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k57 Resumen:
Distractor óseo alveolar constituido por una estruc-
tura plegable que delimita un contorno poligonal arti-
culado plano compuesto por dos soportes paralelos y
enfrentados (1 y 2), relacionados mediante un torni-
llo intermedio (3) y dos parejas de brazos (4-4a) que
son simétricos respecto del plano medio que pasa por
el tornillo y van articulados entre śı y a los soportes (1
y 2). Uno de los brazos (5-5a) es de trazado acodado
y en su extremo libre dispone de una cabeza (8-8a)
de fijación al hueso objeto de alargamiento. Aplica-
ble para aumentar la cantidad de hueso disponible a
nivel del hueso alveolar de los maxilares.
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DESCRIPCION

Distractor óseo alveolar.
Los distractores óseos alveolares son disposi-

tivos utilizados en odontoloǵıa para aumentar la
cantidad de hueso disponible a nivel del hueso al-
veolar de los maxilares.

Ya se conocen técnicas relacionadas con el cre-
cimiento óseo para el alargamiento de huesos lar-
gos en individuos de talla corta. Técnicas para
estos fines se describen por ejemplo en la pa-
tente US 4615338 y en determinadas publicacio-
nes cient́ıficas. (Ilizarov GA, Bull Hosp Joint
Dis Orthop Inst: 48(1):1-11 (1988), 56(1):49-53
(1997), y en la patente US 4615338).

También son conocidas técnicas para aumen-
tar la longitud de los distintos segmentos mandi-
bulares, tal y como se describe en diversas publi-
caciones (Lucas R et al., Rev Stomatol chir Ma-
xillofac: 97(5):313-20 (1996 Oct); Diner PA et
al., An Chir Plast: 42(5):547 (1997); Corcoran J
et., Plast Reconstr Surg: 100(2):3117 (1997 Aug);
Braumann B et al., J Orofac Orthop: 58(6):298-
305 (1997); Polley JW et al., J Craneofac Surg:
8(5):422-30 (1997 Sep); Grayson BH et al., J Cra-
neofac. Surg: 8(6):473-80 (1997 Nov); Cohen SR
et al., Plast Reconstr Surg: 101(2):312-8 (1998
Feb); Molina F, Plast Reconstr Surg: 96(4):825-
40 (1995 Sep)).

Se han desarrollado distractores para aumen-
tar la cantidad de hueso: alveolar en los maxi-
lares, tales como el LEADTTM System de Stry-
ker©R Leibinger. GmbH & Co. KG (Bötzinger
Straβ 41, D-79111, Freiburg, Germany) o el In-
tra- Oral. Vertical Bone Distraction de KLS Mar-
tin LP (P.O.Box 50249, Jacksonville, FL 50249,
USA).

Los distractores desarrollados hasta el mo-
mento presentan el inconveniente de interferir en
el plano oclusal del paciente y/o en el espacio en
el que se producirá la distracción. Además, su
tamaño inadecuado puede molestar en la boca del
paciente.

El objeto de la presente invención es resolver
los problemas expuestos, mediante un distractor
de tamaño reducido, de modo que se consiga evi-
tar las molestias en la cavidad oral del paciente.

Otro objeto de la invención es diseñar un dis-
tractor de aplicación en plano vestibular, para eli-
minar la interferencia con la oclusión normal del
paciente y con el espacio en el que se produce la
distracción ósea.

Un objeto mas de la invención es poder trans-
mitir la distracción ósea. en un solo plano me-
diante tornillos que fijan el distractor al hueso.

Las ventajas expuestas se logran con el dis-
tractor de la invención, el cual está constituido
por una estructura plegable, que delimita un con-
torno poligonal articulado plano, estando dicho
contorno compuesto por dos soportes paralelos y
enfrentados, que quedan relacionados entre śı me-
diante un tornillo central paralelo al contorno po-
ligonal plano, y por dos parejas de brazos ŕıgidos
paralelos al contorno poligonal y simétricos entre
śı respecto del tornillo central.

