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Introducción y objetivos

La distracción osteogénica es un método de alar-
gamiento de hueso, el cual fue inicialmente descri-
to por el Dr. Codivilla en 1905 [1]. Desde 1951 el
Dr. Ilizarov [2] ha estado involucrado en investiga-
ciones clínicas y biológicas, en el área de ortopedia
y traumatología, que le han dado la primacía en el
descubrimiento de los principios biológicos genera-
les que rigen los tejidos y la regeneración durante
la distracción. La osteogénesis por distracción es
un proceso biológico de neoformación de hueso
entre superficies de segmentos sometidos a una
separación gradual por una tracción.
Específicamente, este proceso se inicia cuando las
fuerzas de distracción se aplican sobre el callo que
une los segmentos óseos divididos, y que continúa
mientras los tejidos están sometidos a tensión. La
tracción genera tensión que estimula la formación
de nuevo hueso paralelo al vector de la distracción
[3,4]. Estas fuerzas de distracción aplicadas sobre
el hueso crean tensiones además sobre los tejidos
blandos que rodean al hueso, iniciando estos una
secuencia de cambios adaptativos denominados
histogénesis por distracción, que incluyen encía, piel,
fascia, músculo, cartílago, vasos sanguíneos y ner-
vios periféricos [5,6] Estos cambios adaptativos de
los tejidos blandos permiten grandes movimientos
óseos, minimizando el índice de recidivas frecuente
cuando estos movimientos se realizan por medios
ortopédicos

En la Figura 1 se puede ver una aplicación de
un distractor mandibular externo, en la cual se
intuyen los problemas médicos, funcionales y esté-
ticos que lleva sociados. La distracción, pretende
ser una solución a diferentes patologías tales como
Malformaciones cuya aparición es relativamente
frecuente, con una incidencia que oscila entre 1 cada
3500-5600 nacidos vivos e hipoplasias
mandibulares adquiridas, tales como alteracio-

nes del crecimiento o defectos segmentarios
mandibulares tras resección de tumores.

Los distintos tipos de distractores usados en la
actualidad son: [7]

Distractor unidireccional externo de
McCarthy(1992) [8, 9]. (ver Fig. 1-a)

Distractor bidireccional externo. [10] Figura
1b.

Distractor Multiplanar. Este tipo de dispositi-
vo es también capaz de ejercer cambios en la di-
mensión transversal, pudiendo así conseguir una
elongación tridimensional.

Distractor Intraoral [11, 12] Figura 1-b.

En la Figura 1-d se observa el dispositivo dise-
ñado recientemente por el Dr. Kremer et al [13].

Este  diseño intraoral utiliza también como ma-
terial motor aleaciones de memoria de forma, pero
utiliza el fenómeno mismo de memoria de forma,
aplicando el médico, a través de un transmisor, una
pequeña carga energética que hace que el metal se
caliente hasta la temperatura de transformación
produciendo así el proceso de recuperación. La di-
ferencia con el distractor que se plantea en este
trabajo reside en que al usar la superelasticidad, la
fuerza se aplica de forma constante, y por lo tanto
más fisiológicamente compatible, con una reduc-
ción del tiempo de tratamiento, además de evitar la
molestia al paciente de frecuentar prácticamente
todos los días el hospital

Las propiedades características de las aleacio-
nes con memoria de forma [14] que las hacen dife-
rentes del resto de materiales convencionales son:
Memoria de Forma, Superelasticidad, Doble efecto
memoria de forma, capacidad de amortiguamiento.

El efecto que más nos interesa en el presente
trabajo es la Superelasticidad: Esta propiedad se
basa en que este tipo de materiales son capaces de
proporcionar deformaciones elasticas de hasta el
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Fig. 1a

Fig. 1-b                                                         Fig.1-c                                                  Fig.1-d

Figura 1. a).  Distractor unidireccional externo. b) Distractor bidireccional externo. c) Distractor intraoral. d) Diseño
de distractor intraoral del International Craniofacial Institute (adaptado de  [14])

Figura 2. Efecto Superelastico de las aleaciones con memoria de forma
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15%, mucho mayores que las que presentan los
materiales convencionales, que no suelen superar
el 1%. En la Figura 2 se puede observar la res-
puesta teórico ideal tensión - deformación de los
SMA., es importante destacar para nuestro estudio
el plateau que genera la transformación de fase
austenita/martensita y viceversa.

El objetivo del presente trabajo es el de validar
el uso de aleaciones superelásticas (SMA) en la
osteodistracción, mandibular. Estas poseen carac-
terísticas que aportarían ventajas fundamentales al
sistema de distracción ósea tales como la de gene-
rar un esfuerzo de distracción constante y
fisiológicamente más compatible con los tejidos
involucrados en el proceso de distracción, favore-
cer por su reducido tamaño la aplicación intraoral y
la de  eliminar la necesidad de que el paciente ten-
ga que ir cada día al hospital.

