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RESUMEN 

Determinar la eficacia del Hyrax como expansor de maxilares como 
empleo en tratamientos ortodoncicos en sentido transversal para 
que exista más espacio y corregir las diferentes anomalías dentarias 
los casos en los que más se emplea el Hyrax es en mordida cruzada 
posterior y apiñamientos en dentición mixta, siendo su utilidad muy 
importante en el tratamiento de ortodoncia, sus componentes están 
diseñados para el ajuste en boca del paciente, así como su principal 
componente el cual consta de un tornillo de expansión, el cual 
mediante su activación ejercerá fuerza para lograr el objetivo de 
expansión , teniendo en cuenta que no se debe exceder el ajuste del 
tornillo, lo cual sería el fracaso del tratamiento, y molestia para el 
paciente el cual no soportaría mantener el aparato en boca por el 
dolor que este provocaría. La metodología empleada fue descriptiva, 
bibliográfica, y de diseño no experimental. En la expansión rápida 
maxilar (ERM) se aplican fuerzas de 3 a 10 onzas de presión, además 
de corregir las deficiencias transversas maxilares solo aquí se 
emplea más fuerza en el juste del tornillo. Frente a un colapso 
maxilar con mordida cruzada lateral se debe entender qué situación 
ha provocado la disimetría sobre el plano frontal.  Estos pacientes 
presentan, generalmente una clase I o una clase III de gravedad 
relativa. Cuando el paciente está aún en crecimiento, o es joven, la 
desviación lateral es mucho más frecuente Sabiendo que el maxilar 
inferior es simétrico, debemos excluir la posibilidad de una 
disimetría, más allá de expansión palatina, se debe prever una 
rearmonización dento alveolar inferior.  Se determinó que sus 
indicaciones dependerán de los casos en que amerite la aparatologia 
así como sus contraindicaciones tendrán mucho efecto en el mal uso 
de este aparato, siendo el profesional el que defina su utilización en 
los distintos casos a utilizarlo. 

Palabras claves: Expansión, maxilar, activación, anomalías dentales 
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ABSTRACT 

Hyrax employment aims jaws expand transversely to more space there 

and correct dental anomalies different cases in which more is used Hyrax 

posterior crossbite in mixed dentition and crowding, and its major utility in 

orthodontic treatment, its components are designed to fit in the mouth of 

the patient, as well as its major component which consists of an expansion 

screw, which exert by their activation force for the purpose of expansion, 

considering that should not exceed the adjustment screw, which would be 

treatment failure and patient discomfort which could not bear to keep the 

device in the mouth by the pain this would cause in the rapid maxillary 

expansion (ERM) 3 apply forces 10 ounces of pressure, and correct the 

transverse deficiencies stronger jaws only here is used in the screw juste. 

Facing a collapse with maxillary lateral cross bite should understand what 

situation has caused the asymmetry on the frontal plane. These patients 

usually a class I or class III of relative severity. When the patient is still 

growing, or is young, lateral deviation is much more common Knowing that 

the lower jaw is symmetrical, we must exclude the possibility of 

asymmetry, palatal expansion beyond, should provide for a re-

harmonization dento alveolar inferior. It was determined that his 

instructions will depend on where the aparatologia warrants and 

contraindications have much effect on the misuse d this device, being the 

professional that define its use in different use cases. 

Keywords: Expansion, maxillary, activation, dental anomalies 
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INTRODUCCIÓN 

La expansión ortopédica del paladar es una intervención practicada ya 

hace muchos años atrás, cuando fueron presentados los primeros 

disyuntores que a pesar de ser rudimentarios eran completamente 

similares a los aparatos de hoy. 

La importancia de estos disyuntores radica en que nos permitirán en la 

mayoría de los casos corregir sin intervención quirúrgica las contracciones 

del diámetro transversal de la arcada superior asociadas con un defecto 

de la base esquelética, patología que a menudo se puede encontrar y 

cada vez con mayor frecuencia en las mal oclusiones de clase I, II o III.  

Sin embargo, uno de los procedimientos ortopédicos más impresionantes 

lo constituye la separación transversal del maxilar a través de la 

expansión rápida. Este tratamiento ha motivado recientemente, 

interesantes renovaciones para el desarrollo de la Ortodoncia, ya que 

facilita el rápido incremento de la longitud del arco para aliviar las 

oclusiones invertidas posteriores del maxilar, sin efectos adversos en el 

perfil facial y se logra por tanto, la corrección de las desarmonías en el 

plano transversal entre los arcos del maxilar y la mandíbula. 

Este proceder terapéutico, también conocido como disyunción maxilar 

rápida, utiliza fuerzas puramente ortopédicas y fue descrito por primera 

vez por Angell en 1860; desde entonces, ha tenido períodos de 

declinación y otros de popularidad. 

El tratamiento, siempre encaminado a la separación de la sutura palatina 

media para lograr la espansión transversal del maxilar, se ha intentado 

por las vías quirúrgica y clínica. Al reconocer los riesgos de la primera, las 

soluciones clínicas se han desarrollado de forma considerableobtando por 

la expansión con aparatología. Los temas que se concepto de hyrax tipo 

expansor, expansión maxilar, procedimientos en la expnsion maxilar, 

tipode expansión, tipo de expansores hyrax, sarpe como asistencia 

quirúrgica, activación del tornillo.  
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

La expansión maxilar es uno de los métodos más impresionantes en la 

ortodoncia, la cual realiza cambios para mejorar la longitud transversal del 

maxilar del paciente mediante los mecanismos y movimientos que se 

emplean sobre el en su utilidad de parte del profesional para poder 

realizar la expansión maxilar en los distintos tipos de casos, en los cuales 

será indicado el expansor hyrax como  paciente con el tratamiento 

expansor hyrax.  

1.2    DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La forma en que actúa el hirax y donde estará indicada su utilización varía 

de acuerdo a cada paciente, los distintos tipos de maxilares hacen que los 

movimientos empleados en el hyrax sean distintos en cada paciente asi 

como sus componentes los cuales efectuarán las fuerzas de expansión 

sobre el maxilar  

1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En virtud de los factores antes mencionados se formula el siguiente 

problema de investigación ¿Cómo actúa el hirax como expansor de 

maxilares? 

1.4   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: HYRAX COMO METODO DE EXPANSION MAXILAR. 

Objeto de estudio: Expansor Hyrax como tratamiento ortodoncico. 

Campo de Acción: Expansión de maxilares. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015. 
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1.5   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Acción del hirax?   

¿Indicaciones y contraindicaciones del hyrax?             

¿Qué es la expansión maxilar?                

¿Ventajas de la expansión de maxilares?                                                                                             

¿Indicaciones del uso del Hirax en el tratamiento a realizar? 

¿Cuáles son los mecanismos del Hirax como expansor? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general. 

 Determinar la eficacia del hirax como expansor de maxilares en los 

tratamientos en ortodoncia. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

 Demostrar sus ventajas y desventajas del Hyrax expansor. 

 Determinar la necesidad del uso del Hyrax.  

 Conocer los cambios post tratamientos.  

 Analizar los beneficos de esta aparatologia.  

 Identificar los cambios rápidos que existieran en el maxilar  utilizando 

esta técnica como expansor. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación contara con la explicación necesaria para que 

el profesional pueda determinar los diferentes cambios que existen 

después de los tratamientos de ortodoncia. 

Conveniencia. Es de importancia esta investigación ya que se podrá 

determinar los efectos que se producirán en la expansión maxilar en la 

utilización del Hirax, de tal manera será de mucho aporte a la facultad 

piloto de odontología   
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Relevancia social. Esta investigación ayudara a reconocer la importancia 

y eficacia del Hirax, será de mucho aporte a los estudiantes de 

odontología y odontólogos ya que cuenta con información teórica y 

analítica de importancia en ortodoncia. 

Implicaciones prácticas. El profesional tendrá un mayor reconocimiento 

y valoración del la técnica Hirax como expansor en maxilares entendiendo 

sus ventajas y desventajas para obtener resultados excelentes,  siendo 

esta técnica esencial en el tratamiento de disyunción de maxilares.  

Valor teórico. Los resultados obtenidos en esta investigación ayudaran a 

entender las modificaciones obtener ideas más claras  de cómo actúa 

esta técnica en el tratamiento con el Hirax  como expansor de maxilares 

blandos. 

 Utilidad metodológica. Los resultados de esta investigación ayudaran a 

un mejor entendimiento de los efectos del Hirax expansor del cual será un 

método primordial en el tratamiento de ortodoncia  

1.8   VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado. Se analizara como actúa el hyrax como método de expansión 

sobre los maxilares en los casos en los cuales estarán indicados para su 

respectiva activacion 

Evidente. Los análisis serán claros y muy fáciles de entender para el 

desarrollo de la práctica a emplear. 

Concreto. Redactado de una forma precisa, muy fácil de comprender 

para el profesional o estudiante. 

Relevante. Será de mucha importancia para de pregrado específicamente 

en la cátedra de ortodoncia. 

Contextual. Porque se desarrolla en el contexto pre profesional de los 

estudiantes, teniendo relación toda la información con la expansión 

maxilar 
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Factible. En su relación a su factibilidad se disponen de recursos  

Bibliográficos, analíticos  para realizar con éxito esta investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Al haber revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no se encontraron investigaciones con títulos parecidos a la 

de la siguiente  investigación. 

Los mayores retos a los que el clínico se enfrenta para poder determinar 

las etapas de expansión maxilar son muy relevantes a la hora de emitir el 

tratamiento deberá tener en cuenta tres factores al decidir cuándo 

comenzara a iniciarse la expansión maxilar, la elevación funcional tendrá 

como factor principal la deficiencia transversal maxilar, he aquí la 

utilización del Hirax como método de expansión temprana en el 

tratamiento (Rakosi Thomas, 2012) 

Los aparatos de disyunción son fijos y generan una fuerza de mayor 

intensidad que la generada por los aparatos removibles. Producen un 

aumento en la dimensión transversal del hueso basal maxilar, logrando la 

corrección de la mordida cruzada preexistente y aumentando la longitud 

de la arcada.   