Cada una de las parejas de brazos citadas está
compuesta por un brazo, acodado ŕıgido y un
brazo recto también ŕıgido. El brazo acodado está
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compuesto por dos tramos o ramas que forman
entre śı un ángulo obtuso. Los brazos acodados
de las dos parejas van articulados por un extremo
a uno de los soportes, mientras que a través del
otro extremo se fijará el distractor al hueso objeto
de la distracción. Por su parte, el brazo recto de
cada pareja de brazos va articulado por un ex-
tremo al otro soporte y por el extremo libre al
brazo acodado adyacente, en un punto interme-
dio, coincidente precisamente con el acodamiento.

Todos los ejes de articulación, tanto entre los
brazos como de estos con los soportes son perpen-
diculares al plano definido por el poĺıgono articu-
lado.

Los soportes que entran a formar parte de
la estructura pueden estar compuestos por sen-
das placas perpendiculares al contorno poligonal,
a cuyas placas van articulados los extremos de
los brazos acodados y rectos, de modo que en
la estructura todos los brazos queden situados
prácticamente en el mismo plano, coincidente con
el del contorno poligonal articulado antes citado.

Todas las caracteŕısticas y ventajas de la in-
vención podrán comprenderse mejor con la si-
guiente descripción, hecha con referencia a los di-
bujos adjuntos, en los que se muestra un ejemplo
de realización no limitativo.

En los dibujos:
La figura 1 es una perspectiva de un dis-

positivo distractor óseo alveolar constituido de
acuerdo con la invención.

La figura 2 es un alzado lateral del dispositivo
de la figura 1.

La figura 3 es una planta superior del disposi-
tivo de la figura 1.

La figura 4 es un alzado lateral del dispositivo,
según la dirección A de la figura 2.

La figura 5 muestra en planta una variante de
ejecución de la cabeza de los brazos acodados del
dispositivo de la invención.

La figura 6 es una sección de la misma cabeza,
tomada según la ĺınea de corte VI-VI de la figura
5.

El dispositivo representado en la figura 1 está
compuesto por dos soportes paralelos y enfren-
tados, referenciados con los números 1 y 2, que
van relacionados mediante un tornillo central 3 y
mediante dos parejas de brazos ŕıgidos que se re-
ferencian con los números 4 y 4a y son simétricos
respecto del plano medio que pasa por el tornillo
3.

Cada pareja de brazos 4-4a está compuesta
por un brazo acodado 5-5a y un brazo recto 6-
6a. Los brazos acodados 5-5a van articulados por
un extremo al soporte 2, según ejes de giro 7-7a,
mientras que en su extremo libre quedan remata-
dos en una cabeza de articulación 8-8a.

Por su parte, los brazos rectos 6-6a van articu-
lados por un extremo al soporte 1 mediante ejes
de giro 9-9a y por el extremo opuesto a los bra-
zos acodados, 8-8a en puntos coincidentes con el
acodamiento, según correspondientes ejes 10-10a.

Los soportes 1 y 2 y las parejas de brazo 4-
4a delimitan un contorno: poligonal articulado
plano, al cual son perpendiculares los ejes 7-7a,
9-9a y 10-10a.

Los brazos 5-5a y 6-6a quedan situados en pla-
nos paralelos, prácticamente coincidentes, siendo
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el tornillo 3 paralelo a este plano.
El tornillo 3 atraviesa el soporte 2 libremente

y por fuera del mismo queda rematado en una ca-
beza, por ejemplo de tipo “Allen”. El soporte 1
puede disponer de un orificio roscado a través del
que pasa el tornillo 3. En el ejemplo descrito, los
soportes 1 y 2 están configurados a modo de pla-
cas paralelas que disponen inferiormente, a partir
de sus cantos verticales, de salientes 13 y 14 sobre
los que apoyan y se articulan los extremos corres-
pondientes de los diferentes brazos. Los soportes
13 y 14 son de diferente altura, de modo que los
brazos 6-6a apoyen por su extremo libre en los
brazos 5-5a y queden en posición paralela a los
mismos.

