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RESUMEN
Introducción: La deficiencia transversal del maxilar genera una falta de espacio para
la ubicación y alineación adecuada de las piezas dentarias. Puede alcanzar una
prevalencia entre el 8% y 23% en denticiones mixtas y deciduas, y menos del 10% en
adultos. Objetivo: Identificar los beneficios que se obtienen por la utilización de mini
implantes ortopédicos en la expansión rápida del maxilar. Métodos y técnicas: la
presente investigación es de tipo exploratoria documental, se realizó una búsqueda
exhaustiva de información, en buscadores como: Google Scholar, PubMed, Scielo,
Elsevier, Medigraph, Springer, etc. Se organizó la evidencia científica mediante
matrices de recolección de datos. Resultados: la compresión del maxilar se corrige
mediante la expansión palatina, en pacientes en etapa de crecimiento se utiliza la
técnica convencional. Sin embargo, en pacientes adultos se recomienda la expansión
asistida por mini implantes, estos dispositivos proporcionan un anclaje óseo, lo que se
traduce en una expansión esquelética sin efectos dentoalveolares negativos.
Conclusiones: la incorporación de los mini implantes ortopédicos a la expansión
rápida del maxilar, evitan la inclinación bucal de piezas dentarias, reabsorción ósea y
dentaria, recesión gingival, que generalmente se presentan en técnicas que utilicen
anclaje dental. El sistema MARPE puede ser realizado mediante la utilización de
mecanismos híbridos, y de solo anclaje óseo. Se considera una técnica de fácil
aplicación, corta duración y estable, con una tasa de éxito de alrededor del 86,9%.
Palabras claves: Expansión maxilar, compresión maxilar, mini implantes, anclaje,
MARPE.

xii

ABSTRACT

Introduction: Transverse deficiency of the maxilla generates a lack of space for the
proper location and alignment of the dental pieces. It can reach a prevalence between
8% and 23% in mixed and deciduous dentitions, and less than 10% in adults.
Objective: To identify the benefits obtained by the use of orthopedic mini-implants in
the rapid expansion of the maxilla. Methods and techniques: this is an exploratory
documentary research, an exhaustive search of information was carried out in search
engines such as: Google Scholar, PubMed, Scielo, Elsevier, Medigraph, Springer, etc.
The scientific evidence was organized by means of data collection matrices. Results:
maxillary compression is corrected by palatal expansion, in growing patients the
conventional technique is used. However, in adult patients, expansion assisted by miniimplants is recommended. These devices provide bone anchorage, which translates
into skeletal expansion without negative dentoalveolar effects. Conclusions: the
incorporation of orthopedic mini-implants to the rapid expansion of the maxilla avoids
the buccal inclination of dental pieces, bone and tooth resorption, gingival recession,
which generally occur in techniques that use dental anchorage. The MARPE system
can be performed using hybrid mechanisms and bone anchorage alone. It is
considered a technique of easy application, short duration and stable, with a success
rate of about 86.9%.
Key words: Maxillary expansion, maxillary compression, mini-implants, anchorage,
MARPE.

1
INTRODUCCIÓN

La deficiencia transversal del maxilar constituye una anomalía en la cual el
diámetro transversal de la arcada se encuentra disminuida, esto genera una falta de
espacio para la ubicación y alineación adecuada de las piezas dentarias. Puede
alcanzar una prevalencia entre el 8% y 23% en denticiones mixtas y deciduas, y
menos del 10% en adultos. Su corrección se realiza mediante la expansión del
maxilar, una técnica mediante la cual se amplía el tamaño del paladar a través de la
apertura de la sutura media palatina. El primer caso en el que se realizó este tipo de
tratamiento, fue publicado por Angle en el Dental Cosmos en el año 1860, el cuál fue
criticado con dureza, debido a que, se pensaba que era totalmente imposible la
separación de los fragmentos maxilares, 100 años después Hass lo popularizo, debido
a la evidencia clínica obtenida.
En pacientes en crecimiento, su resolución se realiza, a través de la expansión
rápida convencional del maxilar. Sin embargo, los pacientes adultos suelen ser
remitidos para un procedimiento más invasivo, la expansión maxilar rápida asistida
quirúrgicamente. Recientemente, los investigadores han demostrado que es posible
realizar la expansión palatina esquelética en adultos sin la ayuda de osteotomías, con
la ayuda de mini implantes. Esta técnica se llama expansión rápida palatina asistida
por micro implantes, o MARPE
Desde el 2010, aparecen estudios que avalan la técnica de expansión maxilar
asistida por mini implantes. Presentan alta tasa de éxito, sin presencia de inclinación
bucal de piezas de anclaje, reabsorciones óseas y dentarias, recesión gingival, y
presenta estabilidad a lo largo del tiempo. Se basa en la utilización de dispositivos de
anclaje temporal que tienen la función de dirigir la fuerza de expansión hacia la sutura,
y lograr su separación.
Este sistema puede ser hibrido, es decir tener anclaje dental y óseo, en el cual
el tornillo de expansión se encuentra sujeto sobre 2 o 4 mini implantes ubicados en la
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zona paramediana del paladar, y se añaden dos brazos que estarán colocados sobre
los primeros premolares y primeros molares. Los expansores maxilares esqueléticos
son aquellos que tienen solo anclaje óseo, pueden presentar 2 o 4 mini tornillos. Los
mini implantes al constituir los medios de anclaje deben permanecer estables, su
estabilidad depende de factores tales como; sitio de inserción, calidad del hueso,
diámetro y longitud, ángulo de inserción, torque y diseño. Al evaluarlos cada uno de
ellos durante la planificación, se evita posibles complicaciones que pueden interferir en
el éxito del tratamiento.
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los
beneficios que se obtienen por la utilización de mini implantes ortopédicos en la
expansión rápida del maxilar. Constituye un trabajo de revisión bibliográfica el cual
está constituido por cuatro capítulos claramente identificados.
El primer capítulo denominado “EL PROBLEMA”, establece que en la
actualidad los problemas transversales pueden ser corregidos por mediante la
expansión rápida del maxilar asistida por mini implantes, para determinar su
importancia es necesario identificar los beneficios que se obtienen de dicho
tratamiento, para lo cual se debe determinar los diferentes tipos de expansión, como
se realiza, los efectos que se producen, y la aparatología utilizada.
El “MARCO TEORICO” constituye el segundo capítulo, en el cual se realizará
una amplia recolección de información y su análisis, es necesario revisar los
antecedentes del tema de investigación, y redactar la fundamentación teórica que va a
respaldar nuestros resultados.
El tercer capítulo “MARCO METODOLOGICO”, describe el diseño y tipo de
investigación métodos y técnicas y los instrumentos de recolección de datos. Además,
detalla cómo se realizó el procedimiento de investigación y el análisis de los
resultados. Los cuales buscan evidenciar los aspectos más relevantes que ayudan a
dar solución al problema que se planteó.
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El cuarto capítulo se compone de las “CONCLUSIONES y
RECOMENDACIONES”, representan las conclusiones de los resultados obtenidos
mediante todo el proceso de investigación, al analizar la evidencia científica
compararla con los objetivos propuestos y si estos se lograron cumplir. Las
recomendaciones tienen la finalidad de dar posibles soluciones a los problemas que se
encontraron dentro de la investigación.

4

CAPITULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento Del Problema
Actualmente los mini implantes ortopédicos son utilizados para una gran
variedad de situaciones clínicas en el ámbito de la ortopedia y ortodoncia, por los
beneficios que se obtienen en los tratamientos con su aplicación. Las anomalías de
compresión son aquellas mal oclusiones caracterizadas por una falta de desarrollo
transversal de los maxilares. Las distancias transversales están disminuidas en las
arcadas dentarias, lo que implica, la pérdida del espacio necesario para la ubicación y
alineación dentaria, generando alteraciones de la oclusión en el plano horizontal,
independiente de la relación dental y esqueletal.
La expansión rápida maxilar es un procedimiento ortopédico indicado en
pacientes con micrognatismo transversal del maxilar. Existen una gran variedad de
aparatos tanto fijos como removibles para lograr dicha expansión, sin embargo,
pueden generar problemas tales como: movimientos dentarios no deseados,
enfermedad periodontal, reabsorciones óseas, demora en el tratamiento por falta de
colaboración del paciente e incluso no se logra la dilatación de la sutura palatina
media.
La utilización de los mini implantes en el tratamiento de maxilares con
alteraciones transversales constituye una opción de tratamiento que ofrece múltiples
ventajas, como por ejemplo, no genera movimientos dentarios debido a que el anclaje
es principalmente óseo a nivel solo del paladar lo que implica que no se producen
alteraciones óseas a nivel vestibular, fácil limpieza, y puede ser utilizado en pacientes
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jóvenes y adultos que ya han concluido su etapa de crecimiento lo cual haría
necesario un procedimiento quirúrgico que facilite la expansión maxilar.
Delimitación Del Problema
Tema: Mini implantes ortopédicos en la expansión rápida del maxilar.
Objeto de estudio: Mini implantes ortopédicos
Campo de acción: Expansión rápida del maxilar
Lugar: Universidad de Guayaquil
Área: Odontología (Pregrado)
Período: Ciclo I 2021- 2022
Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de
salud.
Sublínea: Prevención
Formulación Del Problema
¿Cuáles son los beneficios del uso de mini implantes ortopédicos en la
expansión rápida del maxilar?
Subproblemas/ Preguntas De Investigación
1. ¿La disyunción maxilar o expansión rápida del maxilar cuando es indicada?
2. ¿Qué factores se deben evaluar para la selección de la expansión rápida del
maxilar como opción terapéutica?
3. ¿Cuáles son las características que deben cumplir los mini implantes
ortopédicos usados en la expansión rápida del maxilar?
4. ¿Durante la expansión rápida del maxilar que efectos se pueden desarrollar?
5. ¿Cuál son las ventajas y desventajas del uso los mini implantes ortopédicos en
la expansión rápida del maxilar?
Justificación
En la formación profesional una de las cualidades que debe desarrollar el
estudiante es el interés por la investigación, pilar fundamental para el desarrollo del
conocimiento y la preparación para la vida laboral. Los trabajos de titulación buscan
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evidenciar las habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos en la etapa
estudiantil de pregrado, además de aportar investigaciones que permiten el desarrollo
de la ciencia.
El presente trabajo de titulación busca que más investigadores y profesionales
conozcan las ventajas que brinda la utilización de los mini implantes ortopédicos en la
expansión rápida del maxilar. Procedimiento que es ampliamente utilizado en otros
países para la corrección de mal oclusiones de tipo transversal.
Esta investigación constituye un material de lectura para los estudiantes tanto
de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil como de otros
centros de educación superior. La información recopilada puede ser usada para la
planificación y desarrollo de protocolos de tratamiento ortopédico en las clínicas de la
facultad.
Objetivos
Objetivo General
Identificar los beneficios que se obtienen por la utilización de mini implantes
ortopédicos en la expansión rápida del maxilar.
Objetivos Específicos


Analizar el proceso de disyunción maxilar y los factores que se deben evaluar
para la selección de la técnica de expansión.



Detallar los efectos que se desarrollan durante el proceso de expansión del
maxilar.



Diferenciar el proceso de expansión rápida del maxilar convencional de la
asistida por mini implantes ortopédicos.



