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RESUMEN.                

 

Introducción: La expansión maxilar clínicamente en el área ortodóntica se ha encontrado 

en controversia durante décadas, por los efectos secundarios al momento de realizar la separación 

de la sutura palatina después de finalizar el crecimiento. Actualmente se investiga el tratamiento 

de la separación de la sutura media palatina sin someterse a la expansión palatina rápida 

quirúrgicamente asistida (EPRQA) en pacientes que han finalizado su crecimiento, utilizando 

microtornillos, expansores esqueletales y en algunos casos específicos la expansión palatina 

rápida convencional (EPR), para llevar el tratamiento de una manera no tan invasiva para el 

paciente, por lo que se tiene que tomar en cuenta uno de los primeros factores para la expansión 

que es el estado de osificación de la sutura palatina en pacientes jóvenes y adultos.  

 

Palabras claves: Tomografía computarizada de haz cónico, etapas de maduración, sutura 

media palatina, osificación, expansión palatina rápida. 

 

ABSTRACT: The maxillary expansion clinically in the orthodontic area has been 

controversial for decades, due to the side effects at the time of separation of the palatal suture 

after the end of growth. Currently, the treatment of the separation of the palatal middle suture 

without undergoing rapid surgical palatal expansion (SARME) in patients who have finished 

their growth is investigated using microscrews, skeletal expanders and in some specific cases the 

conventional rapid palatal expansion (RPE), to take the treatment in a way not so invasive for the 

patient, so one must take into account one of the first factors for the expansion that is the state of 

ossification of the palatal suture in young and adult patients. 
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Objetivo: Determinar el grado de osificación de la sutura media palatina en pacientes de 

17 a 35 años del posgrado de ortodoncia de la UMSNH  

 

 

Material y método: Se recolectaron 30 tomografías según los criterios de inclusión de 

pacientes de la clínica de ortodoncia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

23 Mujeres 7 Hombres. Las suturas maxilares examinadas fueron la incisiva, media anterior y 

palatina media posterior, mediante la tomografía computarizada de haz cónico en sus cortes 

axiales, sagitales, coronales, las imágenes se analizaron usando el software 3D imaging dental 

6.14.0 (Atlanta, GA) y el visor de procesamiento de imágenes Planmeca Romexis Viewer 4.4.0.R  

(Finlandia). Se establece las 5 etapas de maduración (A, B, C, D, E) propuestas por Angelieri en 

2013 de acuerdo a sus características morfológicas de cada paciente. 

 

Resultados: Las etapas de maduración con mayor prevalencia en este estudio fue la etapa 

D y E en el rango de edad de 17 a 35 años, se comprueba que un 70%  de la muestra total es para 

un tratamiento de expansión palatina rápida quirúrgicamente asistida, la maduración de la sutura 

inicia a partir de los 18 años observado en este estudio, sin embargo el 30% restante de la muestra 

se puede realizar un tratamiento de expansión palatina rápida, una paciente mayor de 30 años 

mostro una etapa de maduración C en el cual se puede justificar un estudio clínico para confirmar 

un buen pronóstico para la expansión palatina rápida en pacientes adultos.    
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Discusión: La decisión clínica entre expansión palatina rápida convencional o un 

procedimiento de expansión palatina rápida quirúrgicamente asistida se ha basado en gran parte a 

la edad cronológica para el tratamiento, uno de los temores del clínico son los efectos secundarios 

que se producen a la resistencia de la apertura. La edad cronológica por sí sola no es adecuada 

para determinar la etapa de osificación de la sutura.  

 La tomografía computarizada de haz cónico es una técnica eficaz para la evaluación del 

grado de osificación y la etapa de desarrollo de la sutura palatina media independientemente de la 

edad debido a las múltiples vistas que ofrece y su baja dosis de radiación en comparación a los 

métodos de diagnóstico utilizados en 2D para valorar las deficiencias transversales, ya que se 

necesitan realizar varios tipos de pruebas diagnósticas como radiografía lateral de cráneo, 

ortopantomografía, radiografía posteroanterior, radiografías oclusales y series periapicales   

cuando existe algún problema periodontal. 

 

La suma de la dosis de radiación de todas estas radiografías superan la dosis de radiación 

de la tomografía computarizada de haz cónico, por lo tanto la tomografía computarizada de haz 

cónico facilita la decisión sobre el uso de la expansión palatina rápida o la expansión palatina 

rápida quirúrgicamente asistida especialmente en pacientes jóvenes y adultos.  
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

La sutura media palatina ha tomado gran importancia en ortodoncia en los últimos años, 

se ha estudiado y utilizado en la práctica clínica para la expansión del maxilar y con ello 

solucionar problemas de maloclusiones transversales, las maloclusiones se diagnostican con 

frecuencia de manera sagital y vertical, ya sea por alteraciones esqueletales y dentales, sin 

embargo una alteración transversal es una de las causas principales para un tratamiento deficiente 

en ortodoncia, por lo que cada tratamiento se debe evaluar en  los tres planos sagital, vertical y 

transversal, para lograr mejores resultados en el tratamiento.  

  

La expansión maxilar clínicamente en el área ortodóntica se ha encontrado en 

controversia durante décadas, por los efectos secundarios al momento de realizar la separación de 

la sutura palatina después de finalizar el crecimiento. En los últimos años la ortodoncia en 

adolescentes y adultos ha tomado mayor interés, si existe alteración transversal en estos 

pacientes, se habla de la separación de la sutura media palatina sin someterse a la expansión 

palatina rápida quirúrgicamente asistida (EPRQA), utilizando microtornillos, expansores 

esqueletales y en algunos casos específicos la expansión palatina rápida convencional (EPR), 

para llevar el tratamiento de una manera no tan invasiva para el paciente. Para este tipo de 

tratamiento se deben de tomar en cuenta varios factores y uno de ellos es determinar el grado de 

osificación de la sutura media palatina.  
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Estudios histológicos, radiológicos, microtomografía y actualmente la tomografía 

computarizada de haz cónico han demostrado que la edad cronológica y el sexo no es un 

parámetro para la estimación de la osificación total de la sutura palatina. 

 

Actualmente es de gran importancia identificar la maduración de la sutura media palatina 

con el fin de corroborar si se encuentra osificada completamente en pacientes jóvenes y adultos, 

por lo cual la expansión rápida convencional del maxilar tendría éxito a finalizar el pico de 

crecimiento, siempre y cuando se realice un diagnostico individualizado de la sutura maxilar, de 

las suturas adyacentes, biotipo facial y alteraciones dentales.  

 

Inicialmente la sutura media palatina se identificó como un área significativa de 

resistencia ósea a la expansión del paladar, sin embargo también se ha demostrado que las suturas 

circundantes maxilares son las que produce mayor resistencia. 