Entre la extensa bibliografía sobre la expansión maxilar con apertura de la 

sutura palatina media, hay que mencionar el primer trabajo publicado por 

E.C. (Uribe, 2010) 

Mesnard describió los cambios que acompañaban la separación de los 

maxilares tales como el descenso del velo del paladar y el suelo de la 

nariz, el enderezamiento del tabique nasal y la recuperación de la 

permeabilidad nasal.   

Tras estos estudios, se produjo casi un abandono total de la técnica 

debido a que algunos autores, incluido Angle, apoyaron la utilización del 

aparato de expansión del arco ortodóntico frente a la ERM para 

ensanchar las arcadas dentarios considerándola más “fisiológica”. Por su 
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parte Lundström junto con Brodie y Col refutaron la expansión dentaria 

argumentando la inestabilidad a largo plazo de los resultados obtenidos. 

(McNamara J. A, 2010) 

Los problemas transversales son considerados alteraciones comunes, 

necesarias de tratar tempranamente. Es importante establecer un 

diagnóstico adecuado para determinar la etiología de la maloclusión. Es 

diferente el enfoque sí es una mordida cruzada de origen dental, una 

mordida cruzada esquelética o una combinación de las anteriores con un 

problema funcional. Además se debe considerar la edad del paciente, la 

magnitud del problema y la estabilidad de su corrección. El tratamiento 

más idóneo sería aquel que busca corregir la etiología de la alteración 

para asegurar su estabilidad. En la literatura se encuentran artículos que 

reportan diferentes opciones de tratamiento, por tanto se pretende realizar 

un protocolo de tratamiento para los pacientes para estandarizar procesos 

que faciliten investigaciones futuras. (Lopera, 2011) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 CONCEPTO DE HYRAX TIPO EXPANSOR  

Denominado también como higiénico al estar elaborado totalmente en 

alambre de acero inoxidable el cual esta soldado a bandas en los 

primeros premolares y molares. Mientras que en la dentición mixta 

llevara bandas en caninos deciduos y en los segundo molares, en la 

dentición mixta serán ubicados en primeros molar.  

Es de recalcar que el aparato de 4 bandas tendrá mayor estabilidad, ya 

que el de dos bandas es de sencilla higiene e inserción y más cómodo 

para el paciente. Lamparki en sus investigaciones practicas asemejo y 

no encontró diferencias mínimas en la distancia que pudiera existir en la 

zona intermolar e intercanina, posteriormente se presentó una menor 

recidiva en el de 4 bandas. Davidovich hallo una mayor expansión en el 

aparato de 4 bandas, exactamente a nivel de la amplitud intermolar 

(2.09 +\- 1.36 mm) a comparación del de 2 bandas (0.81 +\- 1.09 mm). 

A similitud que con el perímetro de arco, es el que aumento a 6.38 

acorde a la medida.                          

Al igual q con el perímetro  del arco, el cual aumento 6.38 (+\- 4.44) y 

1.05 (+\- 5.15) respectivamente. Con respecto al porcentaje de 

expansión esquelética hay desigualdad entre los dos aparatos; en la 

zona incisiva el porcentaje es de 90 en el de 2 bandas y 119 en el de 4, 

en la zona canina es de 52 en el de 2 bandas y 91 en el de 4 bandas y 

para la zona molar 16 en el de 2 bandas y 36 en el de 4 bandas. 

Además se observó que la expansión a nivel del canino con las 4 

bandas ocurría hasta los 17 años, mientras que con 2 bandas sucedía 

hasta los 12 años. La única ventaja que ofrece el aparato Hyrax, es que 

al estar compuesto por una parte acrílica, se puede agregar dispositivos 

como springs, ganchos o rejillas. Es importante señalar que la principal 

desventaja, además del problema de higiene, del Hyrax es que el 

acrílico hace al aparato más flexible a las fuerzas pesadas necesarias 

para la disyunción. (Garcia, 2007) 
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2.2.2 EXPANSION MAXILAR 

Para hablar de Disyunción es necesario entender como está formado el 

maxilar superior. La disyunción de la sutura palatina es un método de 

tratamiento descrito en el año 1860 por  Angle, que logra la expansión 

forzada mecánicamente de la sutura palatina media.  Fue utilizada por 

Pfaff como método estándar para la expansión del maxilar superior de 

pacientes mayores de 16 años.  En los años 50’s se interesaron por este 

procedimiento Schroder-Benseler, Derichsweiler y Sotckfisch.  

La expansión ortopédica del paladar, y de consecuencia el disyuntor, 

tiene su indicación en los casos de endognasia maxilar.  Se entiende por 

endognasia maxilar a una contracción (colapso maxilar), algunas veces, 

solo es necesario una evaluación morfológica y funcional cuidadosa, 

durante la primera cita.  En  estos casos, se observa la conformación 

ojival del paladar, que está desarrollado más en su altura.  

Existe un patrón general de expansión luego de aplicar una fuerza 

biomecánica transversal, en la primera semana se inclinan lateralmente 

los dientes posteriores a medida que los tejidos blandos palatal y 

periodontal se comprimen y se estrechan. Posteriormente se producen 

movimientos ortodóncicos de translación en cuerpo a medida que la placa 

cortical bucal que esta comprimida se reabsorbe a nivel radicular. Si estas 

fuerzas son de suficiente magnitud para sobrepasar la capacidad 

bioelástica de los elementos suturales (generando hialinización), puede 

ocurrir separación ortopédica de los segmentos maxilares. Esta 

separación se da hasta que la distribución de la fuerza se reduzca por 

debajo de la fuerza tensil de los elementos suturales. La separación de 

las suturas es asimétrica debido a la variación en la rigidez de las 

diferentes articulaciones. En una vista frontal se observa una rotación 

lateral o inclinación de las mitades palatinas, con mayor movimiento a 

nivel de la cresta alveolar y menor en la bóveda, presentando un patrón 

de expansión triangular con una base cerca de los incisivos y el ápice 

hacia nasal. En la vista oclusal la separación se da de forma no paralela, 
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la mayor apertura de la sutura se encuentra anteriormente, con menor 

separación progresiva hacia la parte posterior Se sugiere que la gran 

resistencia de la sutura a este nivel posterior se debe a la articulación del 

maxilar con los huesos del cráneo como el cigomático. Mientras que 

sagitalmente se ha reportado un desplazamiento hacia adelante con una 

mayor proyección del punto A del maxilar, aunque estos resultados no 

siempre son demostrados después del tratamiento. En sentido vertical se 

observan extrusiones dentales posteriores, lo cual genera mordida abierta 

por la rotación mandibular horaria, sin embargo esto puede corregirse 

espontáneamente por la recidiva hacia lingual de los molares. Por el 

patrón de separación de los procesos palatinos se genera un diastema 

entre los incisivos centrales; aproximadamente 5 días de la EPR y 10 días 

de la EML, (el cual se cierra espontáneamente a causa de las fibras 

transeptales). El logro de los efectos anteriormente descritos depende de 

la edad del paciente, la magnitud de la fuerza y el tipo de aparato 

seleccionado. 

Desde el punto de vista funcional, se nota, en algunos pacientes, una 

respiración de tipo oral o mixta, una postura de tipo lingual baja y una 

incompetencia labial.  En los casos de clase II, muchas veces el colapso 

maxilar no está acompañado por una mordida cruzada; debido a esto, 

durante la consulta, es necesario hacer protruir el maxilar inferior hasta 

lograr la clase I, destacando la contracción del diámetro transversal 

superior.  

 Anatomía: El maxilar superior es el más voluminoso de todos los           

huesos del complejo y también el más importante.  

 El maxilar articula en los siguientes huesos:  

 Craneales: 

 Frontal  

 Etmoidal  

 Fáciles:  
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 Huesos propios  

 Lacrimal  

 Zigomático  

 Palatinno  

 Maxilar Opuesto  

La morfología del maxilar superior es compleja y se describe clásicamente 

como un cuerpo del cual parten tres apófisis, la apófisis superior o rama 

montante, la apófisis palatina y la apófisis piramidal o malar. Participan en 

la constitución de todas las regiones o cavidades de la cara, fosas 

nasales, órbitas, paladar óseo, fosa pterigomaxilar, fosa zigomática.  

Hueso Maxilar Superior  

Es un hueso par, de forma cuadrilátera, aplanado de afuera hacia 

adentro. Se considera como la clave arquitectónica de la cara ya que 

entra en contacto con todos los huesos de la cara, excepto con el vómer y 

mandíbula Cuerpo: Tiene forma de pirámide truncada en la que se 

pueden distinguir cuatro caras, una superior, una anterior y otra posterior, 

que convergen en un vértice truncado, y una medial, que corresponde a la 

base de la pirámide. 

Presenta: dos caras, cuatro bordes y un antro, cara, externa, elementos 

Anatómicos. 

 Eminencias alveolares  

 Foseta mirtiforme  

 Giba canina  

 Fosa canina  

 Apófisis piramidal  

 Agujero suborbitario  

La Cara Medial: Consta de una porción superior denominada superficie 

nasal, porque mira a las fosas nasales en la que destaca un gran orificio 
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del seno se muestra una superficie irregular con hemiceldillas que se 

articula con la cara inferior del laberinto etmoidal. Por detrás del orificio del 

seno se dispone una superficie rugosa recorrida por un surco oblicuo 

hacia abajo y hacia delante, el surco palatino mayor. En esta región se 

acopla l lámina del palatino transformando el surco en conducto. 

Por delante del orificio del seno hay un surco vertical muy marcado, el 

surco lagrimal que se continúa hacia abajo por una superficie lisa que 

forma parte de la pared nasal. El hueso lagrimal, al articularse con el 

maxilar transforma el surco en un conducto nasolagrimal. A poca distancia 

por debajo del orificio del seno, se origina una gran apófisis horizontal, 

apófisis palatina. 

Por debajo de la apófisis palatina la cara medial del maxilar dispone de 

una superficie bucal, que forma parte del paladar duro, y está limitada por 

un borde inferior prominente, la apófisis alveolar, donde se implantan las 

piezas dentarias. 