Describir las ventajas y desventajas del uso de mini implantes ortopédicos en la
corrección de deficiencias transversales del maxilar.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la Investigación
La deficiencia maxilar transversal es una maloclusión con alta prevalencia en
todos los grupos de edad, desde la dentición temporal hasta la permanente. Si no se
corrige, puede empeorar con el tiempo, afectando el crecimiento y desarrollo facial.
Además del daño oclusal, esta deficiencia también puede causar graves problemas
respiratorios, debido a la consiguiente constricción de la cavidad nasal (Montigny,
2017).
Es importante el diagnóstico a una edad temprana, no solo para resolver
ortopédicamente dicha patología, sino también prevenir una posible cirugía ortognática
en la adultez. La expansión palatina rápida es un recurso terapéutico ortopédico para
la corrección de la discrepancia transversal esqueletal del maxilar superior. Existen
diversos tipos de disyuntores y técnicas para su realización, la llegada del anclaje
absoluto con los mini implantes abrió puertas que revolucionan conceptos clásicos de
expansión (Mateu et al., 2019).
En pacientes en crecimiento, su resolución es relativamente simple, a través de
la expansión rápida convencional del maxilar. Sin embargo, los pacientes maduros
suelen ser remitidos para un procedimiento más invasivo, la expansión maxilar rápida
asistida quirúrgicamente (SARPE). Más recientemente, los investigadores han
demostrado que es posible realizar la expansión palatina esquelética en pacientes
adultos sin la ayuda de osteotomías, pero si con la ayuda de mini implantes
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ortodónticos. Esta técnica se llama expansión rápida palatina asistida por micro
implantes, o MARPE (Brunetto et al., 2017).
En 2010, se realizó el estudio de caso de un hombre de 20 años con una
constricción severa del maxilar, así como con una discrepancia esquelética
anteroposterior de clase III. El cual para su tratamiento hubiese necesitado de un
procedimiento quirúrgico de 2 etapas: expansión palatina rápida asistida
quirúrgicamente seguida de cirugía ortognática. Sin embargo, se planificó una
expansión rápida del maxilar asistida por mini tornillos, el MARPE se fabricó con
algunas modificaciones del sistema de expansión convencional, los investigadores
fabricaron un Hyrax de 4 bandas con cuatro conectores rígidos de acero inoxidable y
con ganchos helicoidales soldados al cuerpo del aparato. El aparato fue cementado y
se colocaron 4 mini tornillos, de 1,8 mm de diámetro y 7 mm de longitud en el centro
de los ganchos bajo anestesia de local. La separación de la sutura se confirmó por
radiografías intraorales y un cefalograma. El ancho intermolar mostró un aumento de
8,3 mm y el ancho del hueso basal maxilar y el ancho nasal aumentaron en 2,4 mm y
2,5 mm, respectivamente (Lee et al., 2010).
Lin, realizó un estudio retrospectivo que utilizó CBCT para comparar los efectos
de expansión de los pacientes de adolescencia tardía tratados con un aparato
tradicional de ERM (n = 13, edad 17,4 ± 3,4 años) y un aparato MARPE de origen
óseo sin bandas en los dientes (n = 15, edad 18,1 ± 4,4 años). El aparato MARPE
utilizado en este estudio utilizó una base acrílica conectada a 4 mini tornillos colocados
en la cara lateral del paladar. Sus resultados mostraron que los aparatos MARPE con
anclaje esquelético produjeron casi el doble de expansión que los aparatos con anclaje
dental. La relación de expansión en el grupo MARPE fue de 54,7 -77,0% y de 25,6 42,9%) para el grupo de aparatos tradicionales. Además, determinaron que el grupo
de expansores de origen óseo producen menor flexión alveolar, inclinación dentaria y
pérdida de hueso alveolar. Los autores concluyeron que la expansión ósea puede ser
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una modalidad de tratamiento eficaz para la deficiencia esquelética maxilar en
pacientes adolescentes tardíos y adultos (Lin et al., 2015).
En 2016, Choi realizó un estudio integral que evaluó los efectos y la estabilidad
del tratamiento con MARPE en 69 pacientes adultos (edad media 20,9 años, rango 18
- 28 años). Su aparato incluía un aparato Hyrax de 4 bandas conectado a 4 mini
tornillos cerca de la línea media del paladar. Concluyo que se produjo una separación
exitosa de la SPM en el 87% de los pacientes. El estudio señaló, además, un aumento
significativo en la cavidad nasal (0,9 mm), ancho del maxilar (1,9 mm) y el ancho
medio del alvéolo (2,0 mm) representados con el 19%, 43% y 45%, respectivamente,
de la expansión total y con respecto al ancho intermolar (4,4 mm). Todos los cambios
dentales y esqueléticos permanecieron estables durante la retención y los sujetos no
experimentaron ninguna recesión gingival y / o dehiscencia ósea (Choi et al., 2016).
Cantarella, produjo resultados similares cuando trató a 15 sujetos (edad
promedio 17.2 años, rango 13,9 - 26,2 años), con aparatos de expansión maxilar
esquelética y tomó imágenes CBCT antes y después del tratamiento para analizar los
cambios esqueléticos. Ella utilizó un aparato Hyrax de 2 bandas colocadas en los
primeros molares conectados a 4 mini tornillos colocados cerca de la línea media del
paladar. Las imágenes estudiadas demostraron la separación de la sutura y
encontraron que la cantidad de apertura de la sutura posterior fue del 90% con
respecto de la encontrada en la sutura anterior. Además, de la expansión en el plano
sagital maxilar hubo un 71% y 63% de separación en la espina nasal anterior (4,8 mm)
y espina nasal posterior (4,3 mm), respectivamente, en relación a la cantidad de
activación del tornillo nivelador (6,8 mm). Esta abertura anteroposterior de la sutura es
casi paralela en contraste con la apertura piramidal o en forma de cuña lograda con los
aparatos de expansión convencional (Cantarella et al., 2017).
En resumen, la literatura actual sobre la expansión rápida del maxilar asistida
por mini implantes es muy prometedora. Los hallazgos comunes incluyen un aumento
de la respuesta esquelética transversal, apertura paralela de la sutura media del
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paladar y reducción de los efectos secundarios de la expansión, inclinación bucal de
los dientes de anclaje, recesión gingival, dehiscencia ósea y reabsorción dentaria.
Además, este sistema puede presentar modificaciones que permiten individualizar
cada caso. Se pueden utilizar aparatos híbridos que combinan anclaje dental y
esquelético, o expansores solamente esqueléticos, en los cuales se pueden usar 2 o 4
mini implantes.
Fundamentación Científica o Teórica
Maloclusión
Es el resultado de la anormalidad morfológica y funcional de los componentes
óseos, musculares y dentarios que conforman el sistema estomatognático,
caracterizado por no darse la relación normal entre las unidades dentarias con los
demás dientes en el mismo arco y con los del arco antagonista creando un problema
funcional (masticación, fonación y oclusión) y estético (Abarca et al., 2017).
Su etiología al ser de carácter multifactorial resulta difícil de establecer; sin
embargo, actualmente se conoce que tienen protagonismo los factores genéticos y las
causas ambientales, en distintos momentos del desarrollo con diferente intensidad y
frecuencia (Lima et al., 2019).
Dentro de los factores ambientales se encuentran las disfunciones o
parafunciones, también denominadas como “malos hábitos orales”. Estas
corresponden a conductas adaptativas o adquiridas que pueden generar un
desequilibrio durante el periodo de crecimiento y desarrollo dentomaxilofacial, entre las
fuerzas musculares del sistema estomatognático y las fuerzas que condicionan los
procesos de desarrollo fisiológico (Pardo et al., 2019).
Debido a su alta prevalencia, son consideradas un problema de salud pública,
afectando a más de un 35% de los niños de seis años, y a más del 50% de los niños
de doce años. Las cuales no han mostrado una disminución significativa de sus
valores en el transcurso del tiempo, a diferencia de las caries y enfermedad
periodontal (Pérez et al., 2020).
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Anomalías de Compresión
Las anomalías de compresión son aquellas mal oclusiones caracterizadas por
una falta de desarrollo transversal de los maxilares. Si la distancia transversal de la
arcada esta disminuida, no habrá el espacio necesario para la ubicación y alineación
de las piezas dentarias. Esto generara una alteración de la oclusión en el plano
horizontal o transversal (Delgado et al., 2019).
La prevalencia de deficiencia maxilar transversal puede alcanzar entre el 8% y
el 23% en denticiones mixtas y deciduas, y menos del 10% en adultos (Suzuki et al.,
2018). El diagnóstico correcto de la gravedad de dicha anomalía, su componente
esquelético y dentoalveolar es fundamental para el éxito del tratamiento. Algunos de
los factores predisponentes en su etiología multifactorial son los trastornos
miofuncionales, generalmente asociados con hábitos de succión (Valverde, 2019).
Las causas de la constricción maxilar incluyen factores genéticos y
ambientales, así como disfunciones y parafunciones. Según la “hipótesis de la matriz
funcional” formulada por Moss en la década de 1960, la función y el crecimiento
adecuados del esqueleto facial están determinados por la respiración, la deglución y la
masticación adecuadas. La ausencia de estímulos funcionales apropiados da como
resultado la morfología desordenada del esqueleto facial y la aparición de
maloclusiones (Nowak et al., 2021).
La compresión maxilar puede llevar al establecimiento de una maloclusión
tanto dentaria como esqueletal, puede favorecer el establecimiento de trastornos
respiratorios y del sueño. Además, suele hallarse relacionada con la presencia de una
mordida cruzada posterior unilateral o bilateral (Narciandi et al., 2021). Constituye uno
de los problemas más perjudiciales para el crecimiento facial y la integridad de las
estructuras dentoalveolares, puede asociarse con las siguientes entidades clínicas:


Crecimiento alveolar vertical excesivo



Apiñamiento dentario



Paladar profundo y estrecho
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Grandes corredores bucales



Desequilibrio muscular facial



Distancia intermolar menor de 31 mm (Andrucioli & Matsumoto, 2020).