 

En pacientes que finalizaron su pico de crecimiento, se ha vuelto controversial este tema 

por el grado de osificación que puede presentar esta sutura, por ello es importante estudiar y 

analizar las suturas craneofaciales.  

 

Las suturas “son sitios de crecimiento esquelético necesarios para la preservación de la 

forma general y las dimensiones de los huesos durante el crecimiento”. (Melsen 1975 pág. 48) 
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Mediante el proceso de reabsorción y aposición de los centros de crecimiento se realiza 

la remodelación y reparación de cualquier sutura, lo que sucede cuando se hace una expansión 

maxilar, por lo tanto, en adultos esta remodelación es más lenta y se tiene que identificar.  

 

Las suturas faciales tomando en cuenta la sutura media palatina muestran 

características iniciales en su crecimiento y desarrollo pasando por 5 etapas histológicas para 

su morfología, descritas por (Pritchard & Scott pág. 74-89):  

 

I. Etapa de aproximación de los territorios óseos. (Fig.1 A,B,C) 

II. Etapa de reunión de los territorios óseos. (Fig. 2) 

III. Etapa de crecimiento temprano. (Fig. 3) 

IV. Etapa de crecimiento tardío. (Fig. 4) 

V. Etapa adulta. (Fig. 5) 
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A B 

C 

Fig. 1 Etapa de aproximación de los territorios óseos. Tejido mesenquimatoso y membrana fibrosa suelto de 

las suturas faciales y craneales. A: Las suturas faciales se acercan entre sí, por medio de tejido mesenquimatoso. B y 

C: Las suturas craneales  se acercan entre sí por medio de una membrana fibrosa. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Etapa de reunión de los territorios óseos.  Laminas fibrosas externa e interna, aparecen cuando los territorios 

óseos se aproximan para el crecimiento sutural. 
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Fig. 3 Etapa de crecimiento temprano. Capas capsulares de tejido mesenquimatoso y láminas fibrosas para 

el crecimiento sutural. Los bordes de los huesos pasan de un estado unilaminar a uno bilaminar o multilaminar. 

 

  

Fig. 4 Etapa de crecimiento tardío. Los bordes de los huesos ahora son más gruesos y más compactos, 

tienen una superficie más lisa de capas capsulares para el crecimiento sutural. 
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Fig. 5 Etapa adulta. Los bordes del hueso ahora no muestran signos de actividad de crecimiento en la sutura. 

Solo existe una capa de células aplanadas en la superficie de la sutura.  

 

 

“La formación del paladar es uno de los últimos fenómenos morfogenéticos principales 

que tienen lugar en las semanas 5 y 12 en el embrión. Se forma de tres primordios”.   

(Pereira 2010 pág. 20-21): 

 

1. Apófisis palatina media o anterior (paladar primario (fig.6)  

2. Dos apófisis palatinas laterales (fig. 7) 

3. Al fusionarse forman el paladar secundario (fig.8) 
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Fig. 6 Extensiones palatinas a lado a lado de la lengua  

 

.  

Fig. 7 Elevación de las extensiones y primer punto de fusión  
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Fig. 8 Cierre y osificación palatina. 

 

 

Con el avance de la edad estas suturas van osificándose. La mayoría de los datos sobre el 

cierre de la sutura provienen de estudios forenses e histológicos realizados con el propósito de 

encontrar un método de estimación de la edad. Se ha investigado y encontrado que la osificación 

de la sutura media palatina en pacientes adultos no se encuentra totalmente osificada. 

 

 

 La osificación de la sutura media palatina no es una razón válida para el aumento de la 

resistencia transversal encontrada durante la expansión rápida del paladar en sujetos más jóvenes 

menores de 25 años, así como en muchas personas mayores.  
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Los estudios han atribuido la sutura abierta en adultos a una disminución de las fuerzas 

funcionales de los músculos debido al envejecimiento y la pérdida de dientes o el uso de una 

dieta más suave debido a una salud deficiente; así, el desarrollo de la sutura palatina media 

depende de las fuerzas masticatorias ejercidas sobre el hueso maxilar durante la vida, y, al 

contrario de otras suturas craneales, las fuerzas mecánicas, tales como las fuerzas de la 

masticación afecta el proceso de osificación y la morfología de la sutura. 

 (Katsaros & Kiliaridis, 2006 pág. 3-4 ). 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 ANTECEDENTES GENERALES: 

 

 
En ortodoncia la expansión maxilar tiene auge con Angell (1860) es quien introduce el 

concepto “el maxilar se puede ampliar a través de la apertura de la sutura media palatina 

mediante fuerzas mecánicas” (pág. 181) y así lograr correcciones de maloclusiones transversales 

a nivel maxilar. Tuvieron que pasar más de 90 años para que el tema iniciara a tomar importancia 

dentro de la clínica de ortodoncia, por lo que Pritchard et al  realizaron  un estudio histológico 

sobre el crecimiento y desarrollo de las suturas craneales y faciales en animales experimentales, 

ellos afirmaron las diferencias de desarrollo de estas suturas, demostrando que “Una sutura debe 

considerarse como el complejo completo de tejidos celulares y fibrosos que intervienen entre los 

bordes óseos que los rodean”. (Pritchard, 1956 pág. 78). Una sutura está compuesta por 5 capas 

de tejido entre los márgenes óseos de cada sutura facial.  

 

 El crecimiento y desarrollo de una sutura facial, entre ellas la sutura media palatina, se 

desarrollan a partir  “De cápsulas fibrosas, los territorios óseos se unen por medio de dos láminas 

fibrosas, una externa y una interna” (Scott 1956 pág. 381) hacen su aparición cuando los 

territorios óseos se aproximan, los huesos se acercan entres si a través de tejido mesenquimatoso 

suelto,  a diferencia de las suturas craneales los huesos se acercan dentro de una membrana 

fibrosa preformada.  
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La sutura media palatina tiene dos sitios de crecimiento, el factor determinante de 

crecimiento es el cartílago nasal y orbital, el crecimiento de la sutura puede o no implicar un 

cambio en la separación de los huesos, por lo tanto el hueso responde de manera secundaria y 

pasiva al verse desplazado, el crecimiento y desplazamiento maxilar está determinado por el 

cartílago del tabique nasal. (Scott 1956 pág. 385-386). 

 

En un estudio histológico de la sutura media palatina en humanos realizado por 

Latham (1971) confirmaron el tiempo de crecimiento de la sutura con rango de edades  de 39 

días de vida embrionaria hasta los 15 años de edad, demostrando el crecimiento y el 

comportamiento en el desarrollo, en etapas iniciales de la sutura media palatina, observando el 

inicio del desarrollo  de la premaxila que inicia a los 45 días de vida intrauterina, ya que 

establece un puente esquelético  encontrando centros de osificación para la formación del 

paladar, la cual es importante para  la unión anterior  de los huesos maxilares (pág. 383-385).  