La Cara Superior o Cara Orbitaria: Es una superficie lisa y horizontal que 

forma parte del suelo de la fosa orbitaria. En la proximidad de su extremo 

posterior presenta un surco marcado, el surco infraorbitario, que se 

prolonga por un conducto infraorbitario que discurre en el espesor del 

hueso hasta abrirse en la cara anterior del maxilar. El conducto está 

ocupado por el nervio infraorbitario y en el curso de su trayecto posee 

unas ramificaciones, el conducto alveolar superior anterior por donde finas 

ramas nerviosas alcanzan las piezas dentarias anteriores. 

La Cara Anterior: Se dispone bajo la piel de la mejilla. Por arriba, se 

separa de la cara orbitaria por un borde que contribuye a formar el 

reborde orbitario. 

La Cara Posterior: Es una superficie abombada que se hace más 

voluminosa en su parte alta formando la tuberosidad maxilar. A los largo 

de esta cara, se aprecian dos o tres orificios de conductillos que 

descienden por la pared ósea hacia las piezas dentarias posteriores. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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El Vértice del Maxilar: Es una zona prominente que recibe el nombre de 

apófisis cigomática. Tiene una superficie articular donde queda adosado 

el hueso cigomático. 

Bordes: De los bordes del cuerpo del maxilar, hay que resaltar algunos 

detalles del borde anterior y del borde posterior. 

Borde Anterior: Separa la cara anterior de la cara nasal y presenta una 

zona escotada, la escotadura nasal que, junto a la del lado opuesto, 

delimita la entrada a las fosas nasales óseas. 

Bordes Datos Sobresalientes De los cuatro bordes del maxilar, son de 

particular interés: el posterior y el inferior  

El borde posterior es grueso y redondeado, forma o constituye a la 

tuberosidad del maxilar  

El borde inferior o alveolar, presenta los alvéolos dentarios. 

 El maxilar esta unido por distintas suturas.  

  Sutura medio palatina.  

 Sutura que une los maxilares con base de cráneo  

 Sutura que une los maxilares a los otros elementos óseos: 

 Palatino   

 Malar  

 Unguis  

 Huesos propios  

2.2.3 PROCEDIMIENTOS EN LA EXPANSIÓN MAXILAR 

La compresión mandibular de modos ortodonticos es imposible, por lo 

que algunos casos de malaoclusion transversal de origen mandibular 

son susceptibles de tratamiento quirúrgico, sobre todo si la hiperplasia 

de la mandíbula es también sagital y existe una clase III. Generalmente 

se denomina expansión expansión o expansión lenta al procedimiento 

terapéutico que pretende aumentar la distancia transversal entre las 

piezas de ambas hemiarcadas por transformación de la base apical, 

mientras que la disyunción o expansión rápida pretende el mismo fin, 
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pero a base apical, mientras que la disyunción o expansión rápida 

pretende el mismo fin, pero a base de la separación de amas 

hemiarcadas a nivel de la sutura media del paladar, con lo que 

secundariamente, aumenta la base apical y el espacio disponible para 

los dientes. (Tresserra, 1997) 

Los efectos histológicos, dentarios y esqueléticos de la expansión 

maxilar son uno de los más estudiados entre todos los procedimientos 

terapéuticos ortodoncico. Probablemente es debido a que la expansión 

maxilar son uno de lo mas estudiado entre todos los procedimientos 

terapéuticos ortodoncico. Probablemente es debido a que la expansión 

es tan antigua como la misma ortodoncia y, aunque con ciertos 

vaivenes, se ha venido utilizando con regularidad hasta nuestros días. 

La respuesta oseodentaria maxilar es diferente según se produzca una 

expansión i una disyunción palatina. Según Bell, existe un patrón de 

respuesta típico en la expansión, que consiste en primer lugar, en una 

inclinación corono vestibular de las piezas posteriores con compresión 

del periodonto y de los tejidos blandos del paladar. A partir 

aproximadamente de la primera semana se produce u desplazamiento 

en masa de los sectores posteriores con reabsorción ósea alveolar en el 

lado vestibular (expansión maxilar). 

 Si la fuerza utilizada es lo suficientemente intensa, aparece una 

separación ortopédica de los segmentos maxilares por apertura de la 

sutura palatina media (disyunción palatina). Esta separación continua 

hasta que la fuerza sobre la sutura es menor que la tensión que existe 

según Costa, en la disyunción, a nivel de las piezas dentarias de 

anclaje, no ocurren cambios histológicos importantes, debido a la 

rapidez con que se elabora este procedimiento, que no permite la 

reacción biológica  del hueso alveolar. Donde si hay cambios  

importantes es en la sutura media palatina con plena integridad de la 

mucosa palatina y nasal, asi como el periostio; ambas mitades del 

hueso aparecen separadas y entre ellas, fibras colágenas distendidas y 



 
 

15 
 

gran cantidad de osteoblastos; y en los sistemas suturales 

circuncigomaticos y circunmaxilares; y en los sistemas suturales 

circuncigomaticos y circunmaxilares. Después de la disyunción del 

maxilar, se deposita nuevos huesos en el área de la sutura media 

palatina, restableciendo su integridad en 3 a 6 meses (Hass;1985). La 

sutura palatina adquiere, por tanto, el aspecto de un callo de fractura. 

Morfológicamente, la disyunción presenta un patrimonio de expansión 

triangular, tanto en sentid vertical (el vértice estaría situado en, la nariz y 

la base en los incisivos) como en el anteroposterior (vértice en la espina 

nasal posterior y base en los incisivos), donde la expansión seria 

máxima. Así pues, lo que se produce es una rotación de los fragmentos 

hacia fuera y atrás. Sin embargo, esta respuesta, en la mayoría de los 

pacientes no es simétrica, lo que se ha atribuido a diferencias en la 

rigidez del resto de suturas maxilares.   

Otros fenómenos secundarios que se producen con la disyunción tienen 

su importancia por las recuperaciones sobre la cavidad nasal y 

respiración. Se produce un descenso del paladar, con lo que aumenta 

la cavidad nasal en altura, y un aumento de la distancia entre las 

paredes laterales de la nariz y su tabique medio, que lleva a mayor 

anchura nasal. Este incremento en la capacidad volumétrica nasal es lo 

que explica el fenómeno de que  muchos respiradores orales tras la 

disyunción pasan a respiración nasal. 

El que esto no suceda en los casos parece que es debido a que, 

además del factor anatómico, existe otro de hábitos funcionales que 

influirá en la persistencia de la respiración bucal. 

El conseguir un efecto ortodontico (expansión) u ortopédico (disyunción) 

depende del tipo de aparato, fuerza palicada y edad del paciente.    

Al aumentar la edad, aumenta también la resistencia a la apertura de la 

sutura debido a la existencia de uniones óseas sutúrales y a una 

pequeña disminución en la actividad celular.  (Silva, 2005) 
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2.2.3.1 Etapas de la expansión maxilar  

Uno de los más grande  retos a los que se  enfrenta el clínico es 

determinar las etapas de la expansión maxilar. Tres factores deben ser 

tomados en cuenta al decir cuándo debe iniciarse la expansión.  

 Elevación funcional 

 Cooperación de paciente  

 Necesidad de expansión y estabilidad de tipo dental vs de tipo 

esquelético  

2.2.3.2 Elevación Funcional  

La deficiencia transversal maxilar es con mayor frecuencia el único 

factor que causa una elevación funcional lateral, lo cual requiere de una 

intervención temprana. Cuando está presente una elevación lateral, 

causada por una deficiencia transversa maxilar; el maxilar superior 

debería ser expandido tan pronto como se diagnostique. Con 

frecuencia, una mandíbula simétrica se eleva lateralmente y algunas 

veces anteriormente hasta el cierre debido a una interferencia en la 

región posterior y ocasionalmente en el área canina a medida que el 

paciente eleva su mandíbula para lograr la máxima interdigitacion. 

Aunque algunos autores han reportado la autocorrección en el 45% de 

los casos (kurol y berglund 1992). Sin embargo, esta corrección posee 

sus limitaciones y puede ser una experiencia traumática para el niño. Es 

necesaria una consideración cuidadosa. (Bishara, 1987) 

En un estudio randomizado que incluía pacientes en dentición decidua 

tardía o dentición mixta con mordida cruzada posterior y elevación 

funcional mandibular, se mostro que el control de grupo no exhibía 

tendencia alguna de auto curación. El grupo de tratamiento que recibió 

un expansor cementado seguido de un activador con arco en U (U- bow 

activator) demostró una reducción significativa de la desviación condilar 

y una mejoría en la oclusión. Se decía que el tratamiento ortodontico 

temprano podía ser descrito como “profilaxis temporomandibular’  
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En un paciente joven, si la elevación funcional no es corregida la 

posición lateral continúa de la mandíbula y una asimetría facial. Esto fue 

demostrado al crear elevaciones laterales en mandíbulas mediante el 

desgaste de los molares derechos los cuales producían diferencias 

dimensionales y angulares entre los lados derechos e izquierdos de la 

mandíbula y el maxilar superior en los animales de experimentación 

después de un periodo de prueba de 40 días (poikela y col. 1995). Se 

descubrió que la inclinación de las superficies articulares de las fosas 

glenoideas derecha e izquierda era más plana en los grupos con 

función mandibular asimétrica. 