Disyunción Maxilar
Es un procedimiento terapéutico empleado en ortodoncia para el tratamiento
las deficiencias transversas del maxilar en individuos en crecimiento. El cual fue
descrito por primera vez en 1860 por Angle y popularizado por Hass 100 años más
tarde (Calvo et al., 2018). El objetivo que se busca con la disyunción maxilar es abrir la
sutura palatina mediana y separar el maxilar en dos partes.
En la actualidad existen una gran variedad de aparatos ortopédicos que
permiten lograr ese fin, sin embargo, es necesario establecer de manera clara el
procedimiento que se va a realizar y los objetivos que se buscan alcanzar. En función
de la velocidad de expansión debida al número de activaciones en un determinado
tiempo de tratamiento, las técnicas de expansión maxilar se pueden dividir en
expansión lenta del maxilar y en expansión rápida del maxilar. La primera se llama así
porque se aplica poca cantidad de fuerza durante un largo periodo de tiempo mediante
la utilización de aparatos denominados expansores dentoalveolares (Coloccia et al.,
2021).
Mientras que la expansión rápida del maxilar consiste en la aplicación de
fuerzas ortopédicas de gran magnitud en cortos periodos de tiempo, este tratamiento
se lo realiza mediante la utilización de los disyuntores maxilares. Las fuerzas
generadas tras múltiples activaciones de un tornillo de expansión son dirigidas hacia el
hueso basal maxilar, lo que provoca la apertura gradual de la sutura palatina media,
que se reorganiza rápidamente a través de la reparación del tejido conectivo y la
formación de nuevo hueso.(Murata et al., s. f.,)
Un disyuntor maxilar está indicado en pacientes que tienen deficiencia
transversal del maxilar esquelética, el paladar no tiene una forma parabólica debido a
factores genéticos como es el caso del patrón facial III o por factores ambientales que
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incluyen a hábitos deletéreos y problemas respiratorios. También se los puede
recomendar en casos de apiñamiento dentario moderado a severo.
Si no se maneja adecuadamente en el tiempo apropiado, la deficiencia
transversal maxilar, asociada o no con mordida cruzada posterior, puede resultar en
varios problemas para el paciente: diferentes grados de desarmonía oclusal, cambios
en la postura de la lengua, daño a las estructuras periodontales, pérdida ósea local,
recesión gingival, desplazamiento funcional de la mandíbula debido a la inclinación
bucolingual incorrecta de los dientes posteriores, posición mandibular asimétrica en
pacientes en crecimiento, trastornos de las articulaciones y alteraciones de la función
muscular, y falta de espacio en la arcada para una adecuada alineación dentaria. La
consecuencia más grave de la deficiencia transversal maxilar, sin embargo, podría ser
el consiguiente estrechamiento de la cavidad nasal, que aumenta la resistencia del
aire nasal y puede ser un factor etiológico del síndrome de apnea obstructiva del
sueño (Brunetto et al., 2017).
Para el éxito del tratamiento se deben considerar los siguientes aspectos:
arquitectura de la bóveda del paladar, estado de maduración ósea de la sutura, y la
densidad ósea. También es necesario establecer el tipo de anclaje a utilizar, entonces
tenemos: la disyunción maxilar con anclaje dentosoportado, la disyunción maxilar
con anclaje dentomucosoportado y la disyunción maxilar con anclaje esquelético.
(Gutiérrez et al., 2018)
Anatomía de la Sutura Palatina
Los maxilares forman el arco superior, sus procesos alveolares incluyen los
alvéolos que constituyen el hueso de soporte para los dientes maxilares. Los dos
maxilares están unidos por la sutura intermaxilar en el plano medio. Los maxilares
rodean la mayor parte de la abertura piriforme y forman los bordes infraorbitarios
medialmente. Poseen una amplia conexión con los huesos cigomáticos lateralmente, y
un foramen infraorbitario inferior a cada órbita para el paso de nervios y vasos
infraorbitarios (Cantillo & Lora, 2019).
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La sutura palatina media (SPM), tiene una forma rugosa, imbricada y sinuosa,
con tejido conectivo denso interponiendo sus márgenes óseos. Anatómicamente, está
compuesta por la unión de tres procesos: los procesos palatinos maxilares, los
procesos alveolares maxilares y la lámina horizontal de los huesos palatinos. Por lo
tanto, la SPM se puede dividir en 3 segmentos: anterior (antes del foramen incisivo o
segmento intermaxilar), medio (desde el foramen incisivo hasta la sutura transversa
con el hueso palatino) y posterior (después de la sutura transversa con el hueso
palatino). Hay que tener en cuenta que la expansión rápida del maxilar genera fuerzas
sobre otras suturas asociadas a la sutura palatina media y no se sabe en qué medida
estas estructuras vecinas pueden influir en la resistencia a la disyunción maxilar
(Murata et al., s. f.).
El paladar óseo está formado por los procesos palatinos del hueso maxilar y
las láminas horizontales del hueso palatino. Las cuales se encuentran interconectadas
por las suturas palatinas, se organizan en dos sistemas, sagital y transversal, lo que
permite el crecimiento palatino en sentido antero-posterior y medio lateral
respectivamente (Cantín et al., 2013).
Cierre de la Sutura Palatina y su Relación con la Edad
El desarrollo morfológico de la sutura palatina media se puede dividir en tres
etapas. La sutura comienza como una estructura corta, ancha y en forma de Y, que se
vuelve más sinuosa en la segunda etapa y sufre una intensa interdigitación en la
tercera etapa. Aunque alguna vez se creyó que se borraba durante el período juvenil,
los estudios histológicos han demostrado que la sutura rara vez muestra un grado
marcado de cierre antes de la tercera década de la vida. Por otra parte, una sutura
radiológicamente invisible no indica una fusión histológica o cierre (Seong et al., 2018).
El proceso de osificación en la SPM se inicia con la formación de espículas
óseas en los márgenes de sutura junto con "islas" o un conjunto de tejido acelular y
poco tejido calcificado ubicado en medio del espacio sutural. La formación de
espículas sucede en muchos sitios a lo largo de la sutura y va aumentando con la
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maduración formando áreas festoneadas que están cerca unas de las otras y están
separadas en algunas áreas por el tejido conectivo. De esta manera, la interdigitación
aumenta; luego ocurre la fusión con una progresión de la osificación desde la parte
posterior a la anterior, con la reabsorción del hueso cortical en los extremos de la
sutura y formación de hueso esponjoso (Injante, 2020).
La osificación de esta sutura comienza en la región posterior con puentes
mineralizados formados de posterior a anterior. En 1991, Mann et al, identificaron una
secuencia de osificación analizando la edad esquelética de las suturas palatinas de
186 cráneos humanos. Se inicia con la sutura incisiva y le sigue el segmento posterior
de la sutura palatina media y luego la sutura palatina transversa. Al final, este proceso
es seguido por el segmento medio de la sutura del paladar medio.(Di Luzio et al.,
2017)
La sutura palatina media puede osificarse entre 15 y 27 años por consiguiente
es adecuado que la expansión se realice desde los 8 hasta los 15 años. Sin embargo,
existen puntos de vista contradictorios sobre el cierre de la sutura media palatina. Esto
bajo el concepto que la edad cronológica no parece ser un indicador confiable para un
estado morfológico real del cierre de la sutura. Según estudios anteriores, las suturas
de la bóveda craneal comienzan a borrarse durante la tercera década de la vida. Se
puede encontrar una obliteración de la sutura media palatina completa en sujetos
adolescentes de ambos sexos, pero simultáneamente, se han encontrado adultos
mayores a 27 años con una falta de obliteración por completo a nivel de esta sutura.
También se hace referencia a que la obliteración puede comenzar en la adolescencia,
pero la fusión completa rara vez se encuentra antes de los 30 años (Cantillo & Lora,
2019).
La expansión puede estar relacionada con la edad y la madurez esquelética,
investigaciones sugieren que la interdigitación de la sutura media del paladar aumenta
con la edad y la madurez esquelética correspondiente, lo que dificulta la expansión de
la sutura (Vassar et al., 2016). El momento óptimo para la expansión rápida
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convencional se considera por debajo de los 15 años, ya que a mayor edad la sutura y
las articulaciones adyacentes comienzan a fusionarse y se vuelven más rígidas, lo que
lleva a una mayor resistencia a las fuerzas de expansión lo que conlleva a que se
desarrollen efectos no deseados. A mayor edad se requieren tratamientos como la
expansión asistida quirúrgicamente (SARPE), y expansión rápida del maxilar asistida
con mini implantes (MARPE) (Kapetanovic et al., 2021). Se considera que este es un
factor no predecible por lo que se puede usar otros métodos para la selección del tipo
de tratamiento a escoger.
Clasificación Tomográfica de la Maduración y Osificación de la SPM
El reciente avance de las imágenes 3D, ha permitido una evaluación más
detallada del desarrollo de estructuras craneofaciales sin la superposición de otras
estructuras anatómicas. Angelieri y cols. propusieron un método de evaluación
individual de la SPM mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), como
una forma de proporcionar datos clínicos más confiables al momento de indicar ERM,
MARPE o SARPE.(Villarroel et al., 2021)
A continuación, se describen las 5 etapas establecidas para este método
clasificatorio:
Etapa A
La sutura media palatina es casi una línea recta de alta densidad con poca o
ninguna interdigitación (Sayar & Kılınç, 2019).
Etapa B
La sutura del paladar medio adopta una forma irregular y aparece como una
línea de alta densidad festoneada. Los pacientes en la etapa B también pueden tener
algunas áreas pequeñas donde se ven 2 líneas paralelas, festoneadas, de alta
densidad, cercanas entre sí y separadas por pequeños espacios de baja densidad
(Angelieri et al., 2017).
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Etapa C
La sutura media palatina aparece como 2 líneas paralelas, festoneadas, de alta
densidad, próximas entre sí, separadas por pequeños espacios de baja densidad en
los huesos maxilar y palatino (entre el foramen incisivo y la sutura palatino maxilar y
posterior a la sutura palatino maxilar). La sutura se puede organizar en un patrón recto
o irregular (Angelieri et al., 2013).
Etapa D
La fusión de la sutura media palatina se ha producido en el hueso palatino y la
maduración progresa postero anteriormente. En el hueso palatino, la sutura medio
palatina no se puede visualizar y la densidad ósea parasutural se incrementa (hueso
de alta densidad) en comparación con la densidad del hueso parasutural maxilar. En la
porción superior de la sutura, aún no se ha producido la fusión y la sutura todavía se
puede ver como 2 líneas de alta densidad separadas por pequeños espacios de baja
densidad.(Angelieri et al., 2017)
Etapa E
La fusión de la SPM ha ocurrido en el maxilar superior, la sutura real no es
visible en al menos una porción del maxilar y la densidad ósea es la misma que en
otras regiones del paladar.(Angelieri et al., 2016)
La morfología de la sutura medio palatina fue clasificada en imágenes
tomográficas de 140 individuos, entre 5 y 58 años, en los estadios A, B, C, D y E. Los
estadios A y B estuvieron presentes hasta los 13 años. El estadio C se encontró en
individuos de 11 a 17 años. La fusión completa del área palatina (estadio D) y también
del área maxilar (estadio E) se encontró después de los 11 años en niñas. El estadio D
ya se podía ver en el 23% de los chicos de entre 14 y 17 años (Quintela et al., 2021).
Mecánica de la Expansión Rápida del Maxilar
El aparato de expansión maxilar separa los dos huesos maxilares a nivel de la
sutura palatina media. La fuerza del aparato contrarresta la resistencia anatómica
existente del alveolo dental, la sutura media del paladar, el contrafuerte cigomático
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maxilar y las suturas circunmaxilares. Diversos investigadores concluyeron que la
principal resistencia a las fuerzas de expansión no era la SPM, sino otras
articulaciones del maxilar, como las suturas cigomática y esfenoidal. Otros estudios
han propuesto que, durante la apertura de la sutura, el maxilar se mueve hacia abajo y
hacia adelante, apoyando las teorías de desarticulación y separación de segmentos