 

La formación completa premaxilar  e intermaxilar se observa en la semana 12, a los dos 

años de vida la sutura intermaxilar se encuentra extensa, estrecha y fibrosa y el crecimiento 

sutural ha terminado. El patrón de reabsorción y aposición están presentes, hasta los 15 años de 

edad en el estudio de Latham.   
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El complejo sutural se describe mejor con la actividad funcional de dos poblaciones 

celulares, que son la osteocítica y fibrocítica las cuales son estructuras para la regeneración y 

remodelación del tejido en el momento del desarrollo y cuando se realiza una expansión rápida de 

la sutura. La manera de comportamiento de estas células al término del crecimiento sutural es la 

disminución de la actividad osteocítica, solo mostrando actividad fibroblastica con la ayuda de la 

formación del colágeno. Cuando existe una expansión maxilar hay una lesión la cual es reparada 

por estas poblaciones celulares, al término de la expansión la sutura se va a regenerar, Ten cate et 

al (1977) estudiaron la estructura, desarrollo y las respuestas de la suturas a la rápida expansión, 

demostrando la actividad de estas poblaciones celulares (pág. 625-626). 

 

Evaluaron Revelo Bernal et al (1994) la relación de la fusión de la sutura media palatina 

en relación al sistema de evaluación de maduración esquelética a través de la mano descrito por 

Fishman (1982), su muestra fue de 84 pacientes de rangos de edades de 8 a 18 años, los 

resultados fueron evaluados a través de radiografías oclusales y de muñeca, demostraron una 

relación al mismo grado de osificación en tiempo, con la osificación esqueletal y la osificación de 

la sutura media palatina, sin embargo en la sutura palatina anterior no mostro una correlación lo 

que se identificó que el cierre sutural va en dirección de posterior hacia anterior. (pág. 289-290) 

 

Las radiografías oclusales no son fiables  para el análisis de la morfología de la sutura, el  

vómer y las estructuras de la nariz se interponen con la sutura.  Por lo tanto podrían  dar 

interpretaciones falsas sobre la fusión de la sutura media palatina. 
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La maduración de la sutura media palatina también se relaciono con el crecimiento 

vertebral, ya que se ha observado  un alto coeficiente de correlación entre la maduración vertebral 

y las etapas de maduración de la sutura media palatina. 

 

Realiza Britta knaup et al (2004) un estudio en el cual demuestra las diferencias 

morfológicas relacionadas con la edad, la anchura y osificación de la sutura media palatina, 

histomorfométricamente. Su muestra es de 19 varones y 3 mujeres, recolectaron bloques de tejido 

de 5-10mm desde el foramen incisal a la parte posterior del paladar duro, a partir de material de 

autopsia, se obtuvieron las tres regiones anterior, media y posterior, se prepararon en secciones 

transversales para el análisis histomorfométrico, el resultado mostro que la anchura de la sutura 

es mayor en pacientes menores de 25 años frente al grupo de más edad, la proporción de tejido 

osificado en toda la sutura fue baja en todos los sujetos. Se encontró que la mayor osificación 

inicia en la porción posterior (pág. 471-473). 

 

Se ha demostrado que el maxilar tiene que ser más ancho que la mandíbula, al menos 

5mm para favorecer una oclusión estable y una articulación saludable, en pacientes adultos se 

menciona que la expansión es difícil de lograr no tanto por la osificación de la sutura media 

palatina si no por la fuerza del hueso cigomático y las suturas circunmaxilares que la rodean. En 

un estudio realizado por Michel Alpern et (1987),  demostraron que en mujeres de 16 años y 

varones de 21 años con deficiencia transversal la expansión palatina sin ningún tratamiento 

quirúrgico fue exitosa (pág. 260-261).  
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Se ha demostrado que a través del aparato de expansión tipo Haas se puede realizar 

expansión en pacientes adultos, solucionando mordidas cruzadas. Handelman et al (2000) 

demuestran que los pacientes adultos que presentaban dolor o alteraciones secundarias con este 

tipo de aparato se suspendía la expansión y se realizaba cada tercer día dando resultados exitosos, 

cada caso para expansión maxilar debe ser analizada la sutura y las estructuras adyacentes para 

poder decidir si se realiza una expansión convencional o quirúrgica. En este estudio se realizo en 

pacientes adultos la expansión con grandes éxitos y pocos problemas secundarios que no 

afectaron su salud bucal de los pacientes (pág. 134-135). 

 

  A partir de los años 80´s se empieza hablar de  la expansión maxilar en adultos a través 

de corticotomias vestibulares superiores, utilizando el Hyrax convencional sin la utilización de 

osteotomías de la sutura media palatina, Glassman et al (1984) señalan que el grado de 

osificación de la sutura no es el responsable para que se abra, si no las suturas circunmaxilares su 

fuerza de osificación es el grado de que  impida la apertura, y esto puede suceder ya sea en 

pacientes jóvenes o adultos mayores (pág. 210-211)  

 

Los efectos craneofaciales y el grado de osificación en la separación de los segmentos 

maxilares, durante una expansión palatina rápida sigue siendo controversial, por lo que 

Georgiopoulos et al (2008) demostraron un desplazamiento de las suturas circunmaxilares ante la 

expansión, a través de un modelo finito observaron que la sutura tiene una forma piramidal al 

momento de la expansión la zona con mayor osificación es de posterior hacia anterior, la sutura 

que aplica más resistencia es la cigomática maxilar (pág. 439-440). 
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Los factores que intervienen para una expansión maxilar no solo es el grado de 

osificación de la sutura media, sino también las estructuras adyacentes, biotipo facial, tipo de 

musculatura y la densidad ósea del paciente, realizan un estudio para verificar la relación que 

pudiera existir las etapas de maduración y la densidad ósea como predictor para validar la 

respuesta esquelética de la expansión rápida maxilar, la densidad aumenta a lo largo del proceso 

de maduración, Grünheid et al (2017) demuestra que en etapas de osificación finales se debe de 

valorar la densidad ósea ya que puede ser un efecto secundario para que la sutura no se abra. 

Llegaron a la conclusión de que su método basado en la relación a la densidad de la sutura media 

palatina tenía la mejor correlación con la cantidad de expansión (pág. 269-274)  

 

En antropología forense utilizan un método para determinar la edad del paciente cuando 

muere a través de la osificación de la sutura media palatina basándose en un estudio realizado por 

Mann (1991), tomando en cuenta para su evaluación la última sutura que muestra osificación, 

recordando que la sutura media palatina sigue un patrón de osificación de posterior hacia anterior. 