La asimetría dental y esquelética fue estudiada al examinar adultos con 

mordida cruzada posterior lingual unilateral (Langberg y Col. 2005). Se 

concluyó que la mordida cruzada posterior unilateral en los adultos fue, 

antes que nada, causada por una asimetría dentoalveolar y desviación 

posicional de la mandíbula y no simplemente a una asimetría 

dentoalveolar y desviación posicional de la mandíbula y no simplemente 

a una asimetría esquelética derecha-izquierda de la mandíbula. Los 

datos sugieren que las mordidas cruzadas posteriores unilaterales sin 

tratar en niños causadas por una compensación asimétrica progresiva 

de la relación fosa-cóndilo que deba como resultado una desviación 

posicional de la mandíbula la cual , junto con una asimetría 

dentoalveolar diferente , mantiene la oclusión de mordida cruzada en 

los adultos . El mecanismo detrás de esa modificación compensatoria 

del crecimiento en idéntico al del tratamiento funcional ortopédico. En 

un estudios MRI, el cual evaluaba los efectos de los tratamientos 

funcionales para la mordida cruzada, se demostró que con la 

expansión, la morfología asimétrica y el posicionamiento de la 

mandíbula y los cóndilos eran eliminados, y que se normalizaban las 

funciones del sistema estomatognatico (kecik y col. 2007). La expansión 

del maxilar superior eliminaría la elevación funcional a medida que se 

producía la coordinación de las dimensiones transversas de las arcadas 
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maxilar y mandibular. Esto permite a la mandíbula alcanzar la 

intercuspidacion en el plano sagita medio.  

La relación maxilar-mandibular entonces quedaría normalizada en los 

tres planos, y la dentadura se desarrollaría normalmente. Se ha 

mostrado que en los casos con mordidas cruzadas posteriores 

unilaterales las alturas condilares y de la rama sobre los lados de la 

mordida cruzada eran más pequeñas que las del lado en el que no hay 

mordida cruzada (kilic y col 2008). Es raro que la mordida cruzada se 

volviera a desarrollar en la dentición permanente. Sin embargo, si no 

hay cambio, pero una discrepancia esqueletal es evidente, la corrección 

puede ser realizada para intervenir posteriormente durante las primeras 

etapas de la dentición mixta. (Bell, 1982) 

2.2.3.3 Cooperación del paciente  

Aun cuando la expansión temprana resulta critica en las elevaciones 

funcionales laterales, la edad y cooperación del paciente son factores 

importantes a ser tomados en cuenta con respecto a las etapas de la 

expansión. Aunque la expansión puede empezar tan pronto como a los 

5- 6 años de edad, la necesidad clínica para proceder debe ser 

comparada contra la madurez y desarrollo de la personalidad de los 

jóvenes pacientes. El éxito del tratamiento ortodóntico frecuentemente 

depende de la cooperación del paciente. El uso del arco extraoral, 

tratamientos con aparatos funcionales, higiene oral, cuidado de los 

aparatos, todos dependen de la cooperación del paciente siguiendo las 

instrucciones del ortodoncista. 3 La inmensa mayoría de los pacientes 

de ortodoncia están ubicados entre los 6 y 19 años de edad, en este 

lapso de tiempo se encuentran dos etapas caracterizadas por cambios 

físicos, psicológicos y sociales del individuo; la niñez y adolescencia. La 

selección de los tipos de aparatos removibles no fijo, no es solo un 

asunto a ser toma do en cuenta al considerar el manejo clínico de los 

pacientes muy jóvenes. En el caso de ausencia de cooperación y 

madurez, es posible esperar de 6 a 12 meses antes de corregir la 
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deficiencia maxilar. Si los primeros molares están medios erupcionado 

también resultan aconsejable esperar hasta su total erupción para la 

practicidad clínica (diseño y retención del aparato y control vertical de 

los molares) Una terapia exclusivamente mecánica nos lleva a una 

concepción somática del hombre. El que no se conozca el papel del 

psiquismo y del mundo social del paciente, no es culpa exclusiva del 

profesional, sino también de la ciencia que se aferra a objetivisar todo, 

eliminando el factor subjetivo, ya que se le teme porque puede 

representar inseguridad y estar exento de controlabilidad. 

La adolescencia viene marcada psicológicamente por un cambio brusco 

y radical de los hábitos sociales: el niño se suelta de las manos de sus 

padres y se adentra por sí solo en el mundo de sus semejantes. Una de 

las consecuencias de este cambio es la adquisición de una conciencia 

clara de su yo personal. Las especiales características del tratamiento 

de ortodoncia exigen una participación activa y continuada del paciente, 

sin cuyo aporte es difícil llegar a un resultado positivo. Motivación y 

cooperación no son términos sinónimos, pero están íntimamente ligados 

entre sí. La motivación es una actitud; la cooperación una realidad. La 

motivación es la energía que pone en marcha el proceso de la 

cooperación.  

El problema de la cooperación del paciente es un aspecto de la 

ortodoncia clínica que, incomprensiblemente, recibe menos atención de 

la necesaria. Los ortodoncistas saben bien que muchos de los 

obstáculos que encuentran en el largo camino del tratamiento, no tienen 

nada que ver con su trabajo clínico. Una de las barreras más difíciles de 

superar con éxito es la falta sistemática de cooperación del paciente. 

(Graber, 1992) 
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2.2.3.4 Efectos esqueléticos y dentales 

Las suturas que unen al maxilar con los demás huesos del macizo facial 

reaccionan antes las fuerzas, pero su resistencia hace que la acción se 

verifique a nivel palatino.  Los dientes, que fungen como anclaje, están 

involucrados en el empuje mecánico, pero gracias a la modalidad de 

activación del disyuntor presentan desplazamiento limitado.   

 Los efectos ortopédicos del disyuntor se muestran en diferentes planos:  

horizontal, frontal y sagital.  Sobre el plano horizontal se sucede una 

apertura en abanico de la sutura media del paladar determinada por la 

mayor resistencia de la zona posterior.   En este punto, la dimensión 

transversal es mantenida por los procesos pterigoideos que, siendo de 

origen endocondral, representan estructuras difícilmente modificables con 

la terapia. 

 En el plano frontal, los dos maxilares divergen hacia abajo en un 

movimiento piramidal en esta rotación hacia  fuera se sucede, igualmente, 

el descenso de la bóveda palatina, gracias a la cual se realiza el aumento 

de la capacidad ventilatoria nasal. (Moyers, 1992) 

2.2.3.5 Discrepancia y estabilidad dental vs. Esquelética 

La cantidad de expansión dental en comparación con la esquelética es 

función de la edad y madurez con la esquelética y del tipo de aparto a 

utilizarse. Las etapas de la expansión también son importantes cuando 

la expansión esquelética es necesaria. Tal como se discutirá 

posteriormente, el grado de expansión esquelética y su estabilidad 

disminuyen con la edad. Así mismo, si está presente una severa 

discrepancia esquelética, se recomienda una expansión maxilar más 

temprana.  (Garcia, 2007) 

2.2.3.6 Situación Mandibular  

Antes de iniciar la terapia es necesario evaluar la situación mandibular.  

La oclusión puede presentar tres situaciones diferentes:  
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 Ausencia de mordida cruzada 

 Mordida cruzada monolateral 

 Mordida cruzada bilateral 

Los pacientes sin mordida cruzada, en la mayoría de los casos, son Clase 

II en donde el maxilar inferior está en retroposición para adaptarse a la 

contracción de la arcada superior.  En este caso será suficiente pedirle al 

paciente cerrar en protrusión y avanzar la mandíbula para mostrar el 

problema transversal del maxilar superior. La ausencia de mordida 

cruzada puede estar  determinada también  por  una  endoalveolia  

inferior (contracción dento alveolar).  Se trata de una forma que puede 

estar relacionada con la retroposición del maxilar inferior.  

Frente a un colapso maxilar con mordida cruzada lateral se debe entender 

qué situación ha provocado la disimetría sobre el plano frontal.  Estos 

pacientes presentan, generalmente una clase I o una clase III de 

gravedad relativa.  Sabiendo que el maxilar inferior es simétrico, debemos 

excluir la posibilidad de una disimetría, más allá de expansión palatina, se 

debe prever una rearmonización dento alveolar inferior.  

Cuando el paciente está aún en crecimiento, o es joven, la desviación 

lateral es mucho más frecuente.  En estos casos, durante la consulta  se 

debe establecer si en relación céntrica existen contactos prematuros.  Las 

maniobras semiológicas presentes son:  

Tratar de cerrar en posición céntrica (manipular cuidadosamente la 

mandíbula) para ver si aparecen contactos prematuros desviadores 

 Hacer abrir al máximo y controlar si las líneas medias se centran 

 Hacer protruir al máximo y verificar si las líneas medias se centran 

 Palpar  el músculo pterigoideo externo destacando una eventual 

molestia monolateral 

La positividad de estos signos indica la presencia de una desviación 

lateral en la disimetría del plano frontal. Y, por lo tanto, corregido el 
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problema de la contracción superior, se debería tener un centrado 

espontáneo de la oclusión.  En este punto, si existen algunas dudas para 

el diagnóstico, conviene aplicar un desprogramador oclusal (mordida 

plana ) sobre la arcada inferior y controlar si el paciente centra en forma 

espontánea.  La mordida además puede servir como plano de desviación 

durante la disyunción.  

Este tipo de desprogramador puede ser muy útil en aquellos casos donde 

el paciente, además de latero desviación, presente, asimismo, problemas 

posturales con situaciones disimétricas sobre todo a nivel del raquis; en 

estos casos es necesario tener una ínter consulta con el especialista en 

fisiatría.  

Para finalizar con las maloclusiones asociadas con la endognasia colapso 

maxilar deben tomar encuenta los pacientes con mordida cruzada 

bilateral.  En estos casos el diagnostico es bastante simple. (Gomez Avila, 

1999) 

2.2.4 TIPO DE EXPANSIÓN  

La expansión palatina puede lograrse en forma rápida, lenta y muy 

lenta. La selección de la técnica más apropiada puede depender de un 

diverso abordaje filosófico, asi como de valuaciones cefalomètricas y de 

modelos, las preferencias del operador, el potencial de colaboración del 

paciente y la imposibilidad de selecciones alternativas. El micrognatismo 

transversal del maxilar cuya etiología se relaciona, en primer lugar, a la 

herencia, y con menos fuerza, a factores ambientales o como resultado 

de una función anormal, constituye una entidad de difícil diagnóstico 

pero con gran incidencia en los pacientes con discrepancia negativa y 

por tanto, portadores de severas maloclusiones. El tratamiento, siempre 

encaminado a la separación de la sutura palatina media para lograr la 

espansión transversal del maxilar, se ha intentado por las vías 

quirúrgica y clínica. Al reconocer los riesgos de la primera, las 

soluciones clínicas se han desarrollado de forma considerable. La 

disyución maxilar rápida produce una violenta transformación interna 
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con sificiente estabilidad cuando se realiza en las edades indicadas. 

