Distractor transpalatino. Distractor
modular de anclaje óseo para
la expansión rápida del paladar asistida
quirúrgicamente.
Técnica quirúrgica

Esta publicación no ha sido concebida
para su distribución en los EE. UU.
Instrumentos e implantes aprobados
por la AO Foundation.

Control radiológico con el intensificador de imágenes
Advertencia
Esta descripción de la técnica no es suficiente para la aplicación clínica
inmediata de los productos DePuy Synthes. Se recomienda encarecidamente
el aprendizaje práctico con un cirujano experimentado en el uso de estos
productos.
Procesamiento, Reprocesamiento, Cuidado y Mantenimiento
Si desea más información sobre directivas generales, control de la función
o desmontaje de instrumentos de múltiples piezas, así como las instrucciones
de procesamiento para implantes, póngase en contacto con su representante
local de Synthes o véase:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Si desea información general sobre reprocesamiento, cuidado y mantenimiento
de las cajas y bandejas de instrumental y los productos reutilizables de Synthes,
así como sobre el procesamiento de los implantes no estériles de Synthes,
consulte el folleto «Información importante» (SE_023827) o véase:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Procesamiento de los cuerpos distractor transpalatino
(04.509.005, 04.509.006, 04.509.007)
Las instrucciones de procesamiento para cuerpos distractor transpalatino
(04.509.005, 04.509.006, 04.509.007) difieren de las instrucciones generales de
procesamiento para implantes no estériles. En las instrucciones de uso
SE_508221 encontrará instrucciones específicas relativas al procesado de estos
números de piezas.
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Distractor transpalatino. Distractor
modular de anclaje óseo para
la expansión rápida del paladar asistida
quirúrgicamente.

Distractor transpalatino
El distractor transpalatino es un sistema
modular de expansión intrabucal que
se fabrica en tres tamaños de anchura.

Placa de base derecha azul

2

Cuerpo distractor = clavija roscada derecha azul + cuerpo
central + clavija roscada izquierda dorada

DePuy Synthes Distractor transpalatino Técnica quirúrgica

Placa de base izquierda dorada

Características y ventajas
Cuerpo distractor transpalatino
–– Cuerpo central con dos clavijas roscadas telescópicas
–– Se fabrica en tres tamaños de anchura
–– Aleación de titanio

Cuerpo
distractor
transpalatino
04.509.005

Longitud en
posición cerrada
(mm)
16

Longitud en
posición abierta
(mm)
24

Expansión total
del distractor
(mm)
8

04.509.006

20

36

16

04.509.007

24

48

24

Posición cerrada
Tres marcas «L» indican el lado izquierdo del paladar.

Tres agujeros roscados para tornillo de
bloqueo. El tornillo de bloqueo impide
que el distractor gire y permite transformar el distractor de expansor a fijador durante los períodos de latencia y
consolidación.
Posición abierta
Anillo central para colocación y retención centradas del instrumento activador.

Las cifras 1, 2 y 3 permiten controlar y
supervisar la expansión del distractor.
Las flechas indican el sentido de rotación para la expansión del distractor
(de craneal a caudal).
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Distractor transpalatino. Distractor
modular de anclaje óseo para
la expansión rápida del paladar asistida
quirúrgicamente.

Clavijas roscadas
–– Izquierda, dorada
–– Derecha, azul
–– Contienen un agujero de B 0.6 mm para el alambre de
seguridad de titanio de B 0.4 mm

Placas de base
–– Placa de base izquierda dorada para enganchar con la clavija roscada dorada
–– Placa de base derecha azul para enganchar con la clavija
roscada azul
–– Permiten la colocación horizontal del cuerpo distractor:
encaje angulado 1
–– Abertura de entrada fácil que simplifica el encaje de la clavija roscada 2
–– Bordes achaflanados que reducen al mínimo el daño a las
partes blandas y facilitan el deslizamiento de las placas de
base bajo la mucosa palatina 3
–– Amplia superficie externa de contacto que facilita la manipulación con instrumentos 4
–– Dos agujeros de B 2.1 mm para tornillos óseos, separados
8 mm entre sí 5
–– Cuatro puntas bajo la placa de base para mejorar el agarre al hueso 6
–– Letra «L» grabada en la placa de base izquierda dorada y
letra «R» grabada en la placa de base derecha azul, para
su colocación correcta en la boca del paciente 7
–– Titanio puro
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Tornillo de bloqueo
–– Bloquea la clavija roscada izquierda dorada
–– Impide que el distractor gire de forma accidental
–– Aleación de titanio

Alambres de seguridad de titanio
–– Alambres de seguridad de B 0.4 mm para anclar el distractor a los dientes durante el período de tratamiento
–– Longitud 140 mm
–– Titanio puro
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Principios de la AO y acontecimientos
adversos

En 1958, la AO (Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis) formuló los cuatro principios básicos de la osteosíntesis.1
Reducción anatómica
Reducción y fijación de la fractura para restablecer la forma
anatómica.
Fijación estable
Fijación de la fractura para aportar estabilidad absoluta o relativa, según requiera el tipo de fractura, el paciente y la lesión.
Conservación de la vascularización
Conservación de la vascularización tanto de las partes blandas como del tejido óseo, mediante técnicas de reducción
suave y una manipulación cuidadosa.
Movilización precoz y activa
Movilización y rehabilitación precoces y seguras de la parte
intervenida y del paciente.