Los criterios que toman son la condición de la dentición, ausencia y presencia de los dientes en el 

paladar óseo, grado de remodelación alveolar, estado y la calidad del hueso maxilar, con estos 

datos proporcionando validez y certeza en la estimación en adultos mayores, demostrando que la 

sutura en adultos mayores el grado de osificación no se encuentra al 100%, aunque para ellos no 

es de gran utilidad para la estimación de la edad y tienen que acudir a los métodos tradicionales 

forenses (pág. 782-786). Se da a conocer en un estudio realizado por Beauthier et al (2010)  que 

la osificación completa de la sutura palatina puede ocurrir después de los 60 años, y en los 

hombres se ha demostrado que es más rápida la osificación (pág. 156). 
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2.2 ANTECEDENTES ESPECIFICOS  

 

Describió Melsen (1975) la morfología y el crecimiento en longitud de la sutura palatina 

media en su desarrollo postnatal basándose en autopsias humanas y biopsias realizadas en edades 

0-18 años, para determinar la actividad de crecimiento según la edad en las regiones de la sutura 

media palatina. Demostrando una gran diferencia en cuestión del sexo para la osificación de la 

sutura (pág. 50-51). 

El desarrollo postnatal lo dividió en tres etapas:  

 

1. Infantil  

2. Juvenil 

3. Periodo adolescente 

 

En la primera la sutura es corta, ancha y en forma de Y; en el segundo presenta más 

ondulaciones irregulares y el tercero, la interdigitación es intensa. (Fig. 9-11) 

 

En la sutura palatina transversa y media palatina observaron actividad de oposición en una 

lámina estrecha de tejido conjuntivo con osteoblastos inactivos después de los 17 años y 

reabsorción en la zona anterior del paladar duro, lo cual demostraron que la “sutura continua en 

constante crecimiento y cambio morfológico” (Melsen 1975 pág. 53). Melsen observó que en el 

periodo juvenil por lo general abarcaba hasta los 10 años de edad y de 10 a 13 años el periodo 

adolescente, no determino en qué edad se presentaba el cierre total de la sutura.  

 



 
VALORACIÓN DEL GRADO DE OSIFICACIÓN DE LA SUTURA MEDIA PALATINA EN PACIENTES DE 17 A 35  

AÑOS DE EDAD DEL POSGRADO DE ORTODONCIA DE LA UMSNH  
 

 
C.D. MARIA ELENA VELEZ BAEZ                                                      ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA 25

 

Desarrollo morfológico de la sutura palatina media descritas por Melsen: 

 

  

Figura. 9  A: Ilustración esquelética de la sutura palatina media durante la etapa de desarrollo infantil. B: 

Corte frontal a través de la sutura palatina media de un niño de 1 año de edad. Muestra una sutura del periodo 

infantil. La sutura es ancha y en forma de Y. 

 

 
 

  
 

Figura. 10  C: Ilustración esquemática de la sutura palatina media. Sutura durante la etapa juvenil en 
desarrollo. D: Corte frontal a través de la sutura palatina media de un niño de 10 años. La sutura es más larga con 

aspecto vertical. 
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Fig.  11 E: Ilustración esquemática de la sutura palatina media. Sutura durante la etapa adolescente de 
desarrollo F: Corte frontal a través de la sutura palatina media de una niña de 12 años y medio, la sutura es ahora 

muy ondulada con irregularidades, las dos partes del maxilar siendo interdigitadas. 
 

En un estudio histológico realizado en mujeres y hombres de 15 a 35 años de edad, 

Persson y Thilander (1977) investigaron el cierre de sutura, observaron que puede ocurrir 

osificación en la adolescencia y con ello cambia el grado de osificación con la edad, existen 

variaciones en el grado de cierre entre las suturas, por lo tanto también existen variaciones entre 

las diferentes partes de la misma sutura media palatina (pág. 48). 

 

La sutura palatina puede mostrar osificación durante el período juvenil, a partir de los 15 

años, pero el grado marcado de cierre rara vez se encuentra hasta la tercera década de la vida lo 

que demostraron en este estudio, identificaron que el cierre sutural palatino inicia de la parte 

posterior, continua con la sutura intermaxilar y finalmente la parte anterior En este estudio no 

hubo diferencia significativa en cuanto a la osificación con respecto al sexo. Indican que la raza 

solo tiene una influencia menor en el cierre de la sutura. 

 

Persson menciona que la sutura media palatina con un índice de fusión del 5% podría 

ampliarse utilizando la expansión rápida convencional. 
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En un estudio denominado: Obliteración de la Sutura Maxilar: un método visual para la 

estimación de edad ósea, realizado por Mann et al (1991) sugieren que las tres suturas palatinas: 

Incisiva, intermaxilar y palatomaxilar pueden ser indicadores generales para la estimación de la 

edad. En este estudio se examina la osificación de las tres suturas óseas del paladar para 

determinar su valor como un indicador de edad.  

 

Se concluye que aún cuando éste método no arroja una estimación exacta de la edad, es 

muy valioso para establecer el rango de edad, cuando sólo el maxilar superior está presente. 

Indican que la raza no tiene relación en el cierre sutural pero que el sexo esta significativamente 

correlacionado. Según su conclusión, las suturas maxilares pueden tener valor importante en las 

categorías generales de edad en niños, jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores, 

y en la estimación de la edad esquelética cuando el maxilar esta completo o fragmentado. 

 

Un estudio histológico para determinar la osificación de la sutura media palatina a través 

de las radiografías oclusales realizado por Wehrbein et al (2001) mediante bloques de tejido de 

material de autopsia de 10 sujetos entre 18 y 38 años de edad, la muestra comprendía la región 

media del paladar de 5 a 10 mm detrás del agujero incisivo, cada bloque se coloco sobre una 

película de rayos x, en este estudio se demostró osificación posterior de la sutura media palatina 

en un varón de 21 años de edad, y sin osificación en un varón de 32 años de edad, siempre 

tomando en cuenta que una radiografía oclusal no es confiable por la interposición de estructuras  

adyacentes y la angulación del rayos x lo que provoca falsos positivos al momento de interpretar 

el grado de osificación (pág. 106). 
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La sutura media palatina es la única sutura que podría no cerrar por completo a lo largo de 

la vida, se ha demostrado que en pacientes mayores de 40 hasta 70 años no presentan osificación 

completa de la sutura. Estudios realizados por Nguyen et al (2008) han observando suturas no 

osificadas por completo en pacientes adultos (pág. 67).  