Para esta finalidad se plantea el uso de un tornillo de espansión 

llamado Hyrax, con una eficacia reconocida y que se encuentra con 

altos precios en el mercado internacional, razón por la que se decide 

utilizar los tornillos convencionales, mucho más asequibles, para 

diseñar una variante que se nombró Hyrax modificado. (Gomez Avila, 

1999) 

2.2.4.1 Expansión maxilar lenta  

Aparatología en capacidades de desarrollar fuerzas más ligeras (tipo  

Hélix) se fijan a los primeros molares superiores. Su activación durante 

un periodo promedio de 2 ò 3 meses, dan una expansión sutural y 

dentaria que, según sus seguidores, es más estable que la obtenida 

con la expansión rápida.  

La expansión lenta puede lograrse también con aparatología removible 

dotada de un tornillo transversal: son los clásicos “aparatos Hawley” 

utilizados por millones de niños. Un punto débil de estos aparatos es la 

necesaria colaboración del paciente (normalmente, se encuentran más 

tiempo guardados que en la boca).  

La expansión maxilar lente también puede ser obtenida mediante la 

utilización de aparatos funcionales como el de FRANKELy el Bionator así 

como la utilización de placas removibles cuando se utilizan estos 

aparatos, se crea un desbalance entre la presión producida por los tejidos 

blandos bucales y la lengua. La presión positiva  de la lengua sobre los 

segmentos dentoalveolares dan como resultado una expansión más 

fisiológica por descomposición ósea a lo largo de los bordes bucales de 

los segmentos dentoalveolares (Breiden y col 1884). Aunque la expansión 

obtenida es más estable, la utilización de los aparatos funcionales para  la 

mandíbula. Este hecho es favorable en una clase III mordida profunda 

(Hipodivergente), pero puede ser desastrosa en una Clase III mordida 

abierta (Hiperdivergente). expandir el maxilar superior requiere de un 

periodo relativamente más prolongado (75-80%) de vida activa de 
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tratamiento (frankel y frankel 1989). Con la utilización de las placas 

removibles que llevan tornillo de expansión, la tasa de expansión es por lo 

general, de 0.8 a 1.5 mm por mes, y se logra por la activación del tornillo 

una vez cada 5 a 7 días. Una activación más frecuente del tornillo puede 

dar como resultado un efecto no deseado. Si se excede el umbral de la 

adaptación elástica del hueso dentoalveolar, una placa removible no 

permitirá la adaptación elástica del hueso dentoalveolar, una placa 

removible no permitirá la adaptación de los tejidos duros y blandos. Por lo 

tanto, la placa no se ajustara y la expansión no continuara y hasta puede 

producirse una recidiva entre las dos citas. 

Esto necesita que el practicante re-ajuste el tornillo, re-ajuste la placa y 

reinicie la expansión, especialmente con una bóveda palatina plana.                                            

No deberá olvidarse que en muchos casos de tipo desarrollo transversal 

del paladar se presenta una respiración bucal donde la baja postura de la 

lengua elimina la acción primaria de ampliación palatina ejercida por ésta 

durante la deglución. Por lo tanto, eliminar la respiración bucal es de 

fundamental importancia, para obtener buenos resultados. 

Con la expansión rápida se logra dislocación hacia debajo de la maxila 

con la consecuente rotación posterior. Esto sin duda, es una indicación 

muy importante que surge en la selección de los sistemas, no tomarlos en 

cuenta puede provocar desagradables sorpresas. (Quiros, 2012) 

2.2.4.2 Expansión maxilar ligera  

Las fuerzas más ligeras de 250 a 500 gramos de 400 a 800 gramos 

también producen expansión esquelética en pacientes menores de 11 

años con una tasa de expansión típica de 0.25 a 0.5 mm a la semana. 

La fuerza fue producida tanto por resortes en Neo –Sentalloy o 

magnetos de repulsión embebidos en el aparato de expansión 

magnética (MED, Magnetic Expansion device). Al utilizar implantes 

maxilares en número limitado de pacientes con MED, los investigadores 

descubrieron una expansión esquelética promedio sobre las regiones  
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anterior y posterior de 40% y 38% de la expansión total, 

respectivamente aunque existen variaciones más importantes entre los 

individuos, las fuerzas más ligeras pueden ser efectivas para obtener la 

expansión de la base maxilar en los pacientes en crecimientos. Este 

trabajo reflejaba los resultados experimentales de Vardimon y Graber 

sobre primates (vardimon y col. 1987). La tasa de expansión era más 

lenta que la encontrada con la activación con el tornillo y con el resorte 

en espiral. (Silva, 2005) 

2.2.4.3 Expansión maxilar Semi-rápida  

La expansión maxilar semi-rapida puede ser obtenida utilizando 

expansores en resorte activados como el Quad-helix y el expansor se 

produce atraves de la creación de presión continua sobre la hemi-

maxilar, dando como resultado la expansión. La tasa de expansión es 

de 2 a 2.5mm por mes, dependiendo de la cantidad y frecuencia de la 

activación, la cual está determinada personalmente por el profesional 

clínico.  

Hicks (1978) evaluó los efectos esqueléticos del expansor de minne 

utilizando implantes sobre cinco pacientes entre las edades de 10 y 15 

años y descubrió que esta era una expansión total de 16-30 %. En un 

estudio implantar similar que incluía 10 pacientes, mossaz – Joelson y 

Mossaz(1989) mostro una expansión esqueletica del 50% mediante el 

expansor de Minne con una tasa de 0.64mm por semana . Sin embargo 

su muestra de pacientes estaba conformada por niños de 8 a 12 años 

de edad. 

Al utilizar una fuerza de 2 libra, demostró que las dos mitades del 

maxilar superior no se separaban si no que inclinaban bucalmente en 5 

a 6 grados alrededor de un centro de rotación ubicado 

aproximadamente en la sutura frontomaxilar. 

Un abordaje relativamente nuevo ha sido introducido co la hipótesis que 

puede estimular el proceso de adaptación en el complejo nasomaxilar y 
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esto daría como resultado la reducción de la recidiva en el periodo 

posterior a la retención sobre las estructuras dentfaciales en 

adolescentes, ancianos y adultos. (Quiros, 2012) 

 2.2.4.4 Expansión Rápida 

Se logra con expansores colocados o fijos en los dientes (por lo 

general, primeros molares y premolares) y un tornillo en el centro de 

paladar que se activa diariamente.  

En la expansión rápida maxilar (ERM) se aplican fuerzas de 3 a 10 

onzas de presión, además de corregir las deficiencias transversas 

maxilares (Mutinelli y cols., 2008; Petrén y cols., 2003), también corrige 

las discrepancias  del tamaño del arco maxilar por la expansión de la 

sutura palatina de los pacientes en crecimiento. (Quiros, 2012) 

2.2.5 TIPO DE EXPANSORES HYRAX  

Para este tipo de expansión, generalmente se utilizan los expansores 

tipo Hyrax entre los esquemas indicados por los distintos autores, el 

más difundido prevé 2-3 cuartos de giro del tornillo al día por un periodo 

promedio de 10-12 días. 

Una vuelta o giro completo corresponde a 1 mm, por lo que se obtiene 

una expansión promedio de 5-7 mm. El notable desarrollo de fuerzas 

(1,5 a 5 Kg) hace que éstas se transmitan a las suturas sin 

desplazamiento dentario ya que un breve período de activación no 

permite la instauración de una actividad estocástica de reabsorción. 

(Gomez Avila, 1999)                                             

2.2.5.1 Indicaciones  

Constricción de arco dentario superior generalmente relacionado con una 

malaoclusion esquelética de clase III. Contrición del arco dentario superior 

relacionado con respiración oral y bóveda palatina alta. Mordida cruzada 

completa. Los problemas transversales constituyen una alteración en la 

forma de la oclusión de los dientes posteriores en sentido frontal o 
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desviaciones de línea media. La mordida cruzada posterior ocurre cuando 

las cúspides vestibulares de premolares y molares superiores ocluyen en 

las fosas de los premolares y molares inferiores, o están lingual a las 

cúspides bucales de los dientes inferiores,1-3 pueden presentarse uni o 

bilateralmente (comprometiendo uno o varios dientes), en la dentición 

decidua, mixta o permanente.2,3 La corrección temprana de mordidas 

cruzadas con el uso de expansión maxilar ha sido útil para redirigir el 

desarrollo dental a una oclusión normal, eliminando patrones de cierre 

mandibular indeseados; permitiendo así cambios dentoesqueléticos 

beneficiosos durante periodos de crecimiento, y reduciendo la 

complejidad y el tiempo del tratamiento. 

Mordida cruzada posterior con iniciación dentaria promedio de molares y 

premolares. Pacientes con dentición mixta y adulta precoz, edad óptima 

de 8 a 15 años. Una mordida cruzada unilateral se debe a vcecs a una 

inclinación dentaria anómala de lo dientes superiores hacia palatino o de 

los inferiores hacia vestibular origen dental. 

En otros casos tiene un origen esquelético por falta de crecimiento de un 

hemimaxilar superior o por una simetría en la forma mandibular con 

laterognacia. La laterognacias suponen una desviación permanente de la 

mandivula, cuya morfología esta alterada tanto en el cóndilo y rama como 

en el cuerpo y región alveolodentaria. 