Acontecimientos adversos generales
Como en todas las intervenciones quirúrgicas importantes,
puede haber riesgos, efectos secundarios y acontecimientos
adversos. Aunque pueden producirse muchas reacciones, entre las más comunes se incluyen:
Problemas derivados de la anestesia y de la colocación del
paciente (p. ej., náuseas, vómitos, lesiones dentales, daños
neurológicos, etc.), trombosis, embolia, infección, lesión neural, de las raíces dentales o de otras estructuras vitales como
los vasos sanguíneos, hemorragia excesiva, daño de tejidos
blandos (incl. hinchazón), cicatrización anormal, deterioro
funcional del aparato locomotor, dolor, molestias o parestesias ocasionadas por la presencia de los implantes, reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, efectos secundarios asociados a prominencia del implante, aflojamiento, curvatura o
rotura del implante, ausencia de consolidación, consolidación
defectuosa o retraso de la consolidación que puede provocar
la rotura del implante y reintervención.
Acontecimientos adversos específicos del dispositivo
La morbilidad relacionada con las osteotomías en la osteodistracción transpalatina puede requerir tratamiento médico del
paciente para rinorrea, sangrado nasal, periostitis, dermatitis,
equimosis infraorbitaria, edema postoperatorio excesivo, hiperestesia prolongada de las mejillas, necrosis del tejido palatino en el área de un torus palatino, hipoestesia prolongada
de la rama V2 del nervio trigémino, hematoma, fracturas de
la base del cráneo, aneurismas, fistulas arteriocavernosas, y
lesiones que afectan a los nervios craneales. El incumplimiento del postoperatorio y de las instrucciones terapéuticas
puede provocar el fallo del implante y del tratamiento.
Los acontecimientos adversos específicos del dispositivo incluyen, entre otros:
–– riesgo de asfixia por la presencia del distractor en la cavidad oral, dolor, sangrado, hemorragia, aflojamiento, dificultades inflamatorias, dehiscencia de la herida, daño tisular, daño dental, daño orbitario, infección, lesión del
paladar, desplazamiento bucal, expansión asimétrica, recaída.

1

 üller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H. Manual of Internal
M
Fixation. 3rd edition. Berlin: Springer. 1991.
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Uso previsto, indicaciones, contraindicaciones,
precauciones generales y advertencias
generales e información para RM

Uso previsto
El distractor transpalatino de Synthes está indicado para
usarse como expansor maxilar sobre hueso y sistema de retención para cirugías de expansión palatal rápida asistida.
El distractor transpalatino de Synthes es de un solo uso.
Indicaciones
El distractor transpalatino de Synthes está indicado para
usarse en cirugías de expansión palatal rápida asistida (surgically assisted, rapid, palatal expansion, SARPE) para corregir
defectos maxilares transversales en pacientes con el esqueleto maduro.
Contraindicaciones
El tratamiento con el distractor transpalatino está contraindicado en pacientes que presentan algunas afecciones médicas.

Precauciones generales
Irrigue y aspire para eliminar los residuos que se pueden generar durante la implantación o extracción.
Advertencias generales
Estos dispositivos pueden romperse durante su uso si se someten a fuerza excesiva o no se usan conforme a la técnica
quirúrgica recomendada. Aunque el cirujano debe tomar la
decisión final de si extraer el fragmento roto según el riesgo
asociado, recomendamos extraerlo si es posible y está recomendado en el caso particular del paciente.
Debe tenerse en cuenta que los implantes no son tan resistentes como el hueso natural. Los implantes sujetos a cargas
importantes pueden fallar.
Los productos sanitarios de acero inoxidable pueden provocar reacciones alérgicas en pacientes con hipersensibilidad al
níquel.

1. Pacientes en quienes no se pueda anclar el distractor a
los dientes con los alambres de seguridad.
2. Pacientes en que la anchura de la cresta palatina (en el lugar del distractor) es inferior a 18.6 mm.
3. Pacientes con el paladar plano o fisura en el paladar.
4. Pacientes con enfermedades gingivales o periodontales.
5. Pacientes con una higiene bucal deficiente.
6. Pacientes con antecedentes de inmunodepresión, tratamiento con esteroides, problemas de coagulación, enfermedad endocrinológica no controlada, enfermedad reumática, osteopatías, problemas diabéticos, cirrosis
hepática o cualquier otra patología sistémica o aguda.
7. Pacientes con osteomielitis o infección activa.
8. Pacientes con alergia al metal y sensibilidad a cuerpos extraños.
9. Pacientes tratados previamente con radioterapia de
la cabeza.
10. Pacientes con riego sanguíneo limitado, insuficiente estructura ósea (poca cantidad) o posibles defectos óseos
(mala calidad) en la zona donde debe insertarse el distractor transpalatino.
11. Pacientes con inestabilidad física o enfermedades mentales o neurológicas, que no cumplan el tratamiento y que
no quieran o no puedan seguir las instrucciones durante
el postoperatorio.
12. Pacientes con problemas psicológicos como depresión u
otro tipo de psicopatología.
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Uso previsto, indicaciones, contraindicaciones,
precauciones generales y advertencias
generales e información para RM