 

           Angelieri y Mcnamara (2013) presentan un método de clasificación novedoso para la 

evaluación individual de la sutura media palatina a través de la tomografía computarizada de haz 

cónico. Ya que la evaluación individual permite un mejor diagnostico para adolescentes y adultos 

que requieran una expansión maxilar y con ello prevenir los efectos secundarios de una 

expansión convencional. Proponen 5 estadios de osificación mostrando que la osificación de la 

sutura inicia de posterior con una dirección hacia anterior (fig. 12-16) 

 

ETAPAS DE MADURACIÓN DE LA SUTURA MEDIA PALATINA DESCRITAS 

POR ANGELIERI: 

 

 

Fig. 12 Etapa A  la maduración de la sutura palatina media  se ve como una línea de alta densidad relativamente 
recta. 

 

Sutura incisiva 

Sutura palatina media  

Sutura palatina transversa  

Sutura palatina posterior 
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Fig. 13 Etapa B  se observa una línea festoneada de alta densidad en la línea media de la sutura palatina. 
 

 

 

 

Fig. 14 Etapa C se observa 2 líneas paralelas, festoneadas de alta densidad que están cerca uno del otro y separadas 
en algunas áreas por pequeños espacios de baja densidad.  

 

 

 

 

 

 

Sutura incisiva 

Sutura palatina media  

Sutura palatina transversa  

Sutura palatina posterior 

Sutura incisiva 

Sutura palatina media  

Sutura palatina transversa  

Sutura palatina posterior 
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Fig. 15 Etapa D se observa 2 líneas festoneadas de alta densidad de la sutura incisiva y la sutura palatina, la sutura 
palatina posterior se cerró por completo.  

 

 

 

 

Fig. 16 Etapa E  la fusión de las suturas se ha producido en el maxilar superior. La sutura palatina media no puede 
ser identificada. 

 

 

 

 

 

Sutura incisiva 

Sutura palatina media  

Sutura palatina transversa  

Sutura palatina transversa  
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Ladewing et al en (2018) realiza un estudio comparativo de las etapas de maduración en 

pacientes de 16-20 años de edad prescritas por Angelieri, demuestran que la mayor prevalencia es 

la etapa C, en este rango de edad, en varones  se observa la etapa C con más frecuencia.  

 

LAS ETAPAS DE MADURACIÓN OBSERVADAS EN EL ESTUDIO DE 

LADEWING SON LAS SIGUIENTES: 

 

                                     
 

Fig. 17 Etapa A Línea recta de alta densidad de la sutura, con poca o ninguna interdigitación. 

 

Etapa B Línea de aspecto festoneado de alta densidad de la sutura. 
 

 

 

                                 
 

FIG. 18 Etapa C: Dos líneas paralelas, festoneadas de alta densidad que están cerca una de otra y están 
separados en algunas áreas por pequeños espacios de baja densidad. 

 
Etapa D: La fusión completa de la sutura media posterior. 
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Fig. 19 Etapa E la fusión completa de la sutura media palatina. 
 

 

McNamara (2017) muestra un estudio en pacientes de 18 a 66 años de edad para 

corroborar las etapas de maduración en pacientes mayores, lo cual vuelven a comprobar que la 

edad cronológica y el sexo no son variables para la toma de decisiones de una expansión rápida 

convencional o quirúrgica, demuestra que es eficaz estas etapas de maduración para personas 

mayores y se hace un análisis individualizado para la toma de decisiones en el diagnostico, la 

sutura no se había osificado en el 12% de los 78 pacientes observados (pág.2-4).  

 

Otro de los factores que se tienen que tomar en cuenta en la expansión maxilar es la 

densidad ósea por lo tanto se ha estudiado la densidad ósea de la sutura media palatina a través de 

la tomografía computarizada de haz cónico, Bonangi et al (2018) confirman que la densidad 

mayor se encuentra en la zona posterior del paladar y se encuentra con mayor densidad en 

varones y menor en mujeres, lo que da como respuesta a la manera de fusión de la sutura. Es una 

zona que queda demostrada que su densidad ósea en pacientes sanos sirve para anclajes 

temporales o mini tornillos, la tomografía computarizada de haz cónico es un auxiliar  
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indispensable para determinar el grado de osificación de las suturas y densidad ósea sin ninguna 

interposición de otro hueso.   

 

A través del método de clasificación de maduración de la sutura media palatina propuesto 

por Angelieri y colaboradores, Abo Samra et al (2018) relacionan las etapas de maduración con 

la densidad ósea en cada etapa, la densidad ósea es uno de los factores de resistencia de la sutura 

media palatina, la densidad fue alta en las etapas D y E, por tal motivo una de las razones de la 

resistencia a la expansión que se debe de tomar en cuenta. 
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3. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Durante décadas se ha hablado sobre la expansión maxilar cuando existen problemas 

transversales ya sea por alteraciones dentales o esqueléticas, en los últimos años se ha tomado 

con gran importancia este tema en pacientes adultos ya que acuden con más frecuencia para 

solucionar sus problemas dentales o estéticos.  

 

Cuando existe una alteración transversal es debido a un problema dental o esqueletal por 

lo que se tiene que diagnosticar para mejorar la función y estética del paciente.  

 

La maduración de la sutura palatina se creía que terminaba su crecimiento en la 

adolescencia por lo tanto había una resistencia a la apertura de la sutura media palatina por medio 

de la expansión convencional, llevado a cabo en pacientes jóvenes o adultos, por tal motivo es 

importante hacer un diagnostico individualizado en cada estructura ósea. 

 

 En la actualidad con el uso de micro tornillos, corticotomías y expansores, se han evitado 

las osteotomías maxilares para la expansión palatina rápida quirúrgicamente asistida en pacientes 

que han finalizado su pico de crecimiento, logrado resultados exitosos, ya que un procedimiento 

quirúrgico implica mayor costo, tiempo y miedo en los pacientes.  
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La tomografía computarizada de haz cónico llego para darnos mejores facilidades de 

observación de las estructuras óseas, la sutura media palatina con frecuencia se observaba en 

radiografías oclusales para la determinación del cierre de la sutura dando falsos positivos por la 

interposición del hueso vómer y propios de la nariz. 

 

En la actualidad la tomografía computarizada de haz cónico nos ayuda a observar esta 

sutura en 3D y con ello brindar un mejor diagnóstico para valorar el grado de maduración de la 

sutura media palatina en pacientes adolescentes así como adultos y evitar los efectos secundarios 

de una expansión convencional.  

 

Estudios han documentado que la sutura palatina no cierra en su totalidad en pacientes 

con edad de más de 40 años, sin embargo existen grandes variaciones entre los individuos con 

respecto al inicio del cierre, así como el avance del cierre con la edad. 

