
La mejor razón   
  para los implantes dentales

Reconstrucción cuidadosa del hueso 
maxilar con SonicWeld Rx® Dental

G U Í A  P A R A  E L  P A C I E N T E



Es el tiempo en el que todo crece y 
mejora, e incluso nuestros dientes 
crecen. Y cuando se nos caen tempo-
ralmente, seguimos siendo “encanta-
dores” a pesar de su falta.
Pero los años dorados de la infancia 
no duran siempre y con el paso de los 
años podemos perder algún diente que 

nos hubiera tenido que acompañar 
hasta una edad avanzada.
Afortunadamente hay disponibles im-
plantes que sirven para sustituir dichas 
piezas y con tal precisión que a menu-
do resulta casi imposible diferenciar el 
diente sustituido de uno natural.

Hay una época 
           en que realmente nada puede hacernos daño



Un procedimiento cuidadoso  
           para dientes más bellos

Se requieren sin embargo ciertas con-
diciones para ello. Una matriz ósea 
intacta y una apófisis alveolar con 
suficiente sustancia para lograr  
un anclaje sólido y duradero del 
implante.  
Hoy en día existen muchos modos de 
conservar, regenerar o reconstruir el 
hueso maxilar, pero el procedimiento 
menos agresivo/invasivo es el de KLS 
Martin; la reconstrucción del hueso 
maxilar con SonicWeld Rx Dental®.



¿Ha perdido un diente?  

La pérdida de un diente o más, siempre 
tiene consecuencias para su entorno 
inmediato. Los dientes colindantes pierden 
su sujeción, la matriz ósea se degrada y la 
delgada pared ósea de la que rodea  
y en que se asienta el diente mengua.   

Para poder colocar un implante dental 
adecuadamente, la apófisis alveolar debe en 
primer lugar ser reconstruida. Sólo entonces 
puede incorporarse el implante dotándolo 
protésicamente de una corona, cuyo aspecto 
no puede diferenciarse de los dientes natu-
rales colindantes.  

Un diente intacto 
sobre una apófisis 
alveolar sana. 

Después de perder  
un diente, se retrae  
la apófisis alveolar.  



La reconstrucción ósea (y más concreta-
mente el aumento óseo) puede realizarse 
de diferentes modos. Por ejemplo, es 
posible extraer una pequeña parte de 
hueso, de una zona más distante de la 
mandíbula como el mentón o la zona 
posterior de la mandíbula, e implan-
tarlo en la zona del diente perdido. Sin 
embargo, en este caso se genera una 
herida adicional a la realizada en la 
zona a implantar. Además dicho método 
requiere de dos intervenciones: una en 
la cual el hueso extraído es implantado 
en la cavidad alveolar, usando tornillos 
de titanio, y una segunda en la que se 
extraen los tornillos, una vez el hueso 
implantado ha “regenerado” para que el 
sitio quede libre para el implante.

Un implante necesita   
          una base sana

¿Ha perdido un diente?  

La cuidadosa reconstrucción ósea con 
SonicWeld Rx® Dental de KLS Martin 
le ahorra ambas: 

1. la extracción adicional de hueso y 
2. la intervención posterior para la 
    eliminación de los tornillos.  



El cuidadoso procedimiento SonicWeld 
Rx® Dental de KLS Martin garantiza 
una reconstrucción o aumento óseo 
seguro, aportando una base segura 
para el implante con la ayuda de mem-
branas, láminas, piezas preformadas y 
pins de PDLLA, soldadas mediante un 
dispositivo de ultrasonidos.

PDLLA es la abreviatura de ácido 
poli-D-L-láctico. Es un material de alto 
rendimiento que tiene una propiedad 
especial: se desintegra automáti-
camente en el cuerpo en cuanto la 
prótesis dental se ha anclado de forma 

sólida y duradera en la matriz ósea 
reconstruida. 
El PDLLA son cadenas moleculares de  
ácido láctico, que se encuentran de 
forma natural en el cuerpo humano. En 
éste se degradan mediante procesos 
metabólicos normales, eliminándose 
finalmente en forma de agua y CO2. 