Información para RM
Torsión, desplazamiento y artefactos en imágenes con
forme a las normas ASTM F 2213-06, ASTM F 2052-06e1
y ASTM F 2119-07
Una prueba no clínica del peor de los casos en un sistema de
RM 3 T no reveló ningún par de torsión o desplazamiento relevante de la construcción de un gradiente espacial local medido experimentalmente del campo magnético de 70.1 T/m.
En exploraciones con eco de gradiente (EG), el artefacto más
grande en las imágenes se extendió aproximadamente a
55 mm de la estructura. La prueba se hizo en un sistema de
RM 3 T.
Calor inducido por la radiofrecuencia (RF) conforme a
la norma ASTM F 2182-11a
Las simulaciones electromagnéticas y térmicas no clínicas del
peor de los casos producen aumentos de temperatura de
19.5 °C (1.5 T) y 9.78 °C (3 T) bajo condiciones de RM utilizando bobinas RF (todo el cuerpo promedió una tasa de absorción específica [SAR] de 2 W/kg durante 15 minutos).
Las pruebas no clínicas del peor de los casos en un sistema
de RM de 1.5 T y 3 T producen aumentos de temperatura de
12.8 °C (1.5 T) y 11.7 °C (3 T) (tasa de absorción específica
[SAR] promedio de todo el cuerpo de 2 W/kg durante 15 minutos). La prueba se llevó a cabo en un sistema de RM GE
CVMR 1.5 T y en un sistema de RM GE MR750 3.0 T.
Precauciones: La prueba anterior se basa en pruebas no
clínicas. El aumento real de temperatura en el paciente
dependerá de distintos factores aparte de la SAR y la
duración de la administración de RF. Por tanto, se
recomienda prestar atención en especial a lo siguiente:
–– Se recomienda monitorizar minuciosamente a los pacientes que se sometan a RM en lo tocante a la percepción de
temperatura y/o sensación de dolor.
–– Los pacientes con una mala regulación térmica o que tengan afectada la percepción de la temperatura no deben
realizarse RM.
–– En general se recomienda utilizar un sistema de RM con
baja intensidad de campo en presencia de los implantes
conductores. La tasa de absorción específica (SAR) que se
emplee debe reducirse lo máximo posible.
–– Usar un sistema de ventilación ayuda a reducir el aumento
de la temperatura del cuerpo.
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Técnica quirúrgica

Planificación preoperatoria

Instrumentos
03.509.005

Sujetaplacas, curvo, completo

03.509.015

Transpalatal Distractor medidor, L 16 mm

03.509.016

Transpalatal Distractor medidor, L 20 mm

03.509.017

Transpalatal Distractor medidor, L 24 mm

Determine el objetivo anatómico posterior a la distracción
valorando la patología craneofacial mediante exploraciones
médicas, una TC, un encefalograma y/o radiografías frontales. Los modelos dentales son útiles para seleccionar las piezas adecuadas del distractor, determinar la localización de las
osteotomías y colocar las placas de base del distractor.

A
B

A y B: dos posibles opciones para colocar el distractor transpalatino.
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Técnica quirúrgica
Planificación preoperatoria

Los medidores para planificación preoperatoria se fabrican
en tres tamaños, correspondientes a cada una de las tres anchuras del distractor transpalatino en posición cerrada: 16,
20 y 24 mm.
Los medidores sirven para:
–– Seleccionar el tamaño adecuado del distractor transpalatino según las características anatómicas del paciente
–– Determinar la localización de las incisiones para las placas
de base
–– Determinar las precauciones de medición de la expansión
del distractor
Precauciones:
Valore lo siguiente:
–– Los dientes del paciente para asegurarse de que el distractor puede fijarse a ambos lados con alambres de seguridad
–– Vector de movimiento y magnitud de la corrección ósea
previstos
–– Grosor de la mucosa palatina
–– Grosor del hueso palatino en el área de colocación de la
placa base. El hueso debe proporcionar una resistencia
adecuada para soportar las fuerzas durante el tratamiento. Debe evitarse un hueso palatino fino en las áreas
de los senos paranasales
–– Anomalías anatómicas que pueda haber en el lugar de la
distracción (p. ej., en el fondo de los senos maxilares) y calidad del hueso, en particular en pacientes jóvenes, pacientes con hendiduras, y pacientes con maxilar edéntulo
–– Espacio necesario para la colocación del distractor y el
movimiento del instrumento de activación durante todo el
tratamiento
–– Acceso quirúrgico para las osteotomías (p. ej., la proximidad de los incisivos)
Evalúe la cooperación del paciente en la activación del dispositivo y una correcta higiene bucal.
Explique todo el proceso terapéutico al paciente antes de la
operación quirúrgica, incluido osteotomías, aplicación y funcionamiento del distractor transpalatino, así como duración
de los períodos de expansión y consolidación. Informe con
claridad al paciente que se producirá un diastema entre los
incisivos, lo cual se corregirá más adelante mediante ortodoncia.
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Colocación del distractor
transpalatino

1
Realización de las osteotomías
Practique las osteotomías planeadas para la expansión rápida
del paladar asistida quirúrgicamente.1, 2, 3, 4, 5

*

Precauciones:
–– El distractor no está diseñado ni pensado para romper el
hueso ni para finalizar una osteotomía.
–– Evite causar daños a los vasos sanguíneos palatinos y a
estructuras críticas al realizar la osteotomía.
–– No ponga en riesgo la salud periodontal o la vitalidad del
diente al realizar las osteotomías. Es necesario un espacio
de entre 3 y 5 mm entre los ápices de los dientes
centrales* para realizar con seguridad una osteotomía
interdental.

Distractor transpalatino
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Técnica quirúrgica
Colocación del distractor transpalatino

2
Montaje del distractor transpalatino
Instrumento
03.509.005

Sujetaplacas, curvo, completo

Ajuste manualmente la longitud de las agujas roscadas para
que abarquen el lugar previsto para el implante del distractor
en el paladar. Deje 3 mm en cada lado para tener en cuenta
el grosor de la placa de base.
Monte el cuerpo del distractor con las placas de base. Monte
la aguja roscada azul en la placa de base azul y la dorada en
la placa de base dorada. También puede hacer coincidir la
parte izquierda del cuerpo principal del distractor con la
placa de base izquierda.
Precaución: No toque las puntas que hay bajo las placas de
base. Manipule las placas de base con el sujetaplacas que se
incluye en el set.
Nota: Las clavijas roscadas del distractor encajan a presión
en el orificio hexagonal de la placa de base, de tal modo que
las distintas piezas permanecen unidas como un solo
conjunto.
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Montaje del cuerpo distractor con las placas de base