 

La problemática central nos plantea la necesidad de plantear las causas para una 

deficiencia transversal, una de las principales es la erupción ectópica de los caninos, con ello 

reduce el ancho anterior de la maxila y produciendo una constricción maxilar, la succión digital 

es un habito que se encuentra con mayor frecuencia en la niñez por el estado psicosocial que se 

encuentra la sociedad actual manifestando este tipo de ansiedad y modificando la anatomía por la 

presión ejercida, pacientes con vías aérea obstruidas ya sea por una alteración adenoidea o rinitis 

alérgica. Si las causas son identificadas se tiene que lograr un diagnostico adecuado 
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individualizado y evitar los efectos secundarios, tratamientos prolongados y dolorosos, evitar 

tratamientos quirúrgicos que presentan costos, tiempo y miedo a los pacientes. (Fig. 20) 

 

Este método de clasificación presentada por McNamara y Angeleri para determinar el 

grado de osificación de la sutura media palatina es una opción importante para llevarla a cabo en 

el diagnóstico de pacientes con deficiencia transversal, la tomografía computarizada de haz 

cónico es indispensable para la toma de decisiones en este tipo de problemas.  

 

Fig. 20 Descripción de la necesidad de poder determinar el grado de maduración esqueletal de la sutura 

media palatina. 
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Pregunta de investigación:  

 

¿Se encuentra osificada en su totalidad la sutura media palatina en pacientes de 17 a 35 
años de edad? 
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4. JUSTIFICACION  

 

En los últimos años se ha demostrado que la expansión del maxilar se puede lograr en 

pacientes adultos sin someterse a una cirugía con osteotomía del maxilar, ya que la osificación de 

la sutura media palatina no está relacionada con la edad, si no con la morfología y su densidad 

ósea. 

Realizando un diagnostico completo en pacientes con problemas transversales y el 

auxiliar de la tomografía computarizada de haz cónico  podremos tener una mejor éxito en el plan 

de tratamiento evitando los efectos indeseados, corroborando con mayor precisión la madurez de 

la sutura palatina.  

 

 

5. HIPOTESIS DE TRABAJO  

 
En los pacientes adultos la sutura media palatina no se encuentra completamente 

osificada.   

 

5.1 HIPOTESIS NULA  

Los pacientes con sutura media palatina osificada no pueden ser tratados para la 

expansión palatina rápida de manera convencional.  
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6. OBJETIVOS  
 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 

El propósito de este estudio es determinar el grado de osificación de la sutura media 

palatina en pacientes de 17 a 35 años del posgrado de ortodoncia de la UMSNH.  

 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 El propósito de este estudio es evaluar la osificación de la sutura media palatina en 

pacientes jóvenes y adultos para correlacionar el uso de la expansión convencional o la 

expansión quirúrgica.  

 

 Comprobar los cambios morfológicos de la sutura media palatina con la edad.  

 

 Comprobar el área de inicio del cierre de la sutura media palatina. 

 

 Comprobar la prevalencia en género y edad al grado de osificación de la sutura media 

palatina.  
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7. MATERIALES Y METODOS  
 
 
7.1 UNIVERSO DEL ESTUDIO  

 

Se utilizaron 30 tomografías indicadas para su diagnostico de ortodoncia, ya sea por 

caninos retenidos, molestias articulares, o maloclusiones esqueletales. 

7.2 CLASIFICACION DEL ESTUDIO  

 Observacional  

 Descriptivo 

 Transversal 

7.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes de ambos sexos de 17 A 35 años que presenten o no una alteración transversal Maxilar. 

Pacientes que requirieron tomografía computarizada de haz cónico para su diagnóstico al 

tratamiento ortodóntico. 

Pacientes que requirieron tomografía computarizada de haz cónico por caninos retenidos de la 

arcada superior.  

 

7.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Pacientes con malformaciones craneofaciales.  

Pacientes con patologías del paladar. 

Pacientes con enfermedades sistémicas. 

Pacientes con cirugía ortognática o tratamientos previos de ortodoncia.  

Presencia de imágenes borrosas en la tomografía computarizada de haz cónico. 

Pacientes con deficiencia ósea.   
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7.5 METODOLOGÍA  
 
 

Se recolectaron 30 tomografías según los criterios de inclusión de pacientes de la clínica 

de ortodoncia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 23 Mujeres 7 Hombres. 

Las suturas maxilares examinadas fueron la incisiva, media anterior y palatina media posterior. 

 

Las imágenes de la sutura media palatina se analizaron usando el software 3D imaging 

dental 6.14.0 (Atlanta, GA) y el visor de procesamiento de imágenes Planmeca Romexis Viewer 

4.4.0.R (Finlandia). La posición de la cabeza del paciente en los 3 planos del espacio y la 

selección del corte para la evaluación de la maduración de sutura media palatina se realizaron de 

acuerdo con el protocolo descrito previamente por Angelieri et al en 2013. 

 

Todos los cortes centrales usados para la evaluación de la sutura media palatina, fueron 

colocados por el investigador principal en  Power Point, con un fondo negro y organizado por 

edades secuencialmente. No se hicieron ajustes en el contraste o el brillo de estas imágenes.  

 

Los siguientes pasos fueron realizados para la determinación de las etapas de maduración 

de la sutura media palatina:  
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1. Posición natural de la cabeza en los tres planos del espacio: El cursor del análisis de imagen 

del visor se coloco en el plano medio sagital, axial y coronal del paciente para el análisis de la 

sutura media palatina (Fig. 21). 

  
 

Fig. 21 Planos coronal, axial y sagital  
(Fuente propia) 

 

1.1 Tomografía del maxilar superior en los tres planos del espacio: El cursor del análisis de 

imagen del software se coloco en el plano medio sagital, axial y coronal del paciente. (Fig. 22)

  

Fig. 22 (Fuente propia) 
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2. Estandarización del corte axial utilizado para la evaluación de la sutura media palatina: 

En el plano sagital se utilizó el corte para posicionar el paladar horizontalmente (línea 

perpendicular azul y amarilla Fig. 23- 23A) 

   

Fig. 23                               (Fuente propia)                                                 Fig. 23A 

 

 

En el plano axial y coronal de la sutura (línea roja o turquesa) indica la posición anteroposterior 

para su análisis central de la sutura (Fig. 24).  

 

Fig. 24 (Fuente propia) 
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En pacientes con un paladar curvo el análisis se realizó en 2 corte axiales transversales centrales, 

en las regiones anterior y posterior por separado, para esto los planos sagitales se rotaban en su 

mismo eje en una inclinación anterior y posterior para el corte axial y lograr la observación de la 

sutura.  (Fig. 25- 25A). 

 

 Fig. 25 (Fuente propia) 

  

Fig. 25A (Fuente propia) 
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Un paladar curvo se define donde la sutura media palatina en su región anterior y 

posterior no pueden ser visualizadas en el mismo corte axial. 