maxilares. Sin embargo, la expansión convencional provoca un efecto ortodóntico de
inclinación bucal y movimiento de los dientes posteriores (MacGinnis et al., 2014).
La sutura palatina media se abre en forma piramidal tanto en el plano frontal
como transversal. Los huesos cigomático y esfenoides de la base del cráneo se
encuentran en resistencia durante la expansión. Por lo tanto, la separación de los
huesos del paladar se produce de una manera triangular, con el vértice hacia la
cavidad nasal y la base al mismo nivel del proceso palatino cerca de los incisivos
dando como resultado un diastema entre esos. Los cambios ortopédicos pueden
incluir la separación en los sitios de sutura con una rotación lateral o inclinación de las
mitades palatinas, ensanchamiento de los procesos nasales y remodelación ósea
posterior (Díaz & Dobles, 2019).
En el plano transversal, la apertura más amplia de la sutura ocurre en la espina
nasal anterior. y se estrecha gradualmente en el área posterior creando un área
triangular. Como se mencionó anteriormente, la resistencia posterior se debe al
contrafuerte cigomático que es la razón de esta abertura en forma de cuña. Cuando se
usa aparatos de anclaje óseo en este plano la apertura se realiza de forma casi
paralela (Dalband et al., 2015).
Efectos de la Expansión del Maxilar
Durante varios años se han realizado múltiples investigaciones que permiten
establecer los efectos que se pueden producir durante la expansión rápida del maxilar.
Estos incluyen; efectos esqueléticos, dentarios, periodontales y en las vías
respiratorias.
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Efectos Esqueléticos
En 1971 se empezaron a estudiar los efectos esqueléticos que podían
derivarse de la expansión rápida del paladar. La disyunción produce un leve
movimiento superior de la región posterior del paladar. Así como un descenso y
rotación posterior de la región anterior del paladar. El descenso del maxilar durante la
disyunción se ha encontrado en los diferentes estudios de manera generalizada. Sin
embargo, existe controversia con respecto a si se produce un desplazamiento anterior
del maxilar (Pavithra et al., 2018).
A su vez, el cambio en la disposición del maxilar causa una rotación hacia
abajo y hacia atrás de la mandíbula disminuyendo su longitud efectiva y dando lugar a
una apertura de la mordida y un aumento en la dimensión vertical facial (Mosleh et al.,
2015). Por otro lado, la separación de las paredes de la cavidad nasal lateralmente
conlleva descenso de la bóveda palatina y elongamiento del septum. Como
consecuencia de dichos cambios esqueléticos se produce una disminución a la
resistencia al paso del aire, un incremento en la capacidad intranasal y una mejora de
la respiración (Delgado et al., 2019).
Efectos Dentarios
Durante la expansión las piezas dentarias se verán afectadas de una u otra
forma, siendo los principales efectos dentarios los siguientes:
La expansión maxilar se lleva a cabo utilizando dos o más dientes como puntos
de apoyo, lo que conlleva movimientos dentarios secundarios a la presión ejercida
sobre los mismos que influyen en todos los dientes de la arcada. Los dientes en los
que se ancla el disyuntor sufren inclinación bucal. Al mismo tiempo, en la arcada
mandibular, como efecto a la nueva posición de los molares y premolares maxilares,
se observa enderezamiento vestibular espontáneo de los dientes posteriores debido a
la reorientación de las fuerzas oclusales (Copello et al., 2021).
Otro efecto de la expansión maxilar es la extrusión de los dientes de apoyo,
varios autores señalan que el aumento de la rigidez del aparato utilizado disminuye el
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componente de rotación de la fuerza a lo largo del eje largo del diente, reduciendo así
la extrusión. La falta de control del efecto extrusivo provoca una apertura anterior de la
mordida, factor que se debe tener en cuenta en pacientes con sobremordida leve o
con mordida abierta anterior previa. (Murata et al., s. f.)
Una vez abierta la sutura, las coronas de los incisivos convergen hacia el
espacio medio que se crea con la aparición del diastema interincisivo característico de
la separación de las hemimaxilas (M. Aguilar et al., 2019).
Un efecto negativo derivado de la expansión es la reabsorción radicular en los
dientes de apoyo, siendo los más frecuentemente afectados los primeros premolares.
Esta reabsorción puede continuar incluso después de 9 meses después. (Nojima et al.,
2018). El estrés al que se ven sometidos los dientes de apoyo ha dado lugar a que se
relacione la expansión maxilar con cambios a nivel pulpar. En este grupo se incluyen
efectos no deseados tales como la aparición de dentina secundaria en relación con la
trifurcación y cálculos pulpares (Diaz & Dobles, 2019).
Efectos Periodontales
Así mismo, algunos estudios indican que el aumento de la inclinación bucal de
los dientes puede desencadenar recesiones gingivales, mientras que otros estudios no
encuentran una fuerte relación entre la inclinación labial de los dientes y la pérdida de
encía queratinizada. Es importante tener en cuenta que en la aparición de recesiones
gingivales también influyen otros factores como la higiene oral deficiente, el cepillado
traumático y las mal posiciones dentarias, lo que dificulta el hecho de poder establecer
una relación causa efecto entre la expansión maxilar y la aparición de recesiones
gingivales (Suzuki et al., 2016).
Efectos en la Vía Aérea Superior
Los pacientes con constricción maxilar tienden a tener problemas en las vías
respiratorias. La respiración bucal también puede causar desequilibrio muscular,
alteración del eje postural, desorganización de grupos musculares, inhibición de los
nervios aferentes nasales, disminución de la distensibilidad pulmonar y expansión
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torácica restringida, así como ventilación alveolar. Una vez que se obstruye la vía
aérea nasal, lo que reduce el flujo de aire, el paciente comienza a respirar por la boca,
lo que hace que el aire llegue más rápido a los pulmones. Con menos esfuerzo para
respirar, todo el mecanismo ventilatorio se ve comprometido, con menor acción del
diafragma y menor fuerza de los músculos respiratorios (Storto et al., 2019).
La separación de los maxilares se extiende directamente a la cavidad nasal a
través de la separación lateral de las paredes nasales y descenso de la bóveda
palatina. Lo que se traduce en el incremento de la permeabilidad nasal y disminución
de la resistencia aérea. Al aumentar el espacio palatino podría también permitir una
mejora en la posición de la lengua, la cual podría facilitar el espacio aéreo en la
orofaringe (Delgado et al., 2019).
Técnicas de Expansión Maxilar
Para el tratamiento de las deficiencias transversales existen distintas
alternativas, sin embargo, todos buscan alcanzar el mismo objetivo: lograr la
expansión transversal maxilar y la separación de la sutura palatina. Dentro de las
opciones terapéuticas actualmente más utilizadas se encuentra la expansión rápida
del maxilar (ERM), expansión rápida asistida quirúrgicamente (SARPE), y expansión
rápida asistida por micro tornillos o mini implantes ortopédicos (MARPE) (Delgado
et al., 2019).
Expansión Rápida del Maxilar Convencional
La técnica de disyunción maxilar rápida con tornillo de expansión tuvo sus
inicios en 1860 con Angle, siendo cuestionada por dentistas norteamericanos y
aceptada por profesionales y académicos europeos como Brown (1914). Haas
investigó la expansión maxilar rápida en animales utilizando procesos estandarizados,
los efectos del tratamiento fueron apoyados en análisis histológicos, clínicos,
cefalométricos y trasladados en yeso, este método se utiliza hasta en la actualidad
(Izquierdo et al., 2020).
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La expansión rápida maxilar es uno de los tratamientos para la corrección de la
compresión maxilar, que ayuda a la separación de la sutura media palatina mediante
aparatos ortopédicos, cuyo diseño depende de la edad del paciente y el crecimiento
cráneo facial. La ERM convencional sólo tiene éxito en pacientes que no tienen una
SPM totalmente madura, cuando los huesos maxilares que forman la bóveda palatal
no se han fusionado o no están suficientemente interdigitados como para ofrecer una
mayor resistencia a la apertura de la sutura (Cantillo & Lora, 2019).
Los expansores más utilizados y efectivos son el Hyrax el cual es cementado y
el Haas que incluye placas de acrílico, ambos pueden ser activados en casa y son de
fácil limpieza.
Expansor Haas. Es un aparato que consiste en cuatro bandas colocadas en
los primeros premolares y los primeros molares superiores. Se incorpora un tornillo de
expansión en la parte media de las dos masas de acrílico, las cuales están en
estrecho contacto con la mucosa palatina. Los alambres de apoyo se extienden
anteriormente a los molares a lo largo de las superficies bucales y linguales de los
dientes posteriores, para aumentar la rigidez del aparato (Solano et al., 2016).
El anclaje rígido con soporte dentomucoso, es responsable de la separación de
los procesos maxilares a medida que se activa el tornillo, genera una fuerza que oscila
entre 1000 y 3500 gr en una sola activación y acumula más de 7000 gr durante
activaciones consecutivas contra los dientes superiores y el paladar. Esta fuerza
rompe la resistencia ósea y sutural, y separa los procesos maxilares y palatinos a nivel
de la sutura palatina mediana. Se considera un periodo de uso de 5 meses para la
osificación de la sutura palatina media, la preocupación es el contacto con la mucosa
palatina (Izquierdo et al., 2020).
Expansor Hyrax. Los disyuntores de este tipo facilitan la corrección de
problemas transversales del maxilar superior asociado a defectos de la base
esquelética y relacionada con mal oclusiones de clases tipo I, II y III. Es el tipo de
expansor más común, se fabrica solamente de acero inoxidable. Las bandas se
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colocan en los primeros premolares y en los primeros molares maxilares. El tornillo de
expansión se localiza en el paladar, en estrecha proximidad con el contorno palatino,
se incorporan alambres de apoyos linguales y bucales para aumentar la rigidez del
aparato (Solano et al., 2016).
El anclaje de este aparato es puramente dental, la magnitud de las fuerzas,
presentan una mayor cantidad de movimiento ortodóntico (movimiento dental) y
movimiento ortopédico (movimiento óseo). La ausencia del acrílico palatino, permite
una fácil limpieza, siendo aceptado por ortodoncistas y pacientes. Su activación se
ejecuta con una vuelta del tornillo cada día, hasta lograr una sobre corrección de 2 a 3
mm (Izquierdo et al., 2020).
La expansión rápida convencional puede producir efectos no deseados cuando
se utiliza en un paciente esqueléticamente maduro. Estos pueden incluir; inclinación
bucal de los dientes posteriores, la extrusión, compresión de la membrana periodontal,
reabsorción de la raíz bucal, flexión del hueso alveolar, fenestración de la corteza
bucal, incapacidad para abrir la sutura del paladar medio, dolor e inestabilidad de la
expansión (Cantarella et al., 2017).
Expansión Rápida del Paladar Quirúrgicamente Asistida (SARPE)
La expansión rápida del maxilar quirúrgicamente asistida (SARPE) es el
tratamiento de elección para corregir la deficiencia maxilar transversal en adultos.
Debido a la mayor interdigitación de la sutura mesiopalatina después de la pubertad,
algunos autores afirman que la expansión del maxilar convencional en pacientes en
edad post puberal no es factible, por lo tanto, es necesario la aplicación del sistema
SARPE. Sin embargo, este se considera un proceso invasivo que puede dar como
resultado la rotación lateral de las dos mitades maxilares con una traslación horizontal
mínima. Además, suele ser perjudicial para el periodonto y se ha demostrado que
provoca una gran cantidad de recaídas durante el período posterior a la retención
(MacGinnis et al., 2014).
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Se han diseñado muchos procedimientos quirúrgicos para resecar las áreas de
resistencia a la expansión en la parte media de la cara. Las áreas de resistencia se
han clasificado como soporte anterior (pilares de apertura piriforme), soporte lateral
(contrafuertes cigomáticos), soporte posterior (uniones pterigoideas) y soporte
mediano (sutura palatina media sinostosada). Por lo general, se cree que la sutura del
paladar medio es el área de mayor resistencia a la expansión. Sin embargo, estudios