3
Encaje del distractor transpalatino
Instrumento
03.509.005

Sujetaplacas, curvo, completo

Sostenga el cuerpo central con el sujetaplacas.
Coloque el distractor expandido en el lugar previsto.
Nota: Expanda el distractor simétricamente hasta que las
puntas de la placa de base contacten con la mucosa palatal.
Coloque las placas de base con las aperturas de fácil introducción orientadas en sentido anterior. Coloque la placa de
base izquierda de color dorado (marcada con una «L») en la
parte izquierda del paladar y la placa de base azul (marcada
con una «R») en la parte derecha del paladar.
Nota: La colocación real variará dependiendo del estado
clínico del paciente. Asegúrese de tener en cuenta las áreas
donde se requiere más expansión, las zonas paralelas o de
expansión en V.
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Técnica quirúrgica
Colocación del distractor transpalatino

Marque la localización de los orificios de la placa de base o
del borde inferior de la placa de base en la mucosa palatal.
Las marcas se usarán después como puntos de referencia de
las líneas de incisión.
Retire el distractor de la boca del paciente.
Precauciones:
–– Siempre que sea posible, use las raíces dentales detrás de
las placas de base para reforzar el hueso palatal.
–– Coloque las placas de base enfrentadas entre sí y paralelas
a las piezas dentales y la línea de oclusión.
–– Asegúrese de valorar la calidad del hueso y cualquier anomalía anatómica que pueda haber en el lugar de la distracción, en particular en pacientes jóvenes, pacientes con
hendiduras, y pacientes con senos maxilares sobredesarrollados o maxilar edéntulo.
–– Confirme que la posición de la placa deje espacio libre suficiente para las raíces dentales y otras estructuras importantes mientras perfora o introduce los tornillos.
–– No toque las puntas que hay bajo las placas de base. Manipule las placas de base con el sujetaplacas que se incluye en el set.
–– No coloque el distractor en un lugar donde interfiera con
la oclusión de los dientes inferiores.
–– Expanda simétricas las dos agujas roscadas para mantener
el cuerpo central en el medio.
–– Asegúrese de que hay espacio suficiente para colocar las
placas de base y mover el instrumento de activación durante el periodo de activación.

Línea de oclusión

Línea de oclusión

Correcta
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4
Incisiones para las placas de base
Marque las líneas de incisión en la mucosa palatal usando de
referencia las marcas anteriores.
Proceda con las incisiones en el mucoperiostio. Si tiene que
hacer una incisión en forma de cruz, use la marca del orificio;
si necesita hacer una incisión en forma de T, use la marca del
borde de la placa de base.

Incisión mucoperióstica en forma de cruz a la altura del segundo premolar o
primer molar

Distractor transpalatino
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5
Fijación de las placas de base al hueso
Instrumentos
311.007

Mango grande, con anclaje hexagonal

03.503.203

Pieza de destornillador MatrixMIDFACE,
larga, autosujetante, longitud 96 mm, con
anclaje hexagonal

03.509.240

Broca de B 1.1 mm, longitud 110/16 mm,
de dos aristas de corte, de anclaje J-Latch

03.509.005

Sujetaplacas, curvo, completo

Suelte el cuerpo del distractor de la placa de base.
–– Use el sujetaplacas para agarrar la placa de base.
–– Deslice la placa de base debajo del colgajo mucoperióstico
con las aperturas de fácil introducción orientadas a los incisivos.
–– Coloque la placa de base azul, marcada con una R,
en el lado derecho del paladar.
–– Presione las placas de base hacia el hueso palatal con los
dedos para introducir parcialmente las puntas en el hueso.
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Mantenga la placa de base en su lugar con el soporte de placas y perfore por el orificio anterior de la placa de base.

Verifique la longitud del tornillo. La caja gráfica cuenta con
un ranura con marcadores de longitud del tornillo grabados
para facilitar la confirmación de la longitud del tornillo correcta. Seleccione un tornillo para la fijación de la placa. Coja
el tornillo con la piezas de destornillador autosujetante. Coloque el tornillo en la ranura como se muestra en la imagen.
Asegúrese de que la parte inferior de la cabeza del tornillo
repose en el fondo del avellanador en el extremo inferior de
la ranura. Lea el número situado junto a la punta del tornillo.
Introduzca el tornillo en la placa de base sin apretarlo del
todo para evitar su posible extrusión por las fuerzas que se
producen al introducir el segundo tornillo.
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Técnica quirúrgica
Colocación del distractor transpalatino

Perfore el orificio posterior. El sujetaplacas puede retirarse
para mejorar la visibilidad.

Apriete los tornillos de forma alterna hasta introducirlos totalmente en el hueso.
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Repita los pasos anteriores para colocar la placa de base dorada, marcada con una «L+», en el lado izquierdo del paladar.
Precauciones:
–– Coloque gasas en la boca para sujetar cualquier pieza del
distractor en caso de que caiga en la boca.
–– No toque las puntas que hay bajo las placas de base.
Manipule las placas de base con el sujetaplacas que se incluye en el set.
–– No doble las placas de base.
–– Seleccione las brocas y las longitudes de tornillo adecuadas para evitar dañar estructuras críticas.
–– Confirme la longitud del tornillo antes de usarlo.
–– Confirme que la posición de las placas de base permita
evitar las raíces dentales y otras estructuras anatómicas
críticas durante la perforación e inserción de los tornillos.
–– La velocidad de perforación no debe superar las
1800 rpm. Una velocidad superior puede provocar necrosis ósea por quemadura y dar lugar a un orificio demasiado grande.
–– Irrigue adecuadamente para evitar que se sobrecalienten
la broca o el hueso.
–– Use siempre dos tornillos en cada placa de base para garantizar la adecuada estabilidad del distractor.
Notas:
–– El distractor puede usarse también como un solo conjunto
en bloque. Sin embargo, no use el distractor como un dispositivo en bloque si resulta complicado insertar el tornillo
posterior.
–– No utilice el distractor como un solo conjunto en bloque si
este obstruye o no deja espacio para el instrumento para
perforar/insertar los tornillos óseos. Utilice el distractor
como dispositivo de tres piezas (placas de base separadas
del cuerpo distractor) si necesita más espacio para manipular los instrumentos en la boca del paciente.
–– El juego dispone de tornillos autoperforantes y autorroscantes.
–– Pueden utilizarse también tornillos MatrixORTHOGNATHIC de B 1.85 mm como tornillos optativos. Véanse los
tornillos optativos y sus brocas de B 1.4 mm en la página 40.
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6
Colocación del cuerpo distractor
Instrumentos
03.509.005

