
ACTUALIZACIONES

Implantes reabsorbibles
Dr. Claudio H. Mingo Saluzri

Reabsorbible es un material cuyas propiedades mecá-
nicas y masa disminuyen con el tiempo en una mane-
ra que permite una respuesta biológica favorable.
Los términos reabsorbible, bioreabsorbible, degra-
dable, biodegradable, son sinónimos y se utilizan
ampliamente e indistintamente en la bibliografía.
La necesidad de obtener una fijación reabsorbible
esta fundamentada porque:

• Elimina la segunda cirugía para remover el im-
plante que causa irritación en los tejidos y pro-
blemas en la transmisión de fuerzas en las inter-
faces con distinto módulo de elasticidad, estable-
ciendo una nueva cicatriz y un nuevo problema
cosmético

• Son radiolúcidos, evitando implicancias legáles
y facilitando la irradiación de tumores

• Favorecen la revisión de la cirugía (no hay que
lidiar con el metal y su interface)

• Es importante en pacientes pediátricos, evitando
restricciones con la edad (1-2)

FILOSOFICAMENTE UN IMPLANTE REAB-
SORBIBLE ES UNA SOLUCION TEMPORAL

PARA UN PROBLEMA TEMPORAL.

Historia
1970 - se realizan las primeras aplicaciones en ma-
teriales de sutura
1980 - se desarrollan clips para cirugía; tornillos y

Cuadro N!!1 Factores que afectan la reabsorción (1-4)

clavos ortopédicos
1990 - se comienza a popularizar su uso en medici-
na deportiva y craneofacial
2000 - se diversifican y se perfeccionan los implan-
tes (tornillos, placas, arpones, etc.)
El proceso de curación requiere 6-8 semanas: en el
tiempo que el implante va perdiendo fuerza, la cura-
ción y cicatrización del tejido va ocurriendo.
El implante reabsorbible ideal debería proveer fija-
ción durante ese primer período inicial, no desarro-
llar reacción inflamatoria o a cuerpo extraño que re-
quiera intervención quirúrgica, reabsorberse total-
mente en un .periodo clínico conocido y ser olvida-
do por el organismo luego de su reabsorción.
Los implantes pueden ser homopolímeros (polime-
ros con monómeros iguales) y copolímeros (con 2-3
tipos diferentes de monómeros).
El proceso de reabsorción de estos polímeros tiene 2
fases (1-3)

e Hidrólisis: disolución acuosa del polímero.
eMetabólica: macrófagos convierten los productos
de degradación del polímero en agua y dióxido de
carbono.
Este proceso de reabsorción produce los cambios en
las propiedades del material, con pérdida de peso
molecular, masa y fuerza. Diferentes factores pue-
den afectar la reabsorción del implante en función
de las características del material y las condiciones
fisiológicas.

MATERIAL MATERIAL C. FISIOLOGICASC. FISIOLOGICAS

-i-formación de cristales
+peso molecular

+relación superficie/
volumen

Factores proceso del
polímero: molde,

orientación

-reabsorción
-reabsorción
+reabsorción

Variable

-i-vascularidad
+temperatura

+carga

+reabsorción
+reabsorción
+reabsorción
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6-8 semanas 9-15 meses
POLIMERO MAXIMA FUERZA

82% L-ácido láctico
18% ácido glicólico

PLLA
PGA

poligliconato
polidioxadona

3-6 meses
1-2 semanas
3 semanas
4 semanas

Cuadro 2

MINIMA FUERZA MINIMAMASA
3-4 meses

>6 meses
4-5 semanas
6 semanas
2 meses

>5 años?!
6-12 meses
12 meses
6 meses

*PLLA/PDLA son imágenes en espejo del mismo polímero.