El apiñamiento dental es una de las alteraciones en la posición de los 

dientes más frecuentes y se puede corregir mediante distintos 

tratamientos ortodoncico. El apiñamiento se da indistintamente en 

pacientes que no han seguido tratamiento ortodóntico y en aquellos que, 

habiendo llevado aparatos no han utilizado retenedores dentales 

contamos con todo tipo de técnicas de ortodoncia estética e invisible para 

poder solucionar los casos de apiñamiento inferior, sean leves, 

moderados o graves. Se distinguen tres tipos de apiñamiento dental: 

primario, secundario y terciario. Esta clasificación no es excluyente, ya 

que en un mismo individuo pueden tener los tres tipos de apiñamiento. 
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El apiñamiento supone una falta de espacio para el correcto alineamiento 

de los dientes, de manera que hay una pérdida de contacto entre los 

puntos de contacto anatómicos de los mismos. Los dientes erupcionados 

presentan anomalías de inclinación, posición o giroversiones. En otras 

ocasiones, un diente puede no erupcionar debido a la falta de espacio y 

quedar retenido en el maxilar. 

Los dientes apiñados se valora en toda la arcada dentaria, diferenciando 

entre apiñamiento en el sector anterior (incisivo y caninos) y posterior 

(bicúspides y molares). En dentición mixta se mide el apiñamiento incisivo 

y la falta de espacio para la erupción de caninos y premolares en 

milímetros negativos. (Camacho, 2001) 

La clasificación de dientes apiñados más utilizada en la literatura y en la 

práctica es la propuesta por Van der Linden, que está basada tanto en la 

cronología de aparición como en los factores causales. Los principales 

tipos de apiñamiento son: 

 Apiñamiento primario de causa genética. 

 Apiñamiento secundario por la pérdida prematura de dientes 

temporales o por hábitos orales (hábitos de succión digital, labial o de 

objetos). 

 Apiñamiento terciario por la erupción de las muelas del juicio, es típico 

de los adultos y a veces se confunde el apiñamiento terciario con la 

recidiva del apiñamiento inferior en un caso tratado ortodóncicamente. 

Ausencia de expansión dental previa micrognatismo maxilar esqueletal, el 

cual es clínicamente detectado por las severas oclusiones intervenidas 

posteriores bilaterales La disposición divergente de las raí- ces, dan más 

estabilidad en el momento de la disyunción. - El segundo molar deciduo 

se encuentra más perpendicular al plano oclusal. En la primera etapa de 

dentición mixta el primer molar permanente se encuentra notablemente 

vestibulari-zado y es por tanto menos elegible para la aplicación de 

fuerzas, ya que esto contribuiría a una mayor inclinación bucal de la 
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corona, mientras que si nos apoyamos en el segundo molar deciduo, el 

sucedáneo (segundo premolar) no se verá afectado. - El primer molar 

permanente es menos accesible y está menos erupcionado para la 

adaptación de la banda que el segundo molar deciduo 

 En fisuras de Labio y Palada 

 En apiñamientos dentarios. 

2.2.5.2 Contraindicaciones  

 Pacientes no colaboradores. 

 Pacientes con mordida abierta, plano mandibular alto, 

dolicofaciales. 

 Pacientes con asimetría esquelética del maxilar o mandíbula. 

 Pacientes con problemas esqueléticos marcados, calificados para 

cirugía ortognática. 

 Molares inclinados vestibularmente. 

2.2.6 SARPE COMO ASISTENCIA QUIRURGICA  

Significa expansión rápida del paladar asistida quirúrgicamente:                

un aparato expansor fijo -HYRAX- colocado en el paladar es activado 

para ejercer una fuerza suave sobre un maxilar debilitado, mediante unos 

cortes quirúrgicos limitados resultando en su ensanchamiento. 

El hyrax está compuesto, básicamente, de dos partes de acrílico que 

cubren los dientes, y de un tornillo que las une situado en medio del 

paladar. 

La expansión generará espacio para los dientes apiñados anteriores y 

ensanchará la sonrisa del paciente, comportando una mejoría estética 

marcada. Además, corregirá la diferencia de tamaño transversal entre 

ambos maxilares, eliminando posibles mordidas cruzadas. 
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Secuencia 

Con el Plan de Tratamiento realizado y la fecha para la cirugía 

ambulatoria reservada, se llevan a cabo las siguientes visitas: 

 Toma  de impresiones –medidas de los dientes: 

 para fabricar el Hyrax 

  para fabricar las férulas para el Cementado Indirecto de los 

brackets en las dos arcadas dentales 

  Colocación de los aparatos –una semana antes de la cirugía: 

  brackets en ambas arcadas y Hyrax 

  se toman fotos y una radiografía periapical 

 Cirugía ambulatoria: el cirujano sólo activa el expansor 

parcialmente para comprobar que su acción es efectiva 

  Visita postcirugía 1 –una semana después de la cirugía 

 el paciente acude con un acompañante al que se le instruirá para 

dar las vueltas al expansor –ver más adelante- 

 se toman fotos y una radiografía periapical 

  Visita postcirugía 2 –a los 14-20 días de la anterior 

 Si la expansión es la suficiente, se fija el tornillo para que no pierda 

vueltas y paramos la expansión. Si fuera necesario expansionar 

más, este proceso se continuaría unos pocos días más 

Se toman fotos y una radiografía periapical 

Visitas postcirugía -sucesivas a las dos semanas de haber parado 

la expansión, empezamos a cerrar en diastema abierto entre los 

dos incisivos centrales a los tres meses de terminada la expansión, 

se retira el Hyrax y continuamos con el tratamiento  de ortodoncia 

El Hyrax se activará 2 veces al día en su casa. Necesitará la ayuda de 

otra persona para dar la vuelta al tornillo cónyuge, padres, hijos, amigos, 

etc para activar el aparato sólo hay que dar vueltas al tornillo siguiendo 

estas instrucciones para el paciente se tumbará en la cama boca arriba, 

colocará la cabeza hiperextendida, levantando al máximo la barbilla –al 
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principio, puede ayudarse colocando una almohada debajo de los 

hombros, abrirá la boca al máximo. 

La  activación utilizará exclusivamente la llave que le hemos entregamos 

en la clínica no use ningún sustituto, introducir la llave en el agujero que 

presenta el tornillo, por la derecha del paciente alinear la llave con la nariz 

entre las dos palas, manteniendo un dedo de la mano izquierda sobre la 

articulación de la llave para que no se salga al girarla, giraremos la llave 

en el sentido de las agujas del reloj, hacer presión en el sentido que nos 

indica la flecha grabada en el tornillo, hasta llegar al tope no se puede 

girar más, tendremos la seguridad de haber dado una vuelta correcta 

cuando vemos que aparece, donde está insertada la llave, el agujero 

anteriorretirar la llave sin variar la posición del tornillo: no girar hacia atrás! 

De hacerlo, estaríamos “sacando” la vuelta de activación que acabamos 

de dar secuencia de activación: dos vueltas diarias, mañana y noche, 

durante 14-20 días. En la medida de lo posible deben darse a la misma 

hora. 

Una vez instalado, el aparato resulta bastante rígido, estable, y versátil 

permitiéndonos poder colocar aparatos 4x2 inmediatamente después de 

realizada la expansión maxilar o colocar aparatos completos tratándose 

de denticiones permanentes (luego de terminada la disyunción, el alambre 

circunferencial se puede seccionar, permitiendo colocar brackets en los 

premolares y caninos sin necesidad de retirar el aparato de expansión), ya 

que los alambres ortodónticos podrán ser anclados en el tubo 0,022" x 

0,028". Otra de las ventajas es que al tener sólo dos bandas, se minimiza 

el tiempo de trabajo. (Rodiguez, 2005) 

Información complementaria 

El primer y segundo día pronunciará mal (especialmente la “r” y la “s”) y 

salivará abundantemente después de la cirugía, se hinchará la cara y 

molestará el labio superior durante unos días (varía de paciente a 

paciente); estará tomado medicación prescrita por el cirujano. 
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 Activación 

 después de dar la vuelta al tornillo, puede que sienta una mínima 

tensión entre las palas y en la nariz 

 los dientes anteriores estarán sensibles –al tacto 

Higiene 

 el aparato debe mantenerse muy limpio 

 cepille especialmente la unión entre el plástico y la encía 

 utilice también el chorro del “teléfono de la ducha” 

 limpie el resto de los dientes como lo hace habitualmente 

 La secuencia de visitas debe respetarse por su bien: el hueso sigue un 

proceso biológico que no podemos cambiar. 

2.2.7  ACTIVACION DEL TORNILLO  

El grado de apertura de activación del tornillo varía según las distintas 

marcas comerciales. Después de los primeros días de activación, se 

puede observar la presencia de un diastema interincisal que es signo 

evidente de la presencia de la disyunción.  Después de 30-40 días, el 

diastema se cierra por efecto de la tracción recíproca de las fibras 

transeptales entre los dos incisivos centrales.  Este cierre, al principio, 

está solo a nivel de las coronas, ya que las raíces  aún están en 

divergencia; cada una se encuentra a un lado de la sutura aún abierta.  

Solo al finalizar la contención, los dos centrales recuperan su inclinación 

natural, incluso a nivel radicular. 

Garvich y Gregoret recomiendan una apertura de 0.5mm diarios, aunque 

existen variaciones individuales. Se puede llegar a expandir entre 10 y 12 

mm en total.  

Según Mayoral la disyunción palatina consta de tres etapas: expansión 

activa, estabilización y contención. Durante la primera etapa se da ¼ de 

vuelta al tornillo cada 15 minutos durante la primera hora y después se 
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incluye al paciente para que siga haciendo tres activaciones por día (3/4 

de vuelta) En la construcción, el centro del tornillo debe ser posicionado 

en relación con el eje medio a una distancia de 3mm de la mucosa 

palatina.  Esto se debe a que el tornillo debe estar ubicado lo más cerca 

posible de la sutura, pero sin ir a provocar un decúbito cuando la bóveda 

palatina desciende durante la disyunción. (Marcos, 2006) 

La activación es el momento fundamental para obtener una disyunción 

ortopédica de la sutura media del paladar.  El resultado más notable es el 

aumento de las dimensiones transversales de la arcada superior 

exclusivamente para un efecto sobre la base maxilar, sin inclinar 

vestibularmente los dientes. La fuerza transmitida al abrir el tornillo de un 

disyuntor, es de cierta intensidad, pero apenas se aplica, provocan una 

inclinación dental moderada.  Este primer movimiento está relacionado 

con la elasticidad del ligamento periodontal que después entra en una 

fase de hialinización.  El elemento dentario empieza a desplazarse solo 

después de unas tres semanas, gracias a la reabsorción ósea indirecta 

que interviene en el alvéolo dentario.  Por eso, es necesario aprovechar 

estas tres semanas para activar el disyuntor, mientras que los dientes que 

sirven de apoyo ofrecen la máxima resistencia gracias a la hialinización 

del ligamento.  