Se ha diseñado a este efecto, un distractor
mandibular basado en muelles superelasticos  que,
previamente deformados retornan a su posición
original realizando una fuerza constante, trasladan-
do el hueso para neoformar un nuevo tejido.

En este trabajo se presenta la caracterización
mecánica de los muelles (SMA) que se utilizarán
en el distractor a la vez que se plantea un primer
diseño del mismo.

Métodos

Para la realización de los ensayos de carga y
descarga que caracterizarán el comportamiento
mecánico de los muelles se utilizó una máquina elec-
tromecánica universal de ensayos  MTS- Adamel
con posibilidad de programar  segmentos de carga
y de descarga, con una célula de carga de 100 N y
una precisión de +/- 0.05 mm.

Los ensayos se han realizado a diferentes tem-
peraturas para simular las diferentes situaciones a
las que el distractor pueda verse sometido durante
su vida de implantación en el paciente. Para esto,
los ensayos se hicieron con los muelles sumergidos
en agua a la temperatura marcada en el estudio.

Las incógnitas planteadas para los ensayos son
las siguientes:
a) Rango de elongación de los muelles durante

el plateau (fuerza cte.).
b)   Influencia de los cambios de temperaturas de

la boca del paciente en las fuerzas ejercidas y
en la continuidad del tratamiento.

c)    Influencia de la velocidad de deformación.
d)    Influencia de sucesivas cargas y descargas.

Para esto se realizaron ensayos con el muelle
en control de deformación, simulando como se ha
comentado anteriormente las diferentes condicio-
nes de servicio del distractor como por ejemplo
puedan ser la ingestión de alimentos calientes y/o
fríos. G. Arioldi et al. [15, 16] presentan que el ran-
go de variación de temperaturas en boca inducido
por ingestión de diferentes alimentos (frio/caliente)
es de 5-55ºC.

Analizadas las anteriores variables se podrá es-
tablecer:

a)   Si los muelles superelasticos pueden deformar-
se suficientemente y ejercer así una fuerza casi
constante durante todo el recorrido de la dis-
tracción. Y en dicho caso establecer las nor-
mas de colocación que deberá seguir el ciruja-
no.

b)   La posibilidad de ingerir alimentos calientes y
frios durante el tratamiento, y la variación de
la fuerza que esto produciría, como así  tam-
bién establecer la posterior continuidad del pro-
ceso.

c y d) La importancia o no, de como se deforma el
muelle previamente a la colocación en la boca
del paciente. Una posibilidad es darle el muelle
al cirujano, ya deformado controlando la velo-
cidad, listo para su colocación, pero los ciruja-
nos se oponen a esto para tener un cierto gra-
do de libertad en la cirugía. Por lo que hay que
establecer la fiabilidad del sistema si es defor-
mado in situ por el medico.

Utilizaremos para este estudio diferentes tipos
de muelles Superelásticos de la casa GAC-
OrthoSpain:

Tipo A: 20 muelles.
Diámetro exterior : 1,1 mm.
Diámetro del alambre: 0,3 mm.
Long. de trabajo: 2,7 mm
Fuerza teórica de descarga constante: 300 g

Tipo B: 2 muelles
Fuerza teórica de descarga constante: 250 g
Tipo C: 2 muelles.
Fuerza teórica de descarga constante: 250 g

Resultados

En la Figura 3-a se puede observar la gráfica
fuerza-elongación para los muelles Tipo A con com-
portamiento superelástico a 37ºC al mismo tiempo
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que se observa la reproducibilidad del ensayo en
los primeros ciclos, a pesar de ser estos los que
presentan una menor reproducibilidad debida al pro-
ceso de ordenación de las tensiones internas del
material SMA [17].

Podemos observar que contamos con un seg-
mento de aproximadamente 5 mm donde la tensión
se mantiene constante en el proceso de descarga.
Es en este tramo donde debemos asegurarnos que
trabaje el dispositivo, por lo que se deberá marcar
detalladamente al cirujano este punto.

También observamos que las elongaciones que
hemos conseguido con los muelles Tipo A no son
las optimas GAC-OrthoSpain cuenta con muelles
más largos, que se utilizarán en futuros estudios
relativos a confirmar la validez de este dispositivo.