Sujetaplacas, curvo, completo

Ajuste manualmente la longitud de las agujas roscadas girándolas de forma que el cuerpo del distractor supere el hueco
que hay entre las aperturas de fácil introducción de las placas
de base.
Sostenga el cuerpo central con el sujetaplacas, e introduzca
las agujas roscadas en las placas de base. Monte la aguja
roscada azul en la placa de base azul, y la dorada en la placa
de base dorada (o haga coincidir la parte marcada con una
«L» del distractor principal con la placa de base con la marca
«L»).
Precauciones:
–– Sostenga el cuerpo central con la punta frontal del sujetaplacas para evitar dañar la mucosa palatal.
–– Coloque el nuevo cuerpo distractor de tal modo que los
agujeros para el alambre de seguridad de titanio queden
en una posición accesible horizontalmente.
–– Expanda simétricas las dos agujas roscadas para mantener
el cuerpo central en el medio.
–– Si la mucosa palatal es muy gruesa y cubre los orificios del
alambre de seguridad de titanio, coloque los alambres de
seguridad de titanio en el distractor antes de colocar el
cuerpo del distractor en las placas de base.
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7
Confirmación de la activación del distractor
transpalatino
Instrumentos
03.509.002

Instrumento activador para Transpalatal
Distractor

03.509.003

Instrumento para paciente para
Transpalatal Distractor

Confirme la estabilidad del dispositivo comprobando que las
agujas estén introducidas en las placas de base.
Expanda ligeramente el distractor transpalatino para obtener
una anchura total de 1.5 – 2 mm en el diastema de los incisivos y confirme una expansión independiente y simétrica, así
como la movilidad de ambos lados de la mandíbula.
La expansión tiene lugar cuando se gira el cuerpo central del
distractor en sentido cráneo-caudal, tal y como indican las
flechas del cuerpo central.
El distractor transpalatino debe restaurarse a la posición inicial.
Advertencias:
–– No active el distractor antes de haber realizado las osteotomías.
–– No active el distractor a su anchura máxima intraoperativamente.
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8
Amarre del distractor transpalatino con alambres
de seguridad de titanio
Instrumento
03.509.005

Sujetaplacas, curvo, completo

Con ayuda del sujetaplacas, inserte un alambre de seguridad
de titanio de B 0.4 mm en el agujero de cada una de las dos
clavijas roscadas. Ancle cada lado del distractor a los dientes
con los alambres de seguridad de titanio.
Advertencia: Siempre que el distractor esté en la boca del
paciente, ambos lados deben estar fijados a los dientes con
los alambres de seguridad para evitar que el paciente se lo
trague o se ahogue.
Precaución: Si la mucosa palatal es muy gruesa y cubre los
orificios del alambre de seguridad de titanio, coloque los
alambres de seguridad de titanio en los orificios antes de
colocar el cuerpo del distractor en las placas de base.
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9
Bloqueo del distractor transpalatino
Instrumentos
03.503.203

Pieza de destornillador MatrixMIDFACE,
larga, autosujetante, longitud 96 mm, con
anclaje hexagonal

311.007

Mango grande, con anclaje hexagonal

Retire el tornillo de bloqueo verde de la caja con la hoja del
destornillador, con o sin vaina de sujeción.
Asegúrese de encajar bien la hoja en la ranura del tornillo.
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Apriete el tornillo de bloqueo en uno de los tres agujeros del
cuerpo central hasta que contacte con la aguja roscada para
evitar que el cuerpo central gire durante el periodo de latencia.
Precauciones:
–– Cuando inserte tornillos, gire el vástago del destornillador
con los dedos. El mango del destornillador no está unido
al vástago. Cuando el tornillo de bloqueo esté bien encajado, el mango del destornillador se puede montar en el
vástago para acabar de apretar el tornillo de bloqueo. No
apriete en exceso los tornillos de bloqueo.
–– Sitúe una gasa en la boca para evitar la ingestión por si se
cae el tornillo de bloqueo de la hoja del destornillador.
–– Se recomienda empezar la expansión 5 – 7 días después
de la colocación del distractor.
Notas:
–– Mantenga el orificio a la vista.
–– Coloque el tornillo de bloqueo perpendicular al distractor.