recientes han enfatizado que el contrafuerte cigomático y la unión pterigomaxilar
constituyen áreas críticas de resistencia (Dalband et al., 2015).
Por otro lado, investigaciones confirman que para el éxito del tratamiento
SARPE, se deben realizar una serie de osteotomías parasagitales en el piso lateral de
la nariz o en el piso medial del seno, que están conectados por un corte transversal.
Para lograr la estabilidad del tratamiento es necesario la colocación de expansores ya
sea de anclaje dental u óseo posterior al procedimiento. (Vaquera et al., 2017).
Una de las técnicas SARPE disponibles consiste en una osteotomía LeFort I
asociada a la rotura quirúrgica de la sutura mesopalatina, que disminuyen la
resistencia mecánica a las fuerzas laterales que serán aplicadas por los expansores
Hyrax, generalmente anclados a los primeros molares y primeros premolares. Sin
embargo, a pesar de sus beneficios, SARPE aumenta los costos biológicos y
económicos del tratamiento. La cirugía requiere hospitalización y anestesia general, lo
que podría ahuyentar a los pacientes del tratamiento de ortodoncia quirúrgica para
siempre (Brunetto et al., 2017).
Las complicaciones intraoperatorias del SARPE no son frecuentes, pero las
postoperatorias incluyen especialmente; edema, dolor, parestesia de nervios
infraorbitarios y necrosis de los tejidos de palatinos, pueden llegar hasta el 30% de los
casos. Por estas razones los pacientes tienden a rechazar el tratamiento por opciones
más conservadoras. Frente a ello, algunos autores han investigado el uso de micro
implantes de ortodoncia como dispositivos auxiliares de anclaje para optimizar la
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aplicación de fuerzas mecánicas a las suturas circunmaxilares, evitando así las
osteotomías indispensables (Fonseca et al., 2019).
Expansión Rápida del Maxilar Asistida con Mini implantes (MARPE)
La expansión rápida maxilar (RME) es la terapia a elección para corregir la
dimensión transversal esquelética en niños y adolescentes, asociando efectos
ortopédicos y dentales. En un intento por prevenir los efectos dentoalveolares
indeseables y optimizar el potencial de expansión esquelética en individuos en etapas
avanzadas de maduración esquelética, Lee y colaboradores propusieron el expansor
palatino rápido asistido por mini tornillos (Nojima et al., 2018).
Debido a las limitaciones del anclaje dental en la expansión maxilar rápida
(EPR) en pacientes adultos, el anclaje esquelético se introdujo en el método de
expansión palatina rápida asistida por micro implantes (MARPE), como una alternativa
a las modalidades de expansión asistida quirúrgicamente. La principal diferencia es la
incorporación de micro implantes a lado de la sutura para asegurar la expansión del
hueso basal subyacente, minimizando el vuelco y la expansión dentoalveolar (Zawiślak
et al., 2020).
En el caso de pacientes adultos, estos representan un reto si se requieren una
expansión maxilar, debido a la osificación de la sutura palatina media, por lo tanto, va
a presentar una mayor rigidez en la estructura esquelética facial. En estos casos, la
primera elección de tratamiento es una intervención quirúrgica. Los estudios han
demostrado que las técnicas tradicionales de ERM para este grupo de pacientes
presentarán algunos efectos secundarios indeseables como: inclinaciones dentarias,
reabsorción radicular, recesiones gingivales y fenestraciones óseas (Carlson et al.,
2015).
Por lo tanto, para evitar resultados indeseables sin recurrir a la cirugía,
minimizando los riesgos para el paciente los ortodoncistas están utilizando el sistema
de anclaje esquelético para promover la expansión maxilar en pacientes maduros.
Para superar los efectos indeseables dentoalveolares y maximizar el potencial de
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expansión esquelética, se adoptó una técnica de expansión palatina rápida con mini
implantes ortopédicos (Silva et al., 2017).
Mini implantes de Ortodoncia (MIOS)
La expansión rápida del maxilar asistida por mini implantes, se basa en el
anclaje esquelético obtenido a través de los MIOS que permiten aplicar la fuerza de
expansión directamente sobre el hueso basal. Por lo tanto, es necesario conocer sus
características, clasificación, materiales de fabricación, etc.
Los mini implantes también se conocen como micro implantes, micro tornillos o
tornillos de anclaje, y comprenden lo que se conoce como dispositivos de anclaje
temporal (TAD), proporcionan una amplia variedad de aplicaciones terapéuticas en el
campo de la ortodoncia, ya que, mejoran la viabilidad del tratamiento, una ortodoncia
más simple, mayor comodidad para el paciente, reducción del tiempo de tratamiento,
no dependencia de la colaboración del paciente y menor pérdida de anclaje. Son lo
suficientemente pequeños como para colocarse en diferentes sitios, requieren técnicas
de manipulación sencillas, que permiten su instalación y extracción con facilidad
(Mecenas et al., 2020).
Los mini tornillos de ortodoncia permiten el anclaje esquelético para los
movimientos dentales, disminuyendo así los efectos secundarios como la pérdida de
anclaje. Además, permiten el manejo de diferentes deformidades orofaciales. Varios
informes mostraron el uso de mini tornillos para la gestión del espacio, la intrusión y
extrusión de piezas dentarias, retracción de los dientes anteriores, la corrección de la
mordida cruzada y la mecánica de deslizamiento. También se ha informado del uso de
estos dispositivos con fines no convencionales, como estabilización para la
prolongación de la mascarilla, tratamiento de fracturas, anclaje para expansores
esqueléticos palatinos y pónticos provisionales (Scribante et al., 2018).
Características de los Mini implantes
Cabeza. es la parte que estará clínicamente expuesta, y constituye el medio de
acople con los dispositivos de ortodoncia adecuados. Idealmente, esta parte debe ser
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pequeña, pulida y redondeada, de ese modo se evita lesionar los tejidos circundantes,
y la acumulación de placa bacteriana (Viana et al., 2019). Su diseño debe ser
compatible con los sistemas de soporte, existen diversos diseños, que incorporan
varias ranuras, extremos de bola, túneles, botones y ranuras para la fijación de
aparatos auxiliares, como ligaduras, hilos elásticos y cadenas elásticas (Alkadhimi &
Al-Awadhi, 2018).
El diseño de la cabeza difiere según dos conceptos; en el primero se aprecia
un diseño con cabeza de tornillo, que se fija a resortes de tensión o alambres
redondos por medio de ganchos, cabezas esféricas, ojales y orificios. Este tipo cubre
una amplia gama de indicaciones excepto para el anclaje de alambres rectangulares.
El segundo diseño tiene una ranura o una ranura cruzada. Clínicamente, este parece
tener una aplicación más universal y puede estar indicado para todo tipo de anclaje
esquelético, sin embargo, debe notarse la limitación de usar alambres rectangulares
(Nosouhian et al., 2015).
Perfil transmucoso. Conocido como collar, corresponde a la porción
intermedia que se encuentra entre la parte intraósea y la cabeza del mini implante.
Debe ser pulido y liso, tener altura adecuada, es esencial para prevenir la acumulación
de placa bacteriana, y proporciona suficiente espacio para el accesorio del cabezal. Su
diseño es para prevenir la irritación gingival, y también minimizar el agrandamiento
gingival. La altura de esa parte está entre 1 y 2 mm (Alkadhimi & Al-Awadhi, 2018).
Para la selección de esta parte es necesario evaluar el grosor del tejido blando, ya
que, el mini implante debe insertarse en el hueso un mínimo de 6 a 8 mm. La
literatura aborda algunas técnicas para medir este espesor, como el uso de la guía
tomográfica y la medición directa utilizando una sonda periodontal (Viana et al., 2019).
Rosca. también conocida como parte activa o cuerpo, es la parte intraósea y
también puede variar según el fabricante. En general, puede ser simple o doble, su
forma varía dependiendo de su diámetro, puede tener un solo diámetro de principio a
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fin denominándolo como cilíndrico. Por el contrario, si el diámetro disminuye al
acercarse a su ápice o parte final se consideran cónicos (Aguilar et al., 2020).
El propósito de tener roscas en el mini tornillo es mejorar el contacto inicial con
el área de la superficie, lo que optimizará la distribución de la tensión en las áreas de
contacto entre el hueso y el mini tornillo (Fattahi et al., 2015). Los mini tornillos de
doble rosca se desarrollaron sobre la base del concepto de microrosca de los
implantes protésicos. Se consideró que los micro hilos en la región del cuello
distribuían la tensión de manera más favorable al tejido periimplantario. La forma
cónica aumenta la estabilidad primaria al aplicar una fuerza de compresión al hueso
cortical al tiempo que reduce el riesgo de contacto con la raíz. En un estudio clínico,
los mini tornillos cónicos mostraron una mayor estabilidad inicial que los mini tornillos
cilíndricos, mientras que la estabilidad a largo plazo no se vio afectada (Y. Lee et al.,
2021).
Clasificación de los Mini implantes
Los mini implantes se pueden clasificar según una serie de características;
Según el método de inserción. Se catalogan como autorroscantes y
autoperforantes. El sistema autorroscante requiere hacer un túnel dentro del hueso
con una broca piloto y luego se inserta el micro implante, que se enrosca en el túnel.
Este método se utiliza con tornillos de diámetros pequeños o de titanio puro de bajo
grado, y en casos de hueso cortical grueso y más denso. Sin embargo, la perforación
previa puede resultar en complicaciones inevitables como: daño térmico, daño de la
raíz y fracturas de perforación (Gutiérrez et al., 2014).
Por otro lado, en el sistema autoperforante, el propio tornillo crea la cavidad de
asiento. Se utiliza con tornillos de gran diámetro o aleaciones de titanio más puras.
Tanto la punta como la rosca son más filosas, la inserción se realiza con presión
manual sin irrigación considerable. El sistema de autoperforación es ventajoso con una
mejor estabilidad, especialmente en sitios con baja densidad ósea. Por el contrario, en
hueso de alta densidad o hueso cortical grueso, es menos ventajoso, ya que para
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obtener una estabilidad primaria adecuada se necesita una presión excesiva en esos
sitios, por lo que el riesgo de microfractura es mayor (Benavides et al., 2016).
Según sus dimensiones. El diámetro puede variar entre 1,2 mm y 2.3 mm, y
la longitud entre 6 mm y 12 mm. Cuanto mayor es el diámetro del mini implante, mayor
es la compresión ósea, lo que conduce a una mayor estabilidad primaria. Algunos
autores afirmaron que se deben evitar los mini implantes con un diámetro <1.2 mm
para prevenir fallas (Sana et al., 2020). La selección de la longitud del mini tornillo
debe basarse en la ubicación de estructuras anatómicas adyacentes (raíces dentales,
nervios y vasos sanguíneos) así como la profundidad ósea disponible. Como el maxilar
se compone de más hueso esponjoso, la longitud debe ser más larga y más delgada
en contraste con los utilizados en la mandíbula. Si el hueso cortical tiene más de 1 mm
de grosor, el largo 6 mm es adecuado para la estabilidad primaria. Sin embargo, si el
hueso cortical tiene menos de 1 mm de espesor, se recomiendan mini tornillos de 8
mm para la estabilidad primaria (Alkadhimi & Al-Awadhi, 2018)
Materiales de fabricación
La mayoría de los mini implantes ortopédicos disponibles están hechos de
titanio, pero los de acero inoxidable también se encuentran en el mercado. El titanio
presenta mejor biocompatibilidad, buena resistencia a la corrosión y proporcionan un
contacto directo entre la superficie MIO y el hueso del paciente (osteointegración).
Entre las desventajas se encuentran un coso más alto y la necesidad de fresado
previo en casos de hueso muy denso. Los de acero inoxidable buenas propiedades
mecánicas, mejor resistencia a la fractura y mayor capacidad de penetración
(Mecenas et al., 2020).
La osteointegración puede dificultar la extracción del mini implante y aumentar
el riesgo de fractura. Por esta razón, los mini implantes están hechos principalmente
de una aleación de titanio puro grado V. En casos, en los que los pacientes tengan
hueso y cortical delgados suelen requerir la osteointegración, debido a esto se utilizan
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también una aleación de titanio puro grado IV, con ataque ácido en la superficie de los