Una ventaja adicional de este material 
es su estabilidad. Esto permite que 
los materiales reabsorbibles puedan 
moldearse de manera que adopten 
exactamente la forma necesaria para 
la reconstrucción del hueso.

Con ultrasonido y un   
             material sin precedentes

La KLM SonicWeld Rx® Solution se basa en la tecnología BoneWelding® 1), protegida por los derechos de protección 
comerciales de la WoodWelding AG, Suiza, y licenciada por ésta.
1) “BoneWelding®“ es una marca registrada de Suiza.



1 2 3

Las cadenas moleculares de PDLLA (1) incorporan agua de los fluidos corporales 
(2). El agua incorporada escinde las cadenas moleculares en componentes cada vez 
más cortos (3). El metabolismo humano transforma estos componentes en dióxido de 
carbono y agua, que son eliminados de forma natural del cuerpo. Todo el proceso de 
descomposición se realiza de forma controlada y sin productos residuales. 

El PDLLA son cadenas moleculares 
de ácido láctico con excelente bio-
compatibilidad, que se degradan por 
completo en el transcurso de pocos 
meses, como parte de los procesos 
metabólicos.    

La degradación



Platzhalter

Una solución que se disuelve   
               para una sonrisa que perdura

En este procedimiento se fija una pieza preformada de 
PDLLA en el área del maxilar sin dientes, creando una 
bolsa que se rellenará con hueso autólogo o material 
óseo sustitutivo. Esta pieza preformada se sujeta direc-
tamente en el maxilar con pins de PDLLA.  

A lo largo de los meses siguientes, el nuevo 
hueso formado se fusiona con el maxilar. Al mismo 

tiempo que el tejido óseo reconstruido adquiere con-
sistencia, las piezas preformadas y los pins del material 
reabsorbible PDLLA se degradan, eliminándose de for-
ma natural del cuerpo. Al final del proceso encontramos 
una apófisis alveolar sana con suficiente sustancia ósea 
y preparada para la recepción de un implante. 

 

La pieza preformada de PDLLA



 

Cuando se utiliza la técnica de “Concha” se fija una mem-
brana/lámina reabsorbible de PDLLA, y la cavidad resultante 
se rellena con hueso autólogo o material óseo sustitutivo. 
Una membrana de colágeno adicional suele ser usada para 
la protección para las encías.  

Pin de PDLLA: se licua 
con una breve aplicación 
de ultrasonidos, de modo 
que se ancla solidamente 
en la cavidad ósea y se 
funde con la membrana. 
Todo el procedimiento 
es seguro e indoloro.

Pin de PDLLA

Membrana de colágeno

Hueso autólogo / 
material óseo sustitutivo

Matriz ósea

Una solución que se disuelve   
               para una sonrisa que perdura

Apenas tan grande como 
la uña del dedo: para la 
reconstrucción ósea en el 
área de un diente único 
existen piezas conformadas 
adecuadas, que permiten 
una regeneración rápida 
del defecto óseo.  

Reconstrucción 
ósea en defectos 
mayores  

Reconstrucción 
ósea en un área  
de diente único

Membrana / lámina de PDLLA



Una inversión   
         de valor duradero

El uso del procedimiento SonicWeld Rx® Dental por ultraso-
nidos, con sus materiales reabsorbibles, se utiliza con éxito 
desde hace años en la cirugía oral y maxilofacial. 
Es el procedimiento ideal en implantología oral, para crear las 
mejores condiciones para lograr un anclaje seguro y duradero 
de los implantes. 

Más aún, reduce el riesgo de complicaciones, simplifica la 
reconstrucción ósea y su posterior implante, y ¡es especial-
mente cuidadoso con usted! Es una inversión duradera que le 
tendrá encantado con cada sonrisa, comida y conversación.

 



Hable con su doctor sobre la reconstrucción ósea  
del maxilar con SonicWeld Rx® Dental. Pregúntele 
por las ventajas de dicho método y por qué este es 
el menos invasivo y más agradable para el paciente 
que las alternativas más convencionales. Con mucho 
gusto le asesorará al respecto.   
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