Las activaciones dependerán de cuánto nosotros necesitemos expandir 

transversalmente el maxilar superior.  La mayoría de los pacientes no 

requieren una expansión excesiva, es suficiente con abrir el aparato dos 

orificios por día  (1/2 vuelta = 1/2mm); pero abrá casos en los cuales será 

necesario hacer hasta tres activaciones diarias.  

Por lo general, son los padres los que abren los tornillos.  Si la activación 

es realizada en casa, resulta oportuno avisar a los padres que después de 

cierto número de activaciones, aparecerá el diastema interincisivo, para 

que puedan interpretar este signo, en forma positiva.El paciente debe ser 

revisado una vez alcanzada la mitad de la expansión preventiva; para 

determinar con mayor precisión hasta qué punto debe ser aún activado el 
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disyuntor,  en el caso de no observar el espacio entre los incisivos, 

después de diez-quince (1/4 de vueltas), es indispensable realizar una 

radiografía oclusal del paladar que podrá destacar la acción ortopédica 

del aparato.  Si en la placa no estuviera visible así fuera, una mínima 

apertura de la sutura, el pronóstico deberá considerarse negativo.  A este 

punto, las soluciones pudieran ser tres:  suspender y volver a probar con 

otro aparato que utilice apoyos dentarios distintos al del primer intento; 

permitir recidivar y optar por una disyunción asistida en forma quirúrgica o 

utilizar el disyuntor como aparato ortodóntico y activarlo en forma lenta 

(1/4 de giro por semana) para lograr un resultado alvéolo dentario.  

De cualquier forma, la activación debe ser interrumpida antes que se 

desarrolle, desde el punto de vista oclusal, una mordida cruzada invertida 

(cúspides palatinas vestibulares por fuera de las cúspides vestibulares 

inferiores).  Esta exigencia pone limitaciones sólo en aquellos casos de 

mordida cruzada monolateral y en aquellas sin mordida cruzada. 

La contención tiene una duración de, por lo menos, cuatro meses.  En 

este período, lo ideal es bloquear el aparato con alambre para ligaduras, o 

de cobre, pasado a través de los orificios de activación del tornillo.  Se 

puede realizar igualmente el bloqueo del tornillo con acrílico. 

El disyuntor no sirve, obviamente, si la expansión ortopédica del paladar 

es imposible.  Y esto sucede cuando la relación entre la resistencia del 

anclaje (los dientes) y la sutura ya no es más favorable.  Las causas 

desfavorables son el aumento progresivo de la osificación de la sutura 

(depende de la edad del paciente) o condiciones periodontales 

comprometidas. 

Según McNamara la expansión del tornillo debe realizarse una o dos 

veces por día hasta alcanzar la expansión adecuada. Una vez realizada 

se fija el tornillo con alambre o acrílico para evitar movimientos. Finalizad 

la expansión el aparato se deja en boca como mínimo 3 meses más para 

permitir la reosificacion de la sutura.  



 
 

35 
 

Zimring and Isaacson recomiendan; en pacientes jóvenes: 2 vueltas 

diarias los primeros 4 a 5 días, luego 1 vuelta diría para el resto de 

tratamiento. En pacientes adultos (etapa estacionaria ): debido a una 

mayor resistencia del esqueleto; 2 vueltas diarias los 2 primeros días; 1 

vuelta diaria en los próximos 5 a 7 días, y 1 una vuelta cada otro día para 

el resto del tratamiento. Cada vuelta al tornillo abre el aparato ¼ mm. 

Mayoral y Aristeguieta, por medio de implantes metálicos colocados a 

cada lado de la sutura media palatina en la zona que está sujeta a mayor 

presión, demostraron que en los pacientes tratados con disyunción 

palatina a nivel de hueso basal no se observaba recidiva, lo que explica la 

aposición de nuevo hueso a través de la sutura, en cambio a nivel de los 

dientes, encontramos una recidiva coronaria promedio de un 23,7% en los 

segundos premolares y de in 28,2% en los molares, aunque la expansión 

sea siempre menor en eta zona. (Proffit, 2001) 

2.2.7.1 Evolución 

Los cambios son rapidísimos. Se producen en días y se observará que los 

dientes incisivos anteriores –palas- se van separando progresivamente. 

No debe preocuparte. Este espacio es el que ganamos en anchura de 

arcada, y que cerraremos lo antes posible en las visitas a la consulta 

mediremos cuántos milímetros de expansión se han ganado y cuando 

tengamos los necesarios fijaremos el tornillo. 

Durante la expansión del maxilar se separa la sutura palatina -que une los 

dos huesos que forman el paladar. Una vez completada la expansión, el 

mismo aparato servirá para mantener los dos huesos separados mientras 

la sutura palatina se rellena de nuevo hueso, garantizando así la 

estabilidad de la expansión. 

Las activaciones son realizadas por la rotación del tornillo empujando 

la llave de fuera a dentro hasta que un nuevo agujero aparece en el 

tornillo del aparato. A esto le llamamos "una activación".Durante la 

activación del aparato, alguna presión podrás experimentar alrededor 

de la nariz, carrillos o entre los incisivos (dientes centrales). Esta 
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presión es esperada durante el uso de este aparato. Después de 

aproximadamente una semana un espacio podrá originarse entre los 

dos dientes centrales esto es totalmente normal. 

Un esmerado cepillado de los dientes debe ser realizado de forma 

normal, como si el aparato no existiese, usando el cepillo y el hilo 

dental. Trata de evitar que los alimentos queden atrapados entre los 

dientes y el expansor, ya que te pueden producir irritación en la 

mucosa del paladar, molestias o mal olor. Enjuagues enérgicos con 

agua y la utilización de una jeringa de plástico sin aguja para remover 

residuos de alimentos, pueden ser usados con éxito en esta fase de 

tratamiento. 

Si el aparato comienza a moverse o hay persistencia de dolor llama a 

la consulta tan pronto como te sea posible, suspendiendo las 

activaciones hasta que te veamos. Durante la fase activa del 

tratamiento con este aparato será necesario verte una o dos veces por 

semana. Si por alguna razón una cita fuese perdida, la expansión del 

aparato" será suspendida" hasta que puedas venir nuevamente a la 

consulta. 

Los días siguientes a la colocación del expansor, practica la lectura en 

voz alta. Leer de 5 a 10 minutos cada noche es un excelente ejercicio 

hasta que consigas hablar claramente. Recuerda que al principio 

tendrás que hablar un poco más despacio, la rapidez la cogerás más 

tarde. Probablemente también los primeros días tendrás una cantidad 

"extra" de saliva en tu boca. Esto es normal. Poco a poco comenzarás 

a acostumbrarte al uso del aparato y la salivación disminuirá hasta 

normalizarse. 

Si existe algún tipo de rozadura o molestia, por favor, llámanos, 

nosotros te veremos lo más pronto posible. Cuando se comienza a 

llevar un aparato ortop dico uno se siente realmente extraño, pero esto 

ocurre siempre y en unos días desaparecerán.Es importante el 

enjuague con flúor diario (10 ml/1 minuto), por las noches, evitando 
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ingerirlo, comer o beber durante 30 minutos después del enjuague. 

(Singh, 2009) 

2.2.7.2 Fijación 

Ya finalizado la activación (lenta o rápida) debe hacerse la fijación del 

aparato, puede ligarse el tornillo con ligadura metálica o colocarle un 

block de acrílico o composite. (McNamara J. A, 2010) 

 2.2.7.3 Contención                                                                             

Si el paciente no necesita más tratamiento debemos colocarle una 

contención removible  (placa Hawley) por un período prolongado,  su uso 

debe ser de tiempo completo. En el caso de utilizar aparatología fija se 

puede dejar colocado el aparato o se coloca una barra palatina. (Rakosi 

Thomas, 2012) 
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2.3 Marco conceptual                                                  

Hyrax.- aparato de expansión removible fabricado de acero inoxidable se 

compone básicamente por un tornillo de expansión metálico con astas de 

2mm de espesor, según su creador el Dr Briederean su primera activación 

se realiza 24h tras su cementación y debe realizarse en el propio 

consultorio, haciéndose ¾ de vuelta de una única vez, el tornillo aplicara 

una fuerza a los dientes y procesos alveolares con el movimiento del 

mismo, esto a la ves provoca un in dice de expansión entre 0.2, y 0.5mm 

por día y bandas las cuales van colocadas en los primeros premolares y 

molares el tornillo se localiza en el paladar se incorporan alambres de 

apoyo linguales y bucales para aumentar la rigidez del aparato.  

Expansión.- La expansión es el procedimiento terapéutico que pretende 

aumentar la distancia transversal entre las piezas dentarias de la 

hemiarcada superior por  transformación de la base apical, mientras que 

la disyunción pretende el mismo fin pero en base a la separación de la 

sutura media palatina. La expansión ortopédica, se refiere a la ERM 

(expansión rápida maxilar o disyunción) en la que los cambios son 

producidos principalmente en las estructuras esqueléticas subyacentes y 

no por el movimiento dentario atreves del hueso alveolar   

Maxilar superior.- Forma parte del esqueleto de la cara. Este hueso par 

se descompone en dos unidades no simétricas que se extienden de una 

parte y de la otra de la línea mediana de la cara. Los dos huesos 

maxilares forman la parte inferior de la órbita ósea, la cara lateral de las 

fosas nasales, la arcada dentaria superior y el paladar duro. Así como 

otros muchos huesos, posee numerosas articulaciones con otros huesos, 

entre ellos los del macizo facial y ciertos huesos del cráneo como el hueso 

esfenoides, el hueso frontal y el hueso etmoides. 