22

DePuy Synthes Distractor transpalatino

Técnica quirúrgica

Técnica quirúrgica

Consideraciones posoperatorias:
protocolo de expansión

1
Extracción del tornillo de bloqueo
Instrumentos
03.503.206

Pieza de destornillador MatrixMIDFACE,
larga, con vaina de sujeción, longitud
95 mm, con anclaje hexagonal

311.007

Mango grande, con anclaje hexagonal

Después del periodo de latencia, retire el tornillo de bloqueo
verde del cuerpo central del distractor con el destornillador.
Precaución: Sitúe una gasa en la boca para evitar la
ingestión por si se cae el tornillo de bloqueo de la hoja del
destornillador.
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2
Protocolo sugerido para la distracción
Instrumento
03.509.002

Instrumento activador para Transpalatal
Distractor

Instrumento optativo
03.509.003

Instrumento para paciente para
Transpalatal Distractor

Se recomienda activar el dispositivo 0.33 mm al día (2 ciclos
del instrumento de activación) después de un periodo de latencia de 7 días.
Para abrir el distractor 0.33 mm, el cuerpo central debe girarse en el sentido de las flechas (cráneo-caudal), y de un número al siguiente (p. ej., del 1 al 2, del 2 al 3 o del 3 al 1).
Siga los pasos descritos a continuación para conseguir una
expansión de 0.33 mm del distractor.
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Para expandir el distractor 0.33 mm se necesitan dos
aplicaciones del instrumento activador, como se
describe a continuación.
En la superficie frontal del cuerpo central del distractor hay
una cifra visible.
Sostenga el instrumento activador por el mango y empuje su
cabezal giratorio hacia delante.
Centre y encaje bien la punta del instrumento activador en el
cuerpo central del distractor. El cabezal del instrumento activador tiene una ranura que debe acoplarse al anillo del
cuerpo central 1.

1

Empuje el mango del instrumento activador a lo largo de un
plano horizontal 2 3 hasta que llegue a un tope 4. La cabeza del instrumento junto con el cuerpo central del distractor girará 60º y mostrará la superficie del distractor siguiente 5.

2

Deslice con cuidado el instrumento activador hacia abajo
para desprenderlo del cuerpo central del distractor, y extráigalo de la boca.
Tras esta primera secuencia de activación, el distractor mostrará una nueva superficie frontal visible. Esta superficie no
lleva ninguna cifra grabada.
Repita el mismo procedimiento para girar de nuevo el cuerpo
central del distractor y exponer la superficie marcada con la
cifra siguiente (p. ej., del 1 al 2, del 2 al 3 o del 3 al 1).
5
La cifra siguiente debe quedar visible en la superficie frontal
del distractor.

4
3
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Precauciones:
–– Planifique detenidamente la velocidad y frecuencia de distracción para evitar lesionar estructuras neurovasculares
importantes a causa de la fuerza que implica la expansión
maxilar.
–– No realice una distracción a una velocidad superior a
0.33 mm. Podría ser perjudicial para la salud del paciente y
para el desenlace del tratamiento.
–– No fuerce el instrumento después de llegar al tope. El cabezal se puede desprender del cuerpo central del distractor y dañar el tejido blando de la boca.
–– No active el cuerpo central del distractor a la inversa durante la separación palatal.
–– Durante los primeros días de expansión, puede ser necesario que el cirujano bloquee el distractor con el tornillo
de bloqueo cada día tras la expansión para evitar su desactivación de forma involuntaria. Es necesario retirar el
tornillo de bloqueo cada día antes de la expansión.
Notas:
–– Con una vuelta completa (de 360°), el cuerpo central expande el distractor 1 mm (es decir, girar el cuerpo central
de la posición 1 a la 1, de la 2 a la 2 o de la 3 a la 3).
–– El instrumento de activación del paciente (diseñado como
una llave) también se puede usar si la apertura de la boca
no presenta restricciones. El cabezal de la llave gira de
arriba a abajo después de cada rotación.

3
Patient Care Guide.
Transpalatal Distractor.

Patient Care Schedule

Physician’s Name

El progreso de la expansión maxilar debe documentarse anotando el aumento del diastema. Con el sistema se suministra
una Guía de cuidados del paciente para ayudarle a registrar y
controlar la activación del distractor. La Guía de cuidados del
paciente debe facilitarse al propio paciente.
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Physician’s Phone Number
Patient’s Name
Starting Latency Date
Next Appointment
Starting Distraction Date
Next Appointment

Next Appointment

Next Appointment

Next Appointment

Starting Consolidation Date
Next Appointment
Distractor Removal Date

Instructions for patient
Care should be taken not to accidentally activate the distractor
with a toothbrush or your tongue during the distraction time.
Fill in the dates from the beginning of the distraction through
completion as instructed by your physician.
Return your personal patient care schedule to your physician
when you have finished distraction.
Patient Care Precautions:
Accept the transpalatal distractor as a foreign body in your
mouth:
– Do not tamper with, remove or activate the distractor with the
tongue, finger, toothbrush or other foreign objects. Do not
tamper with the safety wires.
– Observe arrow direction when operating the distractor.
– Follow a soft diet during the entire distraction period.
– Consider gentle cleaning of the nose. Avoid aggressive nose
blowing.

– Should you have any nose-bleeding, missing or broken safety
wires, redness, drainage, undue pain, questions or concerns,
contact your physician immediately.
– Maintain daily oral hygiene.
– Comply fully with your doctor’s instructions. Regular followup visits are essential for long term clinical success.
– Under instructions from your physician, you need to activate
the distractor each day.
– Please follow the distractor activation steps within the patient
guide. Mark your progress on the distraction calender.

Dear Patient
You have been fitted with a distractor to expand the dental arch
and to gain palatal bone. Distraction is an ongoing procedure
which requires daily activation of the distractor with a special
activation instrument.
Under instructions from your physician, you need to activate the
distractor each day.
Please follow the steps within this guide.
Should you have any nose-bleeding, missing or broken
safety wires, redness, drainage, undue pain, questions or
concerns, contact your physician immediately.
Please remember to practice good oral hygiene.