 Los pacientes con un paladar más grueso se evaluaron en dos regiones anterior y posterior más 

centrales. (Fig.26). 

 

  

 Fig. 26 (Fuente propia) 

 
 
Un paladar grueso se define donde la sutura media palatina puede ser evaluada en tres cortes 

axiales oral, central y nasal, se evalúa en una manera más central.  
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3. Definición de las etapas de maduración de la sutura media palatina: Las etapas de fusión 

de la sutura media palatina se describieron a través de imágenes de la tomografía computarizada 

de haz cónico estandarizadas por cortes axiales por el investigador principal.  

 

Se proponen las etapas de maduración de la sutura media palatina hecha por Angelieri et al en 

2013.  

 

La definición de las etapas de maduración encontradas en este estudio de rango de 

edades de 17-35 años son las siguientes:  

 

ETAPA B: La sutura media palatina aparece como una línea festoneada de alta densidad, 

pacientes en la etapa B también pueden tener pequeñas áreas donde 2 líneas paralelas con 

festoneado se ven de alta densidad cerca una de la otra o separadas por espacios pequeños de baja 

densidad. 

 

Etapa B (Fuente Propia) 
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ETAPA C: La sutura palatina media aparece con 2 líneas paralelas, festoneadas, de alta 

densidad que están cerca una de la otra, separados por espacios de baja densidad. La sutura puede 

estar dispuesta ya sea en una línea recta o un patrón irregular en forma de escalera. 

   

Etapa C (Fuente Propia) 

 
 
 

ETAPA D: La fusión de la sutura media palatina se ha producido en el hueso palatino, 

con la maduración progresiva de posterior hacia anterior.  

 

Etapa D (Fuente Propia) 
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ETAPA E: La fusión de la sutura media palatina se ha producido en el maxilar superior. 

La sutura real no es visible en al menos una parte del maxilar.  

 

  
 

Etapa E (Fuente Propia) 
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7.6 PRUEBAS ESTADÍSTICAS 
 
 

En la representación de los datos se utilizaron gráficas y tablas para demostrar los 

resultados obtenidos en este estudio, realizando los cálculos en la hoja de cálculo Excel para el 

procesamiento de los datos.  
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8. RESULTADOS  
 
 
Tabla 1. Representa los datos naturales obtenidos en la población analizada. 
Distribución de las etapas de maduración por edad y sexo. 
 

EDAD  # DE PACIENTES  SEXO  ETAPA DE MADURACIÓN 

17  3  3F  C‐ E ‐ D 

18  1  1M  E 

19  6  4F 2M  E – D ‐ D‐ C‐ B‐ B 

20  2  2F  C ‐ B 

21  2  2F  D ‐ D 

22  0       

23  4  2F 2M  E ‐ D ‐ C ‐ D 

24  2  1F 1M  C ‐ E 

25  1  1F  D 

26  0       

27  0       

28  2  2M  E ‐ D 

29  1  1M  E 

30  1  1F  E 

31  1  1F  E 

32  0       

33  2  2F  E ‐ E 

34  0       

35  2  2F  D ‐ C 
 

Tabla. 1 Para diferenciar las etapas de maduración de la sutura palatina de acuerdo al sexo se indico con  letras de 
color rojo para el sexo femenino y las letras de color azul para el sexo Masculino. 
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Figura 27. La muestra total fue de 30 pacientes. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 28. Histograma que representa la frecuencia de maduración ósea de la sutura media palatina en la población 
proveniente de la clínica de ortodoncia del CUEPI 
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Figura 29. Representa la proporción de pacientes destinados a tratamiento quirúrgico y 
no quirúrgico en la población analizada. 

EPRQA: Expansión palatina rápida quirúrgicamente asistida 

EPR: Expansión palatina rápida.  
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Tabla 2. DISTRIBUCION TOTAL DE LAS ETAPAS DE MADURACION DE A 
CUERDO A LA EDAD  

Etapa de maduración 

EDAD  B  C  D  E  Total 

17     1  1  1  3 

18           1  1 

19  2  1  2  1  6 

20  1  1        2 

21        2     2 

23     1  2  1  4 

24     1     1  2 

25        1     1 

28        1  1  2 

29           1  1 

30           1  1 

31           1  1 

33           2  2 

35     1  1     2 

Total  3  6  10  11  30 
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9. DISCUSION  
 
 

La experiencia clínica en la expansión palatina rápida ha demostrado tener efectos 

secundarios en pacientes adolescentes y adultos, si no se realiza un diagnostico adecuado; sin 

embargo, actualmente se ha demostrado que estos efectos secundarios pueden presentarse antes o 

después de la adolescencia, aunque es indudable el éxito del protocolo EPR en la práctica clínica,  

es difícil para los ortodoncistas tomar una decisión sobre la expansión convencional o 

quirúrgicamente asistida para el tratamiento con deficiencia transversal maxilar, por lo tanto este 

método de clasificación de maduración de la sutura palatina es un parámetro para determinar el 

tratamiento con mayor seguridad y obtener mejores tratamientos.  

 

Desafortunadamente todavía no existe un consenso en relación con el límite de la edad 

para la expansión del paladar esto se debe principalmente a la gran variabilidad fisiológica entre 

los pacientes con sutura palatina no fusionada o con la edad.  

 

La decisión clínica entre EPR convencional o un procedimiento asistido quirúrgicamente 

se ha basado en gran parte a la edad cronológica. Uno de los temores del clínico son los efectos 

secundarios que se producen a la resistencia de la apertura entre ellos son, la inclinación de los 

dientes posteriores exagerada provocando fenestraciones, problemas periodontales, reabsorción 

radicular, ulceraciones en la mucosa palatina y dolor intenso. Los pacientes están predispuestos a 

la recesión gingival y la inestabilidad dental que se observa generalmente años después de que se 

haya completado el tratamiento de ortodoncia.  
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Una de las consideraciones para el paciente adulto es si el análisis clínico y radiográfico 

muestra una deficiencia maxilar transversal menor a 5 mm, por lo que el hueso maxilar puede 

someterse a una expansión palatina rápida, considerando todos los factores y analizando cada una 

de las partes anatómicas con los métodos de diagnostico recomendados.  

 

Existen métodos de diagnostico auxiliares para determinar la osificación de la sutura y 

poder establecer un correcto diagnostico las cuales son radiografías oclusales, radiografía antero 

posterior, modelos de estudio y en la actualidad la tomografía computarizada de haz cónico que 

es uno de los más precisos para la toma de decisiones para tratamientos con problemas 

transversales y realizar una correcta evaluación, en el 2013 con la propuesta de Angeleri et al, 

dan pauta para determinar la maduración tanto en niños como en adolescentes y adultos.  