El organismo responde al implante reabsorbible con
una reacción inflamatoria aguda relacionada con la
agresión quirúrgica, mediante una encapsulación fi-
brosa y restableciendo una unión de integridad tisular.
El proceso metabólico con la afluencia de macrófa-
gos remueve el tejido que es ocupado por tejido co-
nectivo y óseo. En este proceso algún remanente de
fibrosis.capsular puede persistir.
Las potenciales reacciones adversas a este proceso
son la persistencia de una reacción granulomatosa
estéril (sinus sterile) con pronunciada encapsulación
y osteólisis.
Los factores que potencian estas reacciones son:(7)

• Implantes grandes
• Degradación muy rápida (implantes de ácido po-

liglicólico-PGA- se asocian con reacciones infla-
matorias excesivas en 10% de los casos). (5-6)

IMPLANTES PRESENTES EN EL MERCADO

Iuctos
COMPAÑIAido de MATERIAL PRODUCTOS

nos en 82% PLLA-18%PGA BIOMET REUNITE clavos tomillos,

! peso LACTOSORB placas/GENTLE THREADS

s pue- tomillos LCA/anclas

mción hombro

ciones 90PGA-1O%PLLA ETHICON VICRIL sutura
PGA BIONX SMARTPIN clavos

DAVIS DEXON sutura
PLLA BIONX SMARTPIN clavosl

LINVATEC SMARTSCREW tomillosl
MITEK BIOSCREW tomillos LCA

PANOLOK anclas hombro -POLIDIOXADONA J&J/DEPUY ORTHOSORB clavos
ETHICON PDS sutura

85% PD-LLA-15%PGA INSTRUMENTAL MAKAR Tomillos LCA, placas,
BIOLOGICALLY QUIET anclas
85%PLLA-15%PDLA SYNTHES.MACROPORE Productos maxilofaciales
2PGA:ITMC DAVIS+GREK MASON sutura
POLIGLICONATO SMITH+NEPHEW TAG anclas, SURETAC
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• Materiales con gran producción de cristales (im-
plantes de ácido poli láctico-PLLA)(5-8)

• Materiales que contienen tinturas aromáticas.
• Uso en pacientes mayores de 40 años (bajo me-

tabolismo)
• Uso en áreas de mala circulación (bajo clearence)
Por lo tanto estas reacciones se pueden minimizar

con:
• Uso de implantes pequeños.
• Materiales con poca o nula formación de crista-

les.
• Tiempo de degradación moderado.
• Correcta selección del paciente y sitio de implante.

Las características de reabsorción de los diferentes
polímeros se especifica en el siguiente cuadro: (1-4-
12) Cuadro 2
El perfil de reabsorción muestra que el PGA tiene



una reabsorción muy rápida con gran reacción infla-
matoria y el PLLA presenta una reabsorción muy
lenta con gran formación de cristales.
El uso de copolímeros amorfos produce una reab-
sorción total con poca formación de cristales y una
reacción inflamatoria poco evidente especialmente
si el tiempo de degradación es moderado que mejo-
ra la biocompatibilidad.
Un copolimero con 18% PGA y 82% de PLLA pier-
de fuerza moderadamente (4-10-11),
Con respecto a la rigidez de los implantes, vemos
que el acero es mucho mas rígido que el hueso y los
implantes reabsorbibles son mucho menos rígidos.
Esto explica la ausencia de reacciones de fuerza en
las corticales con el uso de estos últimos: por eso
mismo el diseño de los implantes reabsorbibles de-
be ser diferente a los metálicos.
La evolución de los implantes reabsorbibles avanza
desde la utilización de monómeros hacia el uso ac-
tual de copolimeros, del diseño de implantes sim-
ples (tornillos clavos) hacia otros mas complejos
(placas) y de su utilización en uniones óseas con po-
ca carga hacia uniones tejidos blandos-hueso.
El futuro avanza hacia la incorporación de factores de
crecimiento biológicos dentro de los materiales,
creando diseños mas complejos que puedan reempla-
zar a varios tipos de implantes metálicos con mayor
resistencia para utilización en huesos de mayor carga.

A PESAR QUE LA MAYORIA DE LOS POLIME-
ROS REABSORBIBLES TIENEN UNA QUIMI-
CA SIMILAR, PEQUEÑAS VARIACIONES EN
LA MISMA Y EN LA MICRO ESTRUCTURA
PUEDEN TENER EFECTOS PRONUNCIADOS
EN LA RESPUESTA FISIOLOGICA.

LA FIJACION REABSORBIBLE REPRESENTA
PARA EL CIRUJANO UNA OPCION DISTINTA
ADICIONAL PERO NO REEMPLAZA TOTAL-
MENTE LA EXISTENTE TECNOLOGIA DE FI-
JACION METALICA.
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