Manufacturer:
Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com

© DePuy Synthes CMF, a division of Synthes GmbH. 2015. All rights reserved. 036.001.126 DSEM/CMF/0715/0078 07/15

Documentación de los progresos

4
Cuidados del paciente
Debe tener cuidado de no activar accidentalmente el distractor con el cepillo de dientes o la lengua mientras dure la distracción.
El paciente debe rellenar las fechas desde el inicio de la expansión hasta que finalice como se le solicite y devolver el
plan de cuidados del paciente una vez haya concluido el tratamiento de expansiones transpalatinas.
El cirujano debe instruir al paciente acerca del tratamiento de
expansión transpalatina.
Precaución: Debe recomendarse al paciente que informe al
cirujano de cualquier cambio inusual en la región palatina y
ser sometido a vigilancia estrecha si se produce cualquier
cambio asimétrico.
Precauciones de cuidados del paciente:
Acepte el distractor transpalatino como un cuerpo extraño
en su boca:
–– No toque, retire ni active el distractor con la lengua, los
dedos, el cepillo de dientes ni otros objetos extraños. No
manipule los alambres de seguridad.
–– Cuando accione el distractor, hágalo en el sentido de la
flecha.
–– Siga una dieta blanda mientras dure el tratamiento de distracción.
–– Límpiese la nariz con cuidado. Evite sonarse la nariz de
forma agresiva.
–– Si sangra por la nariz, le faltan alambres de seguridad o se
rompen, presenta enrojecimiento, drenaje o dolor excesivo, o bien tiene preguntas o dudas, contacte de inmediato con su médico.
–– Mantenga una buena higiene bucal todos los días.
–– Siga todas las instrucciones que le dé su médico. Las visitas de seguimiento frecuentes son esenciales para el éxito
del tratamiento a largo plazo.
–– Debe activar el distractor cada día conforme a las instrucciones que le facilite el médico.
–– Siga los pasos de activación del distractor de la
guía del paciente. Anote sus progresos en el calendario
de expansión.

Distractor transpalatino
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5
Opcional: Cambio del cuerpo del distractor durante el
periodo de expansión
Instrumentos
03.509.005

Sujetaplacas, curvo, completo

03.509.002

Instrumento activador para Transpalatal
Distractor

03.509.003

Instrumento para paciente para
Transpalatal Distractor

Se puede cambiar el cuerpo del distractor por el de siguiente
tamaño si se necesita expandir más el maxilar.
Retire el tornillo de bloqueo verde del cuerpo central del distractor con el vástago del destornillador unido a la vaina de
sujeción y al mango.
Escoja un cuerpo de distractor del siguiente tamaño. Prepare
los nuevos alambres de seguridad.
Antes de la extracción del distractor, asegúrese de que las
agujas roscadas de color dorado y azul estén limpias.
Corte los alambres de seguridad alrededor de los dientes y
retírelos de la boca.
Retire el cuerpo del distractor de la boca del paciente.
Gire el cuerpo central del distractor en el sentido contrario
(de forma opuesta a la dirección de las flechas) con el sujetaplacas o el instrumento del paciente en sentido caudo-craneal hasta que las agujas roscadas se desacoplen de las placas de base.
Repita los pasos 6 – 8 de la Colocación del distractor transpalatino en las páginas 20– 22 para colocar y fijar el distractor
del tamaño siguiente en la boca del paciente.
Siga los pasos de distracción conforme al protocolo de distracción del tamaño siguiente.
Advertencia: Siempre que el distractor esté en la boca del
paciente, debe estar amarrado bilateralmente a los dientes
con los alambres de seguridad.
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Precauciones:
–– Presione el sujetaplacas contra la placa de base mientras
retira la aguja roscada de la ranura de la placa de base
para evitar que sobresalgan los tornillos de osteosíntesis.
–– Sostenga el cuerpo central con la punta frontal del sujetaplacas para evitar dañar la mucosa palatal mientras gira el
cuerpo central.
–– Coloque el nuevo cuerpo distractor de tal modo que los
orificios para los alambres de seguridad de titanio queden
una posición accesible horizontalmente.
–– Expanda simétricas las dos agujas roscadas para mantener
el cuerpo central en el medio.
–– Si la mucosa palatal es muy gruesa y cubre los orificios del
alambre de seguridad de titanio, coloque los alambres de
seguridad de titanio en los orificios antes de colocar el
cuerpo del distractor en las placas de base.
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Período de consolidación

Instrumentos
311.007

Mango grande, con anclaje hexagonal

03.503.206

Pieza de destornillador MatrixMIDFACE,
larga, con vaina de sujeción, longitud
95 mm, con anclaje hexagonal

Una vez alcanzada la expansión prevista, se debe dejar
tiempo para que se consolide el hueso nuevo.

Bloquee el distractor con el tornillo de bloqueo verde usando
la hoja de destornillador con la vaina de sujeción y el mango.
El tornillo de bloqueo debe contactar con la aguja roscada
para evitar que gire el cuerpo central durante el periodo de
consolidación.
Precauciones:
–– Deje que el hueso se consolide durante 12 semanas. El periodo de tiempo puede variar en función de la edad del
paciente y de la expansión palatina conseguida, y debe
determinarse mediante una valoración clínica y pruebas
radiológicas o tomográficas de consolidación ósea.
–– El tiempo de consolidación debe alargarse para permitir la
mineralización del hueso y que llegue a ser lo suficientemente fuerte como para soportar las elevadas fuerzas de
los huesos del cráneo y el tejido blando palatino estirado.
Nota: El tratamiento ortodóncico activo tal vez pueda
iniciarse después de seis semanas.
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Extracción del distractor transpalatino

Instrumentos
311.007

Mango grande, con anclaje hexagonal

03.503.206

Pieza de destornillador MatrixMIDFACE,
larga, con vaina de sujeción, longitud
95 mm, con anclaje hexagonal

03.503.203

Pieza de destornillador MatrixMIDFACE,
larga, autosujetante, longitud 96 mm, con
anclaje hexagonal