 

En este estudio, se evaluó el grado de osificación de la sutura media palatina y la relación 

entre su etapa de desarrollo, la edad y el género.  

 

Ladewing et al (2018) realizan un estudio comparativo de las etapas de maduración en 

pacientes de 16-20 años de edad prescritas por Angelieri, donde se demuestra prevalencia de la 

etapa C, con más frecuencia en varones.  

 

Nguyen (2008) realizó un estudio en 20 pacientes mayores de 70 años de edad e informo 

que la sutura media palatina es la única sutura que podría no cerrar por completo, incluso en las 

personas mayores. 
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Los estudios han atribuido la sutura abierta en adultos a una disminución de las fuerzas 

funcionales de los músculos debido al envejecimiento y la pérdida de dientes o el uso de una 

dieta más suave debido a una salud deficiente; así, el curso de desarrollo relativo de la sutura 

palatina media depende de las fuerzas masticatorias ejercidas sobre el hueso maxilar durante la 

vida, y al contrario de otras suturas craneales, las fuerzas mecánicas, tales como las fuerzas de la 

masticación afecta el proceso de osificación y la morfología de la sutura. 

 

 Por lo tanto, la edad cronológica por sí sola no es la manera más adecuada para 

determinar la etapa de desarrollo de la sutura y debe ser considerada la asociación con los efectos 

de factores hormonales, genéticos y las fuerzas mecánicas sobre la osificación de la sutura.  

 

Revelo et al (1994) quienes mostraron que, aunque hay una relación significativa entre la 

terminación del crecimiento y la iniciación de osificación de la sutura media palatina, hay 

amplias variaciones entre los individuos en el proceso de osificación.  

 

Finalmente la tomografía computarizada de haz cónico es una técnica eficaz para la 

evaluación del grado de osificación y la etapa de desarrollo de la sutura media palatina 

independientemente de la edad debido a las múltiples vistas que ofrece, con ello facilita las 

decisiones sobre el uso de la expansión rápida palatina o la expansión palatina rápida 

quirúrgicamente asistida especialmente en pacientes jóvenes. 
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10. CONCLUSION  

 

Los resultados del presente estudio mostraron una variación en el tiempo de inicio, el 

grado de osificación y la morfología de la sutura media palatina en diferentes grupos de edad. 

Mostrando un aumento en el cierre de la sutura con el envejecimiento, la edad no es un criterio 

fiable para determinar la naturaleza abierta o cerrada de la sutura, sin embargo a partir de los 18 

años ya se observaba mayor osificación. En una paciente de 35 años de este estudio se observó 

etapa C en la cual se podría lograr una expansión palatina favorable, este hallazgo es importante 

en la preparación de un plan de tratamiento de ortodoncia adecuado, independientemente de la 

edad de los pacientes. Por lo tanto, se sugiere el uso de técnicas de imagen en 3D, tales como la 

tomografía computarizada de haz cónico para determinar el grado de osificación y la morfología 

de la sutura media palatina en todos los pacientes que lo requieran. 

La mayor prevalencia en este estudio fue en mujeres, en la clínica de ortodoncia del 

posgrado el número mayor de pacientes es del sexo femenino ya que se muestra mayor interés en 

la estética y cuidado bucal, sin embargo los pacientes masculinos mostraron una etapa de 

maduración B con edades de 19 años lo que confirmamos que la edad no es un parámetro para la 

toma de decisiones de la expansión palatina.  

Las etapas de maduración más observados en sujetos de  17 a 35 años en este estudio 

fueron C, D, y E, respectivamente. La alta prevalencia de la etapa D y E en este grupo de edad 

puede justificar un estudio clínico quirúrgico y poder evitar los efectos secundarios y tratamientos 

inadecuados en las alteraciones transversales.  
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Se sugiere llevar a cabo un estudio similar con una muestra de mayor tamaño para allanar 

el camino en futuros estudios. 
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12. ANEXOS  
 
12.1 IMÁGENES QUE MUESTRAN EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

Paciente Femenino de 17 años de edad observando una etapa C 
 

   
 

(Fuente Propia) 
 
 

 
 
 

Paciente Femenino de 17 años de edad observando una etapa D 
 

 
 

 
(Fuente Propia) 
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Paciente Femenino de 17 años de edad observando una etapa E 
 

  
 

(Fuente Propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paciente Masculino de 18 años de edad observando una etapa E 

 

 
 

(Fuente Propia) 
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Paciente Masculino 19 años de edad observando una etapa B 
 

 

 
 

(Fuente Propia) 
 
 
 
 
 
 

Paciente Femenino  19 años de edad observando una etapa C 
 

 

 
 
 

(Fuente Propia) 
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Paciente Femenino  19 años de edad observando una etapa D 
 

 
 

  
 

(Fuente Propia) 
 
 
 
 
 
 

Paciente Femenino 19 años de edad observando una etapa E 
 

 
 

 
 

(Fuente Propia) 
 
 
 
 
 
 



 
VALORACIÓN DEL GRADO DE OSIFICACIÓN DE LA SUTURA MEDIA PALATINA EN PACIENTES DE 17 A 35  

AÑOS DE EDAD DEL POSGRADO DE ORTODONCIA DE LA UMSNH  
 

 
C.D. MARIA ELENA VELEZ BAEZ                                                      ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA 67

 
 
 
 
 

Paciente Femenino 20 años de edad observando una etapa B 
 
 
 
 

 
 

(Fuente Propia) 
 
 
 
 
 

Paciente Femenino 20 años de edad observando una etapa C 
 
 

 
 

 
 
 

 
(Fuente Propia) 
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Paciente Femenino 21 años de edad observando una etapa D 
 
 

 

 
 

(Fuente Propia) 
 
 
 
 

Paciente Masculino 23 años de edad observando una etapa C 
 
 

 

 
 

(Fuente Propia) 
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Paciente Masculino 23 años de edad observando una etapa D 

 
 
 
 

 
 
 

(Fuente Propia) 
 
 
 
 

 
Paciente Femenino 23 años de edad observando una etapa E 

 
 
 
 

 
 

(Fuente Propia) 
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Paciente femenino de 24 años de edad observando una etapa C 

 
 

 
 

(Fuente Propia) 
 
 
 
 

Paciente femenino de 28 años de edad observando una etapa D 
 
 
 

 
 
 

(Fuente Propia) 
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Paciente femenino de 30 años de edad observando una etapa E 

 
 
 

 
 

(Fuente Propia) 
 
 

 
 

Paciente femenino de 31 años de edad observando una etapa E 
 
 

 
 

(Fuente Propia) 
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Paciente femenino de 35 años de edad observando una etapa C 
 
 
 

 
 

(Fuente Propia) 
 
 


