colgajo.

En la parte 2, en la próxima ficha clínica, mostraremos la 
descripción del sistema y más casos clínicos. •

Figura 3. Imagen intraoperatoria (del vídeo HD) previa a la eleva-
ción de colgajos.

Figura 4. Colocación de fi jaciones Phibo TSH. Fresado sin irriga-
ción, a baja velocidad obteniendo hueso viable.

Figura 5. Colocación de fi jaciones Phibo TSH. 4115.

Figura 6. Colocación de fi jaciones Phibo TSH 5115.

Figura 1. CBCT consulta inicial.

Figura 2. Ortopantomografía a los dos meses de las exodoncias.
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Figura 10. Creación de perforaciones en la cortical para estimu-
lar la neoformación e invasión vascular del injerto.

Figura 7. Colocación de fi jaciones Phibo TSH, cuatro de 14 a 24.

Figura 9. Remodelado y preparación del lecho receptor de injerto.

Figura 8. Colocación de fi jaciones Phibo TSH. Una más en cada 
tuberosidad.

Figura 12. Fresa para crear el lecho del Sonicpin. La fresa es de 
longitud congruente con la del Sonicpin y tiene tope.

Figura 11. Lecho receptor preparado.

Figura 13. Uso de la fresa con tope.
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Figura 16. Con el sonotrone recogemos el pin del contenedor y…

Figura 15. Deslizando la tapa tenemos acceso a los Sonicpins 
reabsorvibles.

Figura 17. Lo llevamos al lecho creado por la fresa.

Figura 18. La activación del Sonotrodo hace que el pin penetre 
en el interior del hueso.

Figura 20. Secuencia de activación.

Figura 14. Contenedor de los Sonicpins para facilitar su manejo.

Figura 19. Detalle del Segundo pin.



160 GACETA DENTAL 246, abril 2013

F ichas técnicas

Figura 21. Secuencia de activación terminada.

Figura 22. Segundo pin colocado. Sólo vemos la cabeza transpa-
rente sobre la que soldaremos la membrana.

Figura 23. Detalle... observar la zona aproximada del 12-13 en 
apical.

Figura 24. Colocación Sonicpins en sector 2.

Figura 25. Detalle.

Figura 26. Sonicpin activado y en hueso.

Figura 27. Todos los sonicpins han sido colocados y están listos 
para recibir la lámina de DPLLA.

Figura 28. Lámina perforada de DPLLA de 0,2x 20X50mm. Hay 
que recortarla para adaptarla al defecto a recoonstruir.



162 GACETA DENTAL 246, abril 2013

F ichas técnicas

Figura 29. Con el terminal de pata de elefante procedemos a 
soldar la lámina a cada una de las cabezas de los Sonicpins. 
Sector 2.

Figura 30. Con el terminal de pata de elefante procedemos a 
soldar la lámina a cada una de las cabezas de los Sonicpins. 
Zona media.

Figura 31. Establización de la soldadura ultrasónica.

Figura 32. La lámina ya ha sido soldada y está estable y fi rme.

Figura 33. El material de injerto se coloca por debajo de la lámi-
na ocupando todo el espacio. Al ser transparente vemos perfecta-
mente la distribución del material.

Figura 34. Celda creada y material de injerto retenido en posición.
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Figura 35. Detalle.

Figura 36. Membranas de colágeno recubriendo la reconstruc-
ción.

Figura 37. Cierre sin tensión. Monofi lamento. 

Figura 38. Imagen control a los 12 días de la cirugía, al retirar la 
sutura.

Figura 39. Ortopantomografía de control.

PATROCINADO POR:

Centro i2 Implantología C/ Núñez de Balboa, 88. Madrid
www.i2-implantologia.com