para aumentar la superficie de contacto (Consolaro & Romano, 2014).
Estabilidad de los Mini implantes
La estabilidad de los mini implantes de ortodoncia se define generalmente por
dos componentes principales; estabilidad primaria lograda por la unión mecánica entre
el hueso y los mini implantes; y estabilidad secundaria lograda a través de la
remodelación ósea continua alrededor del implante, lo que conduce a la
osteointegración (Consolaro & Romano, 2014). La estabilidad primaria o a corto plazo
se determina mediante la retención mecánica del tornillo en el hueso (propiedades del
hueso), el diseño de ingeniería y la técnica de colocación. La estabilidad secundaria o
a largo plazo está determinada por las características óseas, el recambio óseo y por
los micro movimientos limitantes. Con el tiempo, la estabilidad primaria disminuye y la
estabilidad secundaria aumenta. El éxito clínico del mini implante depende de la
combinación de estabilidad primaria y secundaria (Yashwant et al., 2017).
Angulo y Torque de Inserción de los Mini implantes
El ángulo de inserción adecuado es importante para el anclaje cortical, la
seguridad del paciente y el control biomecánico. También proporciona una mayor
superficie de contacto entre el mini implante y el hueso (Sana et al., 2020). La zona de
inserción de los mini implantes de uso frecuente en la práctica clínica es la cresta
alveolar; sin embargo, la lesión de raíces dentarias constituye un riesgo. Para evitar
daños a la raíz y asegurar una buena estabilidad de los mini implantes, algunos
autores han propuesto ángulos de inserción entre 30 y 45°. Otros sugieren ángulos de
inserción entre 60 y 70°, porque hay más espacio disponible cerca de la región apical,
mientras que otros favorecen la colocación a 90°, porque se reduce la concentración
de estrés y aumenta la probabilidad de estabilización del mini implante (Araujo et al.,
2019)
Durante la colocación de mini tornillos, es necesario tener una cierta cantidad
de torque de inserción para lograr una buena estabilidad primaria. Un torque excesivo
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puede conducir a fracturas en el hueso cortical y reabsorción ósea. El torque de
inserción recomendado va entre 5 y 10 Ncm, los mini implantes con mayor torque
tienen mayor porcentaje de fallas (Di Leonardo et al., 2018). Sin embargo, en un
estudio realizado se demostró, que el valor medio de torque para tornillos
autorroscantes está alrededor de 4,12 ± 1,21 Ncm; fue menor que el valor para
tornillos autoperforantes que estaban en un rango de 6,43 ± 2,09 Ncm (Tepedino et al.,
2017).
Complicaciones del Uso de Mini implantes
La tasa de éxito de los mini implantes de ortodoncia fue del 89,8%, sin
embargo, se deben considerar varios aspectos críticos para prevenir complicaciones.
Uno de estos problemas es la ubicación de la inserción, según la literatura, los tornillos
que se aflojan mostraron una mayor proporción si no se insertan en la mucosa
queratinizada. La estabilidad está influenciada por la calidad y cantidad de hueso
cortical. Si se insertan mini tornillos en un hueso cortical de menos de 1 mm, no se
garantiza el anclaje esquelético, estudios reportaron que el aflojamiento de los MIOS
en la zona del paladar se presentó en un 3,1% si los mini implantes se insertaron en el
paladar, mientras que en la zona bucal se observó en un 20,8%. Las infecciones de
tejidos blandos variaron entre el 6,3% y el 33,3% de los casos (Gurdan & Szalma,
2018).
Una de las complicaciones reportadas con mayor frecuencia fue el contacto de
los mini tornillos con la raíz del diente adyacente al sitio de inserción. Se asocia, a la
pérdida de vitalidad, sensibilidad al entrar en contacto con el ligamento periodontal, en
caso de contacto con las raíces dentales, el mini tornillo puede detenerse o requerir
una mayor fuerza de inserción este aumento de la tensión durante la torsión podría
provocar la flexión o fractura del mini tornillo que a menudo ocurre en la parte cervical
debido a que, la tensión mecánica se concentra en ese punto. Los tejidos blandos
circundantes pueden verse afectados y provocar inflamación tisular, sobre crecimiento
de la mucosa, pequeñas infecciones, periimplantitis e incluso necrosis. La perforación
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del piso de la cavidad nasal y del seno maxilar son poco frecuentes. También se
informaron eventos adversos después de la extracción del mini tornillo que incluyeron;
hemorragia secundaria, fractura del mini tornillo, cicatrices y exostosis (Giudice et al.,
2021).
Colocación de los Mini implantes en el paladar
La colocación de mini implantes se realiza bajo anestesia infiltrativa de la
mucosa palatina, se mide el grosor de la mucosa palatina con una sonda, para
determinar la región más delgada (≤2 mm). Estos datos son importantes para adquirir
suficiente estabilidad primaria y evitar el apalancamiento excesivo. Los implantes
usados en la región palatina tienen un rango promedio de 1.8 a 2.2 mm de diámetro, y
7 a 9 mm de longitud. Se realiza en un eje de inserción de 30 ° en relación a los
dientes maxilares, en la región paramediana de los premolares, donde el hueso
presenta el grosor más óptimo (Montigny, 2017).
Puede ser realizada mediante la utilización de dos sistemas; mediante un
contra ángulo mecánico el cual se recomienda en casos en los que existan dificultades
atómicas como; pacientes con paladar de forma ojival y una pequeña apertura bucal.
El segundo consiste en un kit manual en el que se una un destornillador específico
para los mini implantes ortopédicos (Montigny, 2017).
Factores que Influyen en la Estabilidad de los Mini implantes en el Paladar
La estabilidad del mini implante es esencial para una expansión ortopédica
esquelética exitosa. Las tasas de pérdida y aflojamiento de los mini implantes para el
movimiento de los dientes de ortodoncia oscilan entre el 6,9 y el 28,0%, y su éxito
depende de varios factores que incluyen la magnitud y la dirección de la fuerza
aplicada; experiencia del operador; sitio de inserción; calidad del hueso cortical; área
de contacto superficial en el hueso cortical; longitud, profundidad, diámetro,
configuración de la rosca y forma del mini implante; y edad del paciente (R. J. Lee
et al., 2017).
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Sitios de Inserción de Mini implantes en el Paladar
El área palatina está formada por el hueso maxilar y el hueso palatino, forman
el suelo de la cavidad nasal, así como el techo de la cavidad oral. En el paladar
podemos encontrarnos el agujero incisivo, así como el conducto naso palatino, y los
conductos palatino mayor y menor, localizándose en dichas zonas varios nervios como
el nervio naso palatino y los nervios palatinos anteriores y posteriores. Además,
también están presentes en dicha zona vasos como la rama terminal de la arteria
palatina descendente y los vasos palatinos anteriores y posteriores. Por lo tanto, es
necesario tener en cuenta todas estas estructuras a la hora de la colocación de los
micro tornillos (Cantillo & Lora, 2019).
Generalmente se considera que el paladar es ideal para la inserción de los
implantes de ortodoncia, ya que está lejos de las raíces de los dientes, rico en encía
adherida, funcionalmente estable sin deformación amplia o tensión muscular y permite
su fácil acceso y topografía, con tasas de éxito de ortodoncia superiores al 90%. Las
áreas más adecuadas para la colocación de mini implantes en el paladar están en la
región anterior ubicada 4 mm posterior al foramen incisivo, en la zona central y lateral
adyacente a la sutura. Debido a que la altura y el espesor óseo es mayor en dicha
área, y existe un hueso denso y compacto (Chhatwani et al., 2019).
La altura del hueso disminuye gradualmente en dirección posterior del paladar,
por lo que se considera un sitio de colocación menos ideal, y posee características
anatómicas que deben ser tomadas en cuenta, como: grosor de tejido blando
aumentado, compuesto principalmente por tejido adiposo y glándulas salivales
menores y el recorrido de las arterias palatinas mayores, venas y nervios. Se
recomienda de igual forma, una colocación parasagital, para evitar lesionar alguna
estructura sensitiva, ya que el canal incisivo se encuentra localizado en el plano sagital
(Silva et al., 2021).
Una revisión sistemática, demostró que el área del paladar medio tuvo la tasa
de falla más baja (1.3%) ofreciendo una excelente ubicación para la inserción de
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MIOS. Esto podría atribuirse a la delgadez de los tejidos blandos y la calidad del hueso
cortical en esta zona, junto con la facilidad directa de inserción. La tasa de falla de los
MIOS paramedianos fue del 4.8%, el área parapalatina se utiliza para ubicar los MIOS
en los bordes laterales del paladar, su tasa de falla fue del 5,5%. En comparación con
los otros sitios de inserción, la posibilidad de tocar las raíces en el parapalatino es
mayor y esa podría ser la razón del aumento en la tasa de fallas en este sitio
(Mohammed et al., 2018).
Grosor del Hueso Palatino
El grosor del hueso cortical y la densidad del hueso trabecular son factores
importantes que deben tenerse en cuenta al determinar el lugar de colocación de un
mini implante. Diversos estudios han demostrado que el grosor del hueso cortical
influye de manera significativa en el éxito de los mini implantes. Mediante el uso de la
CBCT, se puede medir el grosor del hueso palatino, seleccionar la longitud adecuada
para los para evitar la perforación de la cavidad nasal, determinar la dirección correcta
de inserción de los mini tornillos y evitar lesionar las raíces de los dientes adyacentes.
Estos aspectos son importantes para lograr la estabilidad primaria del dispositivo, si se
insertan mini tornillos en un hueso cortical de menos de 1 mm, no se garantiza el
anclaje esquelético (Sánchez et al., 2020).
Cada uno de los patrones faciales hiperdivergente, normodivergente e
hipodivergente presentan diferencias en la carga muscular durante la función, debido a
la compensación esquelética. Esta carga muscular puede alterar la altura y el grosor
del hueso cortical y la densidad del hueso palatino, no solo en los sitios de inserción
de los músculos sino también en otras secciones del esqueleto. Se podría decir que
existe una relación significativa entre el tipo facial y las características morfológicas de
los maxilares (Vidalon et al., 2021).
Un estudio realizado por (Johari et al., 2015), utilizando la técnica de TC con
haz de cono para evaluar el grosor y el volumen de la cortical ósea palatina en relación
con la altura facial demostró; que los sujetos con caras cortas tenían un hueso cortical
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más grueso en comparación con los sujetos con caras largas; sin embargo, el grosor
fue similar en pacientes con caras cortas y normales. El menor grosor cortical en
pacientes con caras largas podría ser una razón para un mayor riesgo de pérdida de
mini implantes.
En una revisión sistemática realizada por (Winsauer et al., 2014), señalo que la
altura media máxima del hueso palatino oscila entre 7,5 y 10,3 mm, se encuentra entre
3 y 4 mm por detrás del agujero incisivo, y entre 5 y 8 mm por fuera del rafe palatino
medio. Otro estudio estableció que la altura del hueso palatino osciló entre 6,5 mm (±
2,3 mm) y 10,9 mm (± 3,4 mm), 2 y 4 mm posterior al foramen incisivo, y 4, 6 y 8 mm
lateral al rafe palatino (Chhatwani et al., 2019). Cuando se inserta clínicamente un
implante de ortodoncia se requiere un mínimo de 4-5 mm de altura del hueso palatino.
La altura del hueso se ve influenciada por la edad y el sexo, se produce una
disminución de la altura del hueso con el aumento de la edad y es mayor la reducción
en las mujeres que en los hombres. Para una óptima estabilidad primaria, el grosor de
la zona anterior y lateral de la sutura constituye un aspecto favorable para la inserción
del implante (Yadav et al., 2018).
Calidad del Hueso Cortical y Área de Contacto
El paladar es un Lugar adecuado para la implantación de mini tornillos, debido
a su mucosa ricamente queratinizada, el bajo riesgo de lesión potencial de la raíz o los
vasos sanguíneos, y su fácil de acceso. Consta de hueso cortical que es lo
suficientemente grueso y denso, para soportar un mini tornillo y las cargas de
ortodoncia (Wang et al., 2017). Se debe tener presente que la estabilidad mecánica o
primaria disminuye con el tiempo, y que depende del contacto directo que existe entre
el hueso y la superficie del implante. Según la literatura hay cuatro tipos de hueso.