Del mismo modo se puede observar en las Figu-
ras 3-b y 3-c que, como era de esperar, el aumento
de temperaturas afecta de una manera considera-
ble en la fuerza ejercida [16]. Esta variación de la
fuerza deberá ser analizada en conjunto con  los
cirujanos maxilofaciales para determinar si el au-
mento es suficiente como para pensar en un peli-
gro de agrietamiento del callo de distracción. Sin
embargo, lo que es muy positivo es el hecho de que
al volver a la temperatura de 37 C, la tensión de
trabajo no se mantiene en la correspondiente a la
elevada temperatura sino que tiende a volver a la
que corresponde al material para la temperatura
determinada, en este caso 37 ºC. G. Airoldi et al.
[15] muestran para alambres de ortodoncia NiTi
que este proceso de vuelta a la tensión original no
se produce cuando el material previamente calen-
tado se enfria. A partir de estos datos se puede
decir que para el rango de temperaturas estudiado
y para los muelles, por más que la austenita (fase
de alta temperatura) se estabilice (aumento de tem-
peratura), al bajar la temperatura  y seguir el mue-
lle con una cierta tensión, parte de  la austenita vuel-
ve a retransformar, haciendo que el proceso sea
reversible en contraposición con lo observado en
[15] para alambres de ortodoncia NiTi.

Así mismo, observamos en la Fig. 3-b que, al
continuar la distracción (o sea en el posterior creci-
miento),  la tensión retorna al mismo nivel con el
que estaba trabajando, a pesar de haber sufrido
previamente un ciclo térmico. Este punto es muy
alentador dado que supone que el tratamiento se-
guiría sin necesidad de una visita al medico.

Respecto a la influencia de la velocidad de de-
formación para el rango de velocidades estudiado
(0,1mm/min - 2 mm/min) se ha observado que este
parámetro no tiene influencia ya que los niveles de

tensión en el proceso de recuperación de la defor-
mación que es el que se utilizará en la distracción
no se ve afectado, manteniendose las tensiones en
el mismo nivel. Tampoco influyen en este proceso
de recuperación (si en el proceso de transforma-
ción), como podemos observar en la Fig 3-a,  las
sucesivas cargas y descargas sobre el material. Por
lo que podemos concluir que en la aplicación clíni-
ca no presentará dificultades para que el cirujano
mismo realice in situ la elongación del muelle.

Discusión y conclusiones

Podemos concluir en primer lugar que el uso de
muelles superelásticos en la osteodistracción
mandibular es adecuado a nivel de tensiones de
recuperación y reproducibilidad. En base a los re-
sultados obtenidos se presenta una primera aproxi-
mación al dispositivo de distracción como se puede
observar en la Figura 4. Este tendrá las siguientes
ventajas respecto a los intraorales existentes en el
mercado:

·     La fuerza será constante durante todo el proce-
so de distracción. Cabe destacar que este he-
cho deberá dar lugar a un estudio y posible co-
rrección de los parámetros hasta aquí recomen-
dados y utilizados en la distracción (como ser el
ritmo de distracción de 1 mm/día).

·    Evitar la molestia al paciente de frecuentar prác-
ticamente todos los días el hospital.

Concluido el análisis mecanico comenzará la fase
de estudio histológico. Al realizar distintos modelos
de distractor y aplicando distintos sistemas de fuer-
zas, estos datos se irán realimentando con nuestro
modelo.

Debemos verificar que nuestro modelo respon-
de con la mejor formación de hueso que sea capaz
de conseguirse.

En los ensayos in vivo debemos ensayar a su
vez distintas fuerzas de tracción, por lo que GAC-
Orthospain a  su vez esta trabajando para conse-
guir muelles cuya fuerza de transformación en la
descarga sean mas elevadas ( 350gr y 450 gr).

Además creemos que este estudio puede con-
cluir con una modificación de los parámetros que
hasta ahora eran tenidos como óptimos en la dis-
tracción, cuando ésta se realiza con deformaciones
no continuas

Un futuro estudio tiene como objetivo hallar las
ecuaciones constitutivas que mejor describan , a
nuestro parecer, el comportamiento del material



76

Fig. 3-a) Se muestra la constancia de la fuerza de descarga en sucesivos ensayos.

Fig 3-b) Retorno a la fuerza de trabajo luego de un ciclo de Temp.. (ver Fig. 2 c)

Fig. 3-c) Ciclo de calentamiento a elongacion restringida del muelle.

Resultados de nuestros ensayos.



77

Figura 4. Distractor intraoral propuesto utilizando superelasticidad.

utilizado. Se cuenta para esto de bibliografía [17] y
se han de comparar los distintos resultados de los
trabajos existentes, para luego adaptar estas
ecuaciones a nuestro modelo.
La idea es conseguir el modelado del funcionamien-
to del distractor, teniendo en cuenta que nuestros
valores de salida serán dependientes del sistema
en si, o sea dependerán de la respuesta del hueso
ante la fuerza aplicada.
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