Con la constitución expuesta, al girar el tor-
nillo 3 en una u otro sentido se provocará la apro-
ximación o separación de los soportes 1 y 2 a ac-
ciones que originarán, respectivamente, la sepa-
ración o aproximación de los ejes de articulación
10 y loa y con ello el desplazamiento de las ca-
bezas 8-8a que van fijadas. al hueso objeto de la
distracción para fraccionar del mismo con mayor
o menor intensidad.

Los dos tramos que componen los brazos aco-
dados 5-5a pueden ser de igual o diferente lon-
gitud. Además estos tramos forman entre śı un
ángulo obtuso, por ejemplo con un valor aproxi-
mado de 170◦.

Los soportes 1 y 2 pueden presentar una con-
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figuración diferente a la descrita. Los brazos
acodados 5-5a y rectos 6-6a serán de naturaleza
ŕıgida y podrán ser de sección rectangular, circu-
lar, etc.

Los diferentes ejes de articulación pueden es-
tar constituidos mediante pasadores, tornillos, re-
maches, etc.

Todas las piezas que conforman el distractor
de la invención presentarán acabados redondea-
dos o romos, carentes de aristas, para evitar dañar
la cavidad oral del paciente. Además los dife-
rentes componentes del distractor se realizarán
con materiales biocompatibles, del tipo utilizado
habitualmente en odontoloǵıa, y que ofrezca su-
ficiente resistencia mecánica, pudiendo utilizarse
por ejemplo acero inoxidable o titanio.

La fijación de las cabezas 8-8a al hueso objeto
del alargamiento puede realizarse mediante torni-
llos introducibles a través de los orificios 15 que
presentan estas cabezas.

Con el fin de lograr una fijación segura, las
cabezas 8-8a pueden consistir en casquillos 16, fi-
guras 5 y 6, dotados de un pasaje interno 17 di-
mensionado para recibir ajustadamente el tornillo
o elemento de fijación al hueso, de modo que no
existan holguras entre el casquillo 15 y el tomillo.
Se elimina de este modo toda posibilidad de ca-
beceo o desplazamiento transversal del distractor
respecto del tornillo de fijación al hueso objeto de
la distracción.
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REIVINDICACIONES

1. Distractor óseo alveolar, caracterizado
porque está constituido por una estructura ple-
gable, que delimita un contorno poligonal articu-
lado plano, compuesto por dos soportes parale-
los y enfrentados, que van relacionados mediante
un tornillo central paralelo al contorno poligonal
plano, y por dos parejas de brazos ŕıgidos para-
lelos al contorno poligonal y simétricos respecto
del plano medio que pasa por el tornillo central;
incluyendo cada pareja de brazos un brazo aco-
dado, que va articulado por un extremo a uno
de los soportes y dispone en el extremo opuesto
de una cabeza de fijación al hueso objeto de la
distracción, y un brazo recto que va articulado
por un extremo al otro soporte y por el extremo
libre al brazo acodado, en un punto coincidente
con el acodamiento, siendo todos los ejes de arti-
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culación, perpendiculares al plano definido por el
contorno poligonal articulado.

2. Distractor óseo alveolar según la reivindi-
cación 1, caracterizado porque los soportes ci-
tados están constituidos por sendas placas per-
pendiculares al contorno poligonal, a las que van
articulados los extremos de los brazos acodados y
rectos según ejes paralelos a dichas placas.

3. Distractor óseo alveolar según la reivindi-
cación 1, caracterizado porque los brazos aco-
dados forman un ángulo obtuso y la cabeza de
fijación citada consiste en un casquillo interior-
mente dimensionado para recibir ajustadamente
el tornillo de fijación al hueso objeto de alarga-
miento.

4. Distractor óseo alveolar según la reivindi-
cación 1, caracterizado porque los brazos acoda-
dos y los brazos rectos quedan situados en sendos
planos paralelos y próximos o coincidentes.
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