Tipo I: es un hueso compacto homogéneo con poca irrigación.



Tipo II: Espesa capa de hueso compacto rodeando un núcleo de hueso
trabecular.



Tipo III: Fina cortical, núcleo esponjoso denso
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Tipo IV: cortical delgada y núcleo esponjoso de baja densidad (Cadavid et al.,
2014).
Se recomienda la colocación de miniimplantes en los tipos I y II, en menor

porcentaje en el tipo III.
Aunque los mini tornillos anclados en una sola capa de hueso cortical
(monocortical), junto con el hueso trabecular subyacente parecen resistir las fuerzas
generadas dentro de un rango normal, sin generar tensiones que puedan resultar en
fracturas óseas. Se recomienda el anclaje que incluya ambas capas de hueso cortical
(bicortical), ya que, reduce la tensión sobre el hueso trabecular y mejora la estabilidad
del implante (Winsauer et al., 2014). El uso de micro tornillos más largos, ayudan a
mejorar la estabilidad, ya que esta depende más de la interdigitación mecánica que de
la osteointegración. Wu y col demostraron que los micro implantes insertados
bicorticalmente permanecieron casi invariables luego de 12 semanas de activación
(Piacenza, 2021).
Diámetro y Longitud de los Mini implantes
Cuando se utilizan mini tornillos para el anclaje de ortodoncia, el riesgo de
fractura es relativamente bajo (alrededor del 1%). Sin embargo, cuando los mini
tornillos se utilizan para aplicaciones no convencionales, el riesgo de fractura podría
aumentar, ya que, estarían sujetos a fuerzas más altas en comparación con los usos
de anclajes de ortodoncia convencionales´. Los mini tornillos se comercializan con
diferentes longitudes y diámetros. Durante la práctica clínica, los tornillos largos (≥8
mm) presentan tasas de éxito significativamente más altas que las obtenidas con los
más cortos (<8 mm) (Scribante et al., 2018).
A través de un gran número de estudios, varios autores han examinado los
efectos que la longitud de los mini implantes puede tener sobre su estabilidad a largo
plazo. Han encontrado que su estabilidad es mayor cuanto más profundo se inserta el
implante en el hueso, lo que al mismo tiempo requiere el uso de implantes más largos,
pero por otro lado estos autores también señalan que a mayor longitud se requiere un
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mayor torque de inserción, lo que puede resultar en la aparición de microgrietas en el
hueso, que eventualmente resultarán en la caída o falla del implante. Por otro lado,
algunos estudios indican que la longitud de los implantes no es relevante para su
estabilidad (Redžepagić-Vražalica et al., 2021)
Un estudio evaluó la longitud de los mini tornillos, se subdividieron en grupos
cortos (≤8 mm) y largos (> 8 mm). La tasa de falla de los mini tornillos cortos fue del
12,7% (IC del 95%: 10,5-15,4), que es ligeramente mayor que la tasa de fallos de los
mini tornillos largos (8,3%, IC del 95%: 3,1-20,2). Queda a discreción del profesional
considerar esta diferencia clínicamente, pero teóricamente, los mini tornillos más
largos deberían tener una tasa de falla más baja, ya que ofrecen una mejor retención
mecánica en el hueso que los más cortos. Lim y col. encontraron una tasa de falla más
alta (25%) con mini tornillos de 6 mm, mientras que los de más de 6 mm tuvieron una
tasa de falla más baja (<12%) (Alharbi et al., 2018).
Los diámetros de mini implantes de ortodoncia (MIO), utilizados en los
expansores híbridos convencionales oscilan entre 1,8 y 2,0 mm. El MIO de 2,5 mm
puede resistir fácilmente estas fuerzas de expansión y es más adecuado para
pacientes adultos jóvenes, lo que destaca la importancia del diámetro más grande
para soportar las fuerzas de expansión en estos pacientes (Iglesia et al., 2018).
Walter y col, determinaron que el uso de mini implantes de titanio de 1,5 mm de
diámetro puede sufrir deformaciones importantes con riesgo de rotura. Por lo tanto, se
sugiere el uso de mini implantes con un diámetro > 2,0 mm para los expansores
maxilares de anclaje óseo (Walter et al., 2017). La reducción del diámetro del mini
implante aumenta la probabilidad de que se afloje, agriete y, en última instancia,
aumente el riesgo de que se caiga. Lee y col, concluyeron que se recomienda el
anclaje bicortical de mini implantes para evitar deformaciones y fracturas. Dado que la
longitud debe ser proporcional al lugar de colocación, se consideró el grosor de la
cortical ósea en la zona de los premolares con un valor medio de 1,18 mm, lo que
implica que la longitud de 8 mm es factible (Sánchez et al., 2020).
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Tipos de Expansores Palatinos Asistidos con Mini implantes
En la actualidad, existen diversos sistemas MARPE que incluyen aparatos
híbridos los cuales incluyen anclaje dental y óseo, y expansores con anclaje solamente
esqueléticos. Su éxito depende del diseño, confección y protocolo de activación.
Diversos investigadores han tratado de determinar la validez y el mérito de los mini
tornillos en la expansión rápida del maxilar para el tratamiento de la deficiencia
esquelética maxilar transversal en adultos jóvenes.
Él MARPE, es una simple modificación del aparato expansión palatina
convencional; la principal diferencia es la incorporación de varios mini tornillos para
asegurar la expansión del hueso basal subyacente y mantener los huesos separados
durante el período de consolidación (Di Luzio et al., 2017). Existen varios modelos de
disyuntores maxilares soportados por mini implantes, cada uno de los cuales define la
ubicación ideal para la instalación de estos aditamentos que tendrán la función de
soportar las fuerzas ortopédicas horizontales de la disyunción (Murata et al., s. f.-a).
Expansores Hyrax híbridos
Actualmente, los expansores híbridos han sufrido diversas modificaciones. Sin
embargo, los más utilizados consisten en brazos posteriores adheridos a las bandas
molares (anclaje dental); brazos anteriores, unidos a mini implantes de ortodoncia
(anclaje óseo). Los mini implantes tienen la ventaja de estar anclados al paladar
anterior; así, las disyunciones son más puras, con más movimientos óseos y menos
movimientos dentales (Iglesia et al., 2018).
Esta técnica fue descrita en artículos del Dr. Kee Joon Lee de la Universidad
de Yonsei, Corea y del Dr. Won Moon en la Universidad de California en Los Ángeles.
El diseño del DR. Lee consiste en un expansor tipo Hyrax modificado con dos bandas
premolares y dos bandas molares, cuatro ganchos helicoidales de 4 mm diámetro,
soldados en la base del tornillo Hyrax. Después de la cementación, se inserta un mini
tornillo perpendicularmente al centro de cada gancho helicoidal. Se implantan dos mini
tornillos anteriores en las arrugas y se implantan dos minitornillos posteriores en el
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área parasagital media. Se realiza una activación diaria y un periodo de contención de
4 meses (Lee et al., 2010).
El dispositivo del Dr. Woon Moon presenta las siguientes características; se
sueldan cuatro tubos al tornillo de expansión en el centro del cuerpo del aparato, los
brazos laterales están soldados a dos bandas molares que se utilizan para estabilizar
la posición del tornillo y proporcionar anclaje. Cada tubo (diámetro, 1,5 mm; longitud, 2
mm) actúa como una plantilla para la colocación de los cuatro micro implantes. El
expansor debe estar centrado en el rafe palatino. y colocarse en la posición más
posterior posible y un poco antes del límite entre el paladar blando y paladar duro.
Después de la cementación, se inserta un mini tornillo perpendicularmente al centro de
cada tubo soldado. El tornillo de expansión se gira dos veces al día para durante dos 2
semanas hasta que aparezca un diastema, se requiere un compromiso óseo de al
menos 5 a 6 mm, para lograr el acoplamiento bicortical del micro implante. La duración
requerida de la retención se aproxima a 3 meses (Chen et al., 2018).
Wilmes y otros investigadores, desarrollaron un modelo de expansor soportado
por 2 microimplantes de 2 mm × 9 mm, insertados en la región paramediana de la
sutura palatina, se colocan bandas en los segundos molares temporales superiores o
los primeros molares permanentes. Se colocan las tapas de transferencia antes de la
toma de impresión con silicona, se obtiene el modelo de yeso, y se suelda un tornillo
de expansión Hyrax a los dos pilares anteriores y a las bandas de los molares. Una
vez realizada la cementación del aparato se realiza su activación de 180 ° dos veces al
día (Wilmes et al., 2014).
Expansor Esquelético Maxilar
Basado en los estudios de Lee, Mac Ginnis y colaboradores desarrollaron el
expansor esquelético maxilar (MSE), con cuatro mini tornillos que se colocaron
paralelos a la sutura palatina media. Los micro tornillos anteriores de 1,5 - 1,8 mm de
diámetro y 11 - 13 mm de longitud, pueden variar según el grosor anatómico del
paladar del paciente y dos tornillos posteriores de 9 mm de longitud. Con un ciclo de 4
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vueltas de activación de 90 ° cada una que proporciona una separación de 0,2 mm por
vuelta (MacGinnis et al., 2014).
Según la posición de los mini tornillos y la distribución de la tensión, se ofrecen
varios tipos de diseño clasificados en:


Tipo 1 mini tornillos colocados lateralmente a la sutura palatina media



Tipo 2 mini tornillos colocados en la vertiente palatina



Tipo 3 mini tornillos como en el tipo 1 pero con brazos Hyrax convencionales
adicionales (Kumar et al., 2021).
Durante los últimos años diversos investigadores han estudiado las ventajas de

cada tipo dispositivos MARPE. Lagrevare, realizó un ECA con un seguimiento de 6
meses para comparar los efectos de un expansor de anclaje solo óseo en pacientes
de 13,5 años. Concluyó que este producía menor de expansión dental en comparación
con que un aparato de expansión hibrido. Sin embargo, ambos mostraron niveles
similares de expansión esquelética (Coloccia et al., 2021). Otro estudio realizado por
Park, en pacientes de más de 20 años, tratados con aparatos híbridos que tenían
anclaje en los primeros molares, primeros premolares y cuatro mini tornillos, mostró
que la expansión se realizaba con poca inclinación de los molares. y poca pérdida de
grosor del hueso bucal (Park et al., 2017).
Ventajas y Desventajas de la Expansión Asistida por Mini implantes
La expansión rápida del maxilar asistida por mini implantes presenta múltiples
ventajas, en comparación con la expansión convencional y la asistida quirúrgicamente.
Es una técnica clínica eficaz para la corrección de discrepancias transversales en
pacientes esqueléticamente maduros, proporciona una expansión esquelética pura y
disminuye los efectos dentoalveolares secundarios (Cunha et al., 2017).
Al introducir el uso de los mini implantes a nivel del paladar duro, se reducen
las complicaciones que aparecían después de los procedimientos tradicionales tales
como; expansión esquelética limitada, falla en la expansión, dolor, inflamación de los
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tejidos, inclinación bucal de los dientes de soporte, retracción gingival, reabsorción
ósea y recidiva al acortar la duración del tratamiento (Bud et al., 2021). La duración del
tratamiento es corta, con un periodo de expansión activa de una a cuatro semanas y
de 3 a 4 meses de contención, en comparación con las técnicas convencionales que
requieren de 2 a 6 meses de expansión (Kumar et al., 2021).
Se considera un más estable al finalizar el tratamiento porque los dientes
posteriores no se inclinan bucalmente como en los procedimientos de expansión
convencionales. Además, al no existir inclinación de las piezas dentarias no se
necesitan tratamientos para la corrección de esta complicación. Un estudio evaluó la
estabilidad de la expansión con MARPE en 69 pacientes adultos, con una edad
máxima de 28 en la cual se obtuvo una tasa de éxito del 86,9%. (Choi et al., 2016).
Con la ayuda de los mini implantes se optimiza la aplicación de fuerzas
mecánicas hacia las suturas circunmaxilares y no hacia los dientes y el periodonto.
Constituye una opción de tratamiento en pacientes al final de su crecimiento o adultos
que son reacios al procedimiento quirúrgico y evitan las osteotomías que de otro modo
serían indispensables (Suzuki et al., 2016). La expansión rápida convencional
concentra el estrés en la corteza vestibular lo que genera dehiscencias, reabsorciones
óseas y dentarias, en el sistema de expansión asistida por mini tornillos se observó un
estrés máximo alrededor de los mini tornillos que se distribuye a lo largo de la sutura,
lo que evita esos efectos negativos indeseables (Quintela et al., 2021).
Al tener anclaje óseo principalmente, se minimiza el riego de inclinación
dentaria, que puede generar extrusión de las piezas dentarias y generar puntos de
contacto prematuros que tienden a aumentar la longitud vertical del rostro (Aguilar
et al., 2020).
A pesar, de que el sistema MARPE presente altas tasas de éxito, se ha
encontrado evidencia de un pequeño porcentaje de fallas o complicaciones. Dentro de
las principales desventajas tenemos:
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Este sistema distribuye la de la tensión alrededor del proceso cigomático
maxilar, el cual se extiende a lo largo de la pared externa de la órbita, lo que puede
causar mareos, y tensión alrededor ojos y puente de la nariz (Kumar et al., 2021). La
aparición de complicaciones en la mucosa palatina como isquemia o necrosis e
infecciones locales como la periimplantitis se asocian con la mala higiene oral (Bud
et al., 2021).
Estudios registraron un agrandamiento del tejido gingival en el cuerpo y los
brazos de expansores con anclaje esquelético (Coloccia et al., 2021). Las principales
complicaciones se asocian con la falla de los mini implantes cuando se realiza una
inserción inadecuada, lo que se traduce en la falta de estabilidad de estos (Di
Leonardo et al., 2018). Un ángulo de inserción inadecuado puede generar una
perforación del piso de las fosas nasales, perforación de raíces dentales y perdida de
la vitalidad pulpar (Giudice et al., 2021). El torque de inserción incorrecto genera una
tensión inadecuada que se puede traducir en la fractura de los mini implantes (Bud
et al., 2021).
Con los dispositivos MARPE se debe hacer un seguimiento más exhaustivo, ya
que, es necesario comprobar la estabilidad de los micro tornillos
regularmente.(Ricardo Reyes et al., 2015). Los expansores híbridos utilizan mini
implantes en el paladar anterior lateral y los primeros molares superiores como
anclaje, estas piezas dentarias pueden sufrir una ligera inclinación, considerado
un efecto secundario altamente indeseable, con un alto riesgo de daño periodontal. El
cual se puede evitar con la utilización de dispositivos que solo tengan anclaje óseo
(Winsauer et al., 2017).
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
Diseño y Tipo de Investigación
El presente trabajo de investigación presenta un diseño de tipo cualitativo,
debido a que se realizó, una investigación de corte bibliográfico, direccionado a describir
las características y cualidades que presenta un sistema de expansión rápida del
maxilar asistida con mini implantes ortopédicos y los resultados que se obtienen al
aplicar el tratamiento, de este modo se identificara de una manera clara y precisa los
beneficios obtenidos con su utilización para el tratamiento de deficiencias transversales
del maxilar.
Es de carácter exploratorio, porque el presente trabajo tiene una primera
aproximación o línea de investigación de acuerdo a los siguientes temas: mal oclusiones
transversales, proceso de expansión, técnicas de expansión rápida del maxilar, efectos
producidos durante la expansión, mini implantes ortopédicos utilizados y sus efectos
durante el tratamiento, las ventajas y desventajas obtenidas con la utilización de este
sistema.
Asimismo, es transversal debido a que se recolectaron datos de un solo
momento y en un tiempo único. Con el propósito de contar con la información suficiente
para lograr un análisis más profundo acerca del tema, describir los procesos y realizar
una correlación entre estos y obtener resultados claros y precisos.
Por otra parte, es documental ya que en base evidencia científica disponible
encontrada a través de los buscadores y metabuscadores, se realizó el levantamiento
de la información tomando en cuenta fuentes primarias y clásicos odontológicos que
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describan el proceso de expansión maxilar asistida por mini implantes ortopédicos,
aparatología utilizada y las ventajas de cada uno.
Es retrospectivo, debido a que se realizó una búsqueda y análisis de la
información a través del tiempo, y como este ha ido evolucionando para mejorar sus
resultados.
Métodos, Técnicas e Instrumentos
En la ejecución del presente trabajo bibliográfico se aplicó el método;
deductivo-inductivo porque fue la literatura actualizada quien nos brindó toda la
información para desarrollar el marco conceptual, definiciones, métodos y técnica a
cerca de expansión maxilar asistida por mini implantes ortopédicos.
Analítico- sintético, debido a que se realizó una extensa y cuidadosa búsqueda
de la información que nos permite analizar, detallar, organizar y caracterizar cada uno
de los aspectos que intervienen en la expansión rápida del maxilar asistida por mini
implantes ortopédicos.
Histórico – lógico, porque se realizó una revisión de la evolución de los diversos
métodos de expansión, sus resultados de acuerdo a diversos autores, su desarrollo y
los estudios realizados para llegar a los actuales sistemas y como el sistema expansión
rápida del maxilar asistida por mini implantes ortopédicos (MARPE) ha llegado a
consolidarse como una de las principales opciones de tratamiento.
Como técnicas e instrumentos se realizó una recolección de artículos científicos
y su posterior análisis a través de matrices de recolección de datos, los cuales fueron
recopilados en los buscadores y metabuscadores: Pubmed, Google Scholar, Elsevier,
Springer, Scielo, Medigraph, entre otros. Esta matriz está compuesta por; nombre de los
autores, revista, año, país, metodología de la investigación, objetivos, población,
muestra, resultados y conclusiones. También se realizaron fichas de trabajo que
contienen resúmenes de lecturas que se han analizado, citas textuales, comentarios,
observaciones y reflexiones de las fuentes de información que se han consultado.