03.509.003

Instrumento para paciente para
Transpalatal Distractor

03.509.002

Instrumento activador para Transpalatal
Distractor

03.509.005

Sujetaplacas, curvo, completo

Limpie las agujas roscadas de color dorado y azul.
Retire el tornillo de bloqueo verde del cuerpo central del distractor con el vástago del destornillador unido a la vaina de
sujeción y al mango.
Corte los alambres de seguridad de titanio y retírelos de la
boca.
Retire el cuerpo de distractor. Gire el cuerpo central en sentido antihorario usando el sujetaplacas o el instrumento activador/ para paciente hasta que al menos una de las agujas
roscadas se desacople de sus placas de base.
Suelte el distractor de la segunda placa de base y retírela de
la boca.
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Extraiga las dos placas de base; para ello, realice una incisión
en la mucosa palatal, exponga las placas y quite los cuatro
tornillos de osteosíntesis con la pieza de destornillador autosujetante con mango.
Precauciones:
–– Sostenga el cuerpo central con la punta frontal del sujetaplacas para evitar dañar la mucosa palatal mientras gira el
cuerpo central.
–– El momento de extracción del distractor debe determinarse mediante una valoración clínica y pruebas radiológicas o tomográficas de consolidación ósea.
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Implantes

Implantes del distractor

04.509.008

Tornillo de bloqueo para implante, para
Transpalatal Distractor

04.509.001

Placa de base, derecha, para Transpalatal
Distractor

04.509.002

Placa de base, izquierda, para Transpalatal
Distractor

04.509.010.02

Alambre de titanio, de B 0.4 mm,
L 140 mm, envase de 2 unidades

04.509.005

Cuerpo distractor transpalatino,
16–24 mm

04.509.006

Cuerpo distractor transpalatino,
20–36 mm

04.509.007

Cuerpo distractor transpalatino,
24–48 mm

Distractor transpalatino
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Tornillos

Tornillo MatrixMIDFACE de B 1.5 mm, autoperforante,
aleación de titanio (TAN), envase de 4 unidades en
Clip*
04.503.225.04C longitud 5 mm
04.503.226.04C longitud 6 mm

04.503.228.04C longitud 8 mm

Tornillo MatrixMIDFACE de B 1.5 mm, autorroscante,
aleación de titanio (TAN), envase de 4 unidades en
Clip*
04.503.205.04C longitud 5 mm
04.503.206.04C longitud 6 mm

04.503.208.04C longitud 8 mm

Tornillo de emergencia MatrixMIDFACE de B 1.8 mm,
autorroscante, aleación de titanio (TAN),
envase de 1 unidad en Clip
04.503.235.01C longitud 5 mm

04.503.236.01C longitud 6 mm

04.503.238.01C longitud 8 mm

* Tornillos también disponibles en envases de un tornillo en Clip; para solicitar
este artículo, sustituya «.04C» por «.01C» en la referencia.
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Instrumentos

311.007

Mango grande, con anclaje hexagonal

03.503.203

Pieza de destornillador MatrixMIDFACE,
larga, autosujetante, longitud 96 mm, con
anclaje hexagonal

03.503.206

Pieza de destornillador MatrixMIDFACE,
larga, con vaina de sujeción, longitud
95 mm, con anclaje hexagonal

03.509.002

Instrumento activador para Transpalatal
Distractor

03.509.003

Instrumento para paciente para
Transpalatal Distractor

03.509.240

Broca de B 1.1 mm, longitud 110/16 mm,
de dos aristas de corte, de anclaje J-Latch

03.509.280

Broca de B 1.1 mm, longitud 110/16 mm,
de dos aristas de corte, de anclaje rápido

03.503.248

Broca de B 1.1 mm con tope, longitud
44.5/8 mm, de anclaje J-Latch

03.503.288

Broca de B 1.1 mm con tope, longitud
44.5/8 mm, de anclaje dental

Distractor transpalatino
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Instrumentos

03.509.015

Transpalatal Distractor medidor, L 16 mm

03.509.016

Transpalatal Distractor medidor, L 20 mm

03.509.017

Transpalatal Distractor medidor, L 24 mm

03.509.005

Sujetaplacas, curvo, completo

Maletines
68.509.001	Módulo para Transpalatal Distractor
System, 2/3, con tapa, sin contenido

01.509.001
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Productos adicionales

Tornillos

Tornillo Matrix de B 1.85 mm, autorroscante, aleación
de titanio (TAN), envase de 4 unidades en Clip*
04.511.205.04C longitud 5 mm
04.511.206.04C longitud 6 mm

04.511.208.04C longitud 8 mm

Tornillo Matrix de B 1.85 mm, autoperforante,
aleación de titanio (TAN), envase de 4 unidades en
Clip*
04.511.225.04C longitud 5 mm
04.511.226.04C longitud 6 mm

04.511.228.04C longitud 8 mm

Tornillo Matrix de B 2.1 mm, autorroscante, aleación
de titanio (TAN), envase de 1 unidad en Clip
04.511.235.01C longitud 5 mm
04.511.236.01C longitud 6 mm

04.511.238.01C longitud 8 mm

* Tornillos también disponibles en envases de un tornillo en Clip; para solicitar
este artículo, sustituya «04C» por «01C» en la referencia.
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Productos adicionales

Brocas

Brocas Matrix de B 1.4 mm, de anclaje J-Latch
03.511.244

Broca con tope, longitud 44.5/4 mm

03.511.246

Broca con tope, longitud 44.5/6 mm

03.511.248

Broca con tope, longitud 44.5/6 mm

Brocas Matrix de B 1.4 mm, de anclaje dental
03.511.284

Broca con tope, longitud 44.5/4 mm

03.511.286

Broca con tope, longitud 44.5/6 mm

03.511.288

Broca con tope, longitud 44.5/8 mm
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