45
Procedimiento de la Investigación
1º-. Se realizó una revisión previa de la literatura científica actualizada que nos
brinde el conocimiento que permita establecer nuestro problema lo que constituye una
primera aproximación del tema de investigación.
2º-. Se define el problema de investigación ¿Cuáles son los beneficios del uso
de mini implantes en la expansión rápida del maxilar?
3º-. A partir de la revisión de la literatura científica previa se definieron las
preguntas de investigación.
5º-. Se procedió a una amplia búsqueda de referencias bibliográficas en los
buscadores y metabuscadores: Pubmed, Google Scholar, Elsevier, Springer, Scielo,
Medigraph, entre otros.
6º.- Se realizó el análisis de la literatura científica relacionada al tema planteado,
objetivo general y específicos, y a las preguntas de investigación planteadas para la
construcción del marco teórico.
8º-. Se realizó un análisis y discusión de los resultados obtenidos mediante la
revisión de la científica.
9º-. Se emitieron las conclusiones de acuerdo al número de objetivos planteados,
y recomendaciones del trabajo de investigación, con el propósito de incentivar a que los
lectores amplíen su conocimiento.
Discusión de Resultados
Al culminar la revisión de toda la información, su análisis y organización se
obtuvieron los siguientes resultados: la prevalencia de la deficiencia transversal maxilar
varía de 8% a 23% en denticiones mixtas y deciduas y menos del 10% en adultos y
puede empeorar con el tiempo, afectando el desarrollo y crecimiento facial.(S. S. Suzuki
et al., 2018)
Tradicionalmente, la deficiencia maxilar transversal se trata con técnicas de
expansión maxilar que resultan en una corrección ortopédica y dentaria. En pacientes
en crecimiento, el tratamiento a elección es la expansión rápida maxilar convencional
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mediante la utilización de disyuntores tales como; Hass y Hyrax, que utilizan como
anclaje las piezas dentarias (Narciandi et al., 2021). Estos dispositivos presentan
algunos efectos porque no proporcionan una expansión puramente esquelética,
promueven la inclinación de los dientes y la rotación de los segmentos maxilares,
compresión excesiva del periodonto, recesión gingival, dehiscencias y fenestraciones
de la placa ósea vestibular, inflamación de la mucosa del paladar, dolor y edema (Vassar
et al., 2016).
En pacientes adolescentes y adultos el tratamiento no lograra los resultados
deseados o no hay ninguna separación. Motivo por el cual, la técnica indicada es
expansión palatina asistida quirúrgicamente (SARPE) (Silva et al., 2021). Al planificar
el tratamiento de la expansión maxilar, es importante considerar la edad y fase de
maduración de la sutura palatina media. El período prepuberal es la fase más
adecuada debido a que la sutura palatina media aún está abierta y no totalmente
consolidada. La tomografía computarizada de haz cónico puede ser utilizada para
evaluar el estado de maduración de la sutura. Lo que permite una selección adecuada
del tipo de tratamiento a aplicar (Angelieri et al., 2017).
La edad óptima para la expansión rápida sería por debajo de los 13 y 15 años,
por lo tanto, se considera un factor importante ya que las suturas circunmaxilares
muestran mayor resistencia a la expansión con el aumento de la edad, en adultos se
presentan predominantemente efectos dentoalveolares que puede causar efectos
periodontales perjudiciales (Lim et al., 2017).
A partir del 2010, aparecen estudios en los que se demuestra que es posible
realizar la expansión palatina sin cirugía, incluso en individuos después del período de
crecimiento, mediante una técnica conocida como expansión rápida asistida por mini
implantes (MARPE) (Barriviera et al., 2019). Lee y col, confeccionaron un aparato que
consiste en un expansor tipo Hyrax modificado con anclaje en 4 miniimplantes
ortodónticos (Lee et al., 2010). Wilmes y otros investigadores, desarrollaron un modelo
de expansor soportado por 2 micro implantes, insertados en la región para mediana
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anterior de la sutura palatina. Basados en los estudios de Lee, Mac Ginnis y
colaboradores desarrollaron el expansor esquelético maxilar (MSE), con cuatro mini
tornillos que se colocaron paralelos a la sutura palatina media (MacGinnis et al., 2014).
Por lo tanto, la expansión rápida del maxilar asistida por mini implantes, se
basa en el anclaje esquelético obtenido a través de los mini implantes que permiten
aplicar la fuerza de expansión directamente sobre el hueso basal (R. J. Lee et al.,
2017). Los sitios ideales para la colocación de mini implantes en el paladar están en la
región anterior ubicada a 4 mm posterior al foramen incisivo, en la zona central y
lateral adyacente a la sutura ya que son áreas de hueso grueso y denso (Chhatwani
et al., 2019). La selección del diámetro y longitud del mini tornillo debe basarse en la
ubicación de estructuras anatómicas adyacentes como raíces dentales, nervios y
vasos sanguíneos, así como la profundidad ósea disponible (Mohammed et al., 2018).
Hay que tomar en cuenta, que cuando se inserta un mini implante este requiere
un mínimo de 4-5 mm de altura o grosor de hueso (Yadav et al., 2018). En una
revisión sistemática realizada por (Winsauer et al., 2014), señalo que la altura media
máxima del hueso palatino oscila entre 7,5 y 10,3 mm, y se encuentra entre 3 a 4 mm
por detrás del agujero incisivo, y entre 5 y 8 mm por fuera del rafe palatino medio.
Varios estudios encontraron una correlación entre el diámetro de los mini implantes y
un mejor rendimiento mecánico. (Pimentel et al., 2016). Los mini implantes usados en
la región palatina, tienen un rango promedio de 1.8 a 2.2 mm de diámetro, y 7 a 9 mm
de longitud (Montigny, 2017).
Asimismo, un estudio in vitro demostró que todos los mini implantes con un
diámetro de 1,8 mm, 2,0 mm y 2,2 mm, utilizados con la técnica MARPE, soportaron
cargas más allá de las clínicamente necesarias para la expansión maxilar. Si el hueso
cortical tiene más de 1 mm de grosor, una longitud de 6 mm es adecuado para la
estabilidad primaria. Sin embargo, si el hueso cortical tiene menos de 1 mm de
espesor, se recomiendan mini tornillos de 8 mm para la estabilidad primaria.(Alkadhimi
& Al-Awadhi, 2018). Los diámetros más utilizados en los expansores híbridos

48
convencionales oscilan entre 1,8 y 2,0 mm (Iglesia et al., 2018). Los mini implantes de
2.5 mm puede resistir fácilmente estas fuerzas de expansión y es más adecuado para
pacientes adultos jóvenes. Por lo tanto, se sugiere el uso de mini implantes con un
diámetro > 2,0 mm para los expansores maxilares de anclaje óseo absoluto (Walter
et al., 2017).
En la expansión convencional la separación de los huesos del paladar se
produce de una manera triangular tanto en el plano frontal y transversal. En el primero
el vértice se dirige hacia la cavidad nasal y la base al mismo nivel del proceso palatino
cerca de los incisivos dando como resultado un diastema entre esos (Díaz & Dobles,
2019). En el segundo, la apertura más amplia de la sutura ocurre en la espina nasal
anterior. y se estrecha gradualmente en el área posterior creando el efecto de cuña.
Por otro lado, en la expansión asistida por mini implantes la apertura se realiza de
forma casi paralela (Dalband et al., 2015). Lim y col, examinaron los cambios
transversales en varios aspectos después del tratamiento con MARPE, la expansión
incluyó un 39,1% de expansión esquelética en el piso nasal, 7,1% alveolar y 53% de
expansión dental (Lim et al., 2017). Un estudio evaluó la estabilidad de la expansión
con MARPE en 69 pacientes adultos, con una edad máxima de 28 en la cual se obtuvo
una tasa de éxito del 86,9%. (Choi et al., 2016).
Hay que destacar, que la expansión rápida del maxilar asistida por mini
implantes es una técnica eficaz para la corrección de discrepancias transversales en
pacientes esqueléticamente maduros, proporciona una expansión esquelética pura y
disminuye los efectos dentoalveolares secundarios (Cunha et al., 2017). Al introducir
el uso de los mini implantes a nivel del paladar duro, se reducen las complicaciones
que aparecían después de los procedimientos tradicionales tales como; expansión
esquelética limitada, falla en la expansión, dolor, inflamación de los tejidos, inclinación
bucal de los dientes de soporte, retracción gingival, reabsorción ósea y recidiva al
acortar la duración del tratamiento (Bud et al., 2021). La duración del tratamiento es
corta, con un periodo de expansión activa de una a cuatro semanas y de 3 a 4 meses
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de contención, en comparación con las técnicas convencionales que requieren de 2 a
6 meses de expansión (Kumar et al., 2021). Sin embargo, se ha encontrado evidencia
de un pequeño porcentaje de fallas o complicaciones. Se puede presentar alteraciones
en la mucosa palatina como isquemia o necrosis, infecciones locales y periimplantitis
(Bud et al., 2021). Las principales complicaciones se asocian con la falla de los mini
implantes cuando se realiza una inserción inadecuada, lo que se traduce en la falta de
estabilidad de estos (Di Leonardo et al., 2018).
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
Conclusiones


Se describió el proceso de disyunción maxilar el cual busca aumentar el
diámetro transversal del maxilar mediante la separación de la suturas palatinas
y formación de nuevo hueso. Para la selección de la técnica se evalúa la edad
del paciente y el estado de maduración de la sutura palatina media.



La disyunción produce un leve movimiento superior de la región posterior del
paladar, los dientes en los que se ancla el disyuntor sufren inclinación bucal,
aparece un diastema interincisivo característico de la separación de las
hemimaxilas. Además, existe un incremento de la permeabilidad nasal y
disminución de la resistencia al paso del aire.



La expansión rápida convencional utiliza a las piezas dentarias como medio de
anclaje para los aparatos disyuntores, mientras que en la expansión asistida
por mini implantes ortopédicos su anclaje es óseo. La incorporación de estos
dispositivos se realiza con el objetivo de que la fuerza generada por el tornillo
de expansión se dirija hacia la sutura media palatina y produzca su separación,
sin producir efectos dentoalveolares negativos.



Se reducen las complicaciones que aparecían después de los procedimientos
tradicionales tales como; expansión esquelética limitada, falla en la expansión,
dolor, inflamación de los tejidos, inclinación bucal de los dientes de soporte,
retracción gingival, reabsorción ósea y recidiva al acortar la duración del
tratamiento. Se considera un tratamiento económico, de corta duración, estable
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y con una tasa de éxito de alrededor del 86,9%. Por el contrario, sus
complicaciones están relacionadas con la estabilidad de los mini implantes.
Recomendaciones.


Promover la realización de estudios exhaustivos respecto a la expansión
rápida del maxilar asistido por mini implantes ortopédicos (MARPE), ya que
constituyen un tratamiento con múltiples ventajas para la corrección de
maloclusiones transversales.



Continuar con las investigaciones que permitan establecer de una manera
más experimental, los beneficios que se obtiene con este sistema de
expansión.



Impulsar ensayos clínicos que ayuden a incentivar la aplicación de este
tratamiento. Además de generar un protocolo clínico que pueda ser utilizado
como guía para su utilización.



Implementar programas de educación continua en la Facultad de Piloto de
Odontología, orientados a incrementar el conocimiento de este sistema de
expansión para la corrección de deficiencias transversales desde el
pregrado.
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