Hialinización.- Necrosis estéril del ligamento periodontal. Cuando está 

presente no existe movimiento dentario, y esta situación se mantiene 

http://salud.kioskea.net/faq/14927-orbita-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/8763-articulacion-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/14942-hueso-frontal-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/14941-hueso-etmoides-definicion
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hasta que se reabsorba el hueso alveolar y se reestablezca un nuevo 

ligamento periodontal.Las fuerzas aplicadas en pacientes con soporte 

reducido han de ser menores que las convencionales, ya que al disminuir 

el soporte, una misma fuerza producirá mayor presión sobre el ligamento 

periodontal, que aparte de retrasar el movimiento en un inicio, producirá 

después un movimiento excesivo sobre dichos dientes, existiendo también 

la posibilidad de crear una reabsorción radicular. 

Reabsorción ósea.- Proceso que realizan los osteoclastos y que consiste 

en la absorción de minerales tras la disolución de tejido óseo. Todo 

comienza con la eliminación del tejido óseo, que produce la liberación de 

minerales. Después de esta etapa, los minerales son reabsorbidos y 

pasan a formar parte de la sangre. 

Mordida cruzada anterior.- Ocurre cuando los incisivos o caninos están 

por vestivular de los superiores. Pudiendo presentarse en 3 formas 

diferentes, como mordida cruzada anterior simple cuando solo existirán 

uno o dos dientes en salto invertido y hay el espacio necesario para su 

ubicación en el arco mientras que la mordida cruzada funcional es aquella 

en la que como producto de la interferencia de los dientes anteriores, al 

ocluir se produce un desplazamiento hacia delante de la mandibula, 

estableciéndose una relación molar de maloclusion o clase III funcional. 

Sutura armónica.- Articulación fibrosa que representa una sutura falsa y 

mediante la cual los márgenes desiguales y contiguos de determinados 

huesos del cráneo, como los maxilares, establecen conexión. 
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2.4 MARCO LEGAL     

 De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.                            

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   

       2.5.1 Variable independiente: Hyrax como tratamiento de 

expansión maxilar. 

      2.5.2 Variable dependiente: La expansión de maxilares con la 

utilización de la aparatologia Hyrax 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

 

 

 

 

 

VARIABLES  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Hyrax como 

tratamiento 

ortodoncico 

Denominado 

también como 

higiénico al estar 

elaborado 

totalmente en 

alambre de acero 

inoxidable el cual 

esta soldado a 

bandas en los 

primeros 

premolares y 

molares 

Actúa sobre el 

paladar 

ejerciendo 

fuerzas para 

lograra una 

expansión de 

maxilar en los 

distintos casos a 

emplearse 

 

 

 Hyrax en dentición 

mixta 

 

 

 

 

 

Hyrax en dentición 

permanenete 

Apiñamientos  

Maloclusiones  

posteriores 

Mordidas abiertas 

posteriores 

 

 

Apiñamientos 

severos 

Falta de espacio  

en sector anterior 

Expansión de 

maxilares 

La cantidad de 

expansión dental 

en comparación 

con la esquelética 

es función de la 

edad y madurez 

con la esquelética 

y del tipo de 

aparto a utilizarse 

La expansión 

palatina puede 

lograrse en forma 

rápida, lenta y 

muy lenta. La 

selección de la 

técnica más 

apropiada puede 

depender de un 

diverso abordaje 

filosófico 

Expansión maxilar 

lenta 

Expansión maxilar 

ligera 

Expansión semi 

rápida 

Expansion rapida 

varía de acuerdo 

al caso a 

emplearse, y a las 

indicaciones y las 

fuerzas de 

expansión que se 

genere sobre ell 

tornillo hyrax 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es no-experimental ya que no se estudió a pacientes ni 

sus historias clínicas sino que se realizó una revisión bibliográfica, con 

métodos teóricos, basados en libros referencias bibliográficas analizando 

teorías, basados en explicaciones para poder realizar esta investigación. 

Se utilizo el método analítico-sintético ya que se trato de comprender los 

cambios que se producen en el perfil blando obteniendo su eficacia como 

técnica analítica llamada análisis de Powell. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

Para lograr obtener los resultados de esta investigación el tipo de 

investigación que se aplico fue: 

TEÓRICA: Investigación de tipo teórica ya que la recopilación fue de  

libros, revistas odontológicas google académico, artículos, etc. para la 

elaboración de este trabajo de investigación.  

DESCRIPTIVA: Es de tipo descriptiva ya que en esta investigación se 

detalla las funciones y utilidades del hyrax expansor, comprende en la 

interpretación de los mecanismos de esta aparatologia  técnica por 

métodos de líneas y angulaciones, el cual se hizo mediante la revisión de 

textos obteniendo la información necesaria para la descripción y detalles 

de las funciones de la misma, todos estos datos sirvieron para realizar y 

describirla como técnica  en la presente investigación  

EXPLICATIVA: La investigación presente es de tipo explicativa porque 

demuestra las funciones específicas que cumple el Hyrax como expansor 

el cual una vez identificado sus indicaciones y en qué tipo de pacientes se 

utilizara durante y después del tratamiento en su maxilar determinando 

sus beneficios y cambios en su maxilar. 
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Documental, el cual se recopilo información de textos, artículos, 

imágenes, para poder dar con las respectivas conclusiones de la 

investigación.  

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos,  -comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.  

3.3.1 Talento Humano.  

Entre los recursos humanos empleados en esta investigación tenemos:  

Tutor: Dra. Cindy Paola Rivera Guerrero 

Alumna Investigador: Vicky Jacobet Plasencia Padilla 

 3.3.2 Recursos Materiales. 

 Libros académicos Odontológicos 

 Revistas odontológicas  

 Hojas de impresión 

 Computadora 

 Bolígrafos 

 Lápiz 

 Internet 

 Anillado  

 Empastado 

 Gráficos  

 Pendrive 

 Cd 

 cuaderno 

 

3.4 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

La presente investigación no cuenta con población ni con una muestra ya 

que se está basando en referencias bibliográficas. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Este trabajo tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de esta investigación va desde el planteamiento del 

problema que consistió en qué forma actúa el hyrax como método de 

expansión de maxilares, hasta el cumplimiento de los objetivos. Esta es la 

fase de fundamentación del problema en el que se va a descubrir la 

pertinencia y la viabilidad de la investigación. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador se da forma a la idea que representa el problema  de  

investigación.  Revisión bibliográfica autores que han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, el mismo ayuda a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. Descripción del marco de referencia 

de nuestro estudio: Desde qué  perspectiva teórica abordamos la 

investigación. Relación de los  objetivos con las preguntas de 

investigación lo cual: permite enunciar los resultados de nuestro estudio y 

el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 

Revisión bibliográfica: este trabajo de investigación se realizó mediante 

revisión bibliográfica de diversos autores que investigaron sobre los 

efectos y como se emplea el hyrax como método de expansión lo que 

ayudaron a justificar y concretar el problema de investigación.  

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea. 
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Elección del diseño de investigación: La presente investigación es no 

experimental porque no empleamos nada nuevo sino que nos enfocamos 

en la aplicación de una aparatologia ya descrita para obtener los objetivos 

específicos de la misma en la cual es en la idea va tomando forma, en 

esta fase se formula la estructura de la investigación que se iba a 

desarrollar.  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. La variable 

independiente: como actúa el hyrax como expansor maxilar          

dependiente: es los efectos y beneficios  que producirán el hyrax sobre 

los maxilares  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

investigación es puramente bibliográfica y descriptiva. Ya que se analiza 

la utilización del hyrax describiendo sus beneficios y su eficacia  a utilizar 

para emplearla en la investigación.   

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que resulta más atractiva 

en esta etapa recogeremos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseñado previamente. Análisis de los datos: Los 

datos se analizan en función de la finalidad del estudio, según se 

pretenda explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre 

variables. 

Difusión de los resultados.- Esta investigación mejorará la utilización del 

hyrax para emplearlo en los distintos caos a utilizarlo. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS.  

En la siguiente investigación se obtuvieron los siguientes resultados, la 

cual describe la acción del hyrax sobre el maxilar superior logrando la 

expansión forzada mecánicamente de la sutura palatina media, haciendo 

que su longitud transversal se altere en beneficio del paciente, para 

corregir las diversas complicaciones que existieran en cada paciente las 

cuales  son los casos en los que más estará indicado a utilizarse el hirax 

expansor, se analizo que la utilización de esta aparatologia tiene beneficio 

si las activaciones de su tornillo se lo hace con las respectivas 

indicaciones para que no existe discontinuidad en la expansión. 

Se analizo que el hyrax trabaja de manera muy rápida en los casos de 

mordida cruzada posteriores y los apiñamientos en dentición mixta y 

ausencia de expansión dental previa micrognatismo maxilar esqueletal, el 

cual es clínicamente detectado por las severas oclusiones intervenidas 

posteriores bilaterales siendo notable el desarrollo de fuerzas hace que 

éstas se transmitan a las suturas sin desplazamiento dentario ya que un 

breve período de activación no permite la instauración de una actividad 

estocástica de reabsorción. Determinando que si se hace un ajuste 

forzado no se obtendrá los resultados que el profesional desee, al 

contrario el paciente aumentara su umbral de dolor y no soportara la 

aparatologia y fracasara el tratamiento ya que los ajustes están 

previamente indicados con su tiempo y secuencia de activación. 

La utilización del hyrax varía de acuerdo a cada caso de paciente, y sus 

componentes serán distintos siendo el principal mecanismo el tornillo el 

cual activándolo será el encargado de realizar la respectiva expansión. 
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5. CONCLUSIONES 

Con la expansión rápida se logra dislocación hacia debajo de la maxila 

con la consecuente rotación posterior. Esto sin duda, es una indicación 

muy importante que surge en la selección de los sistemas, no tomarlos en 

cuenta puede provocar desagradables sorpresas en el tratamiento. 

Se determino que el exceso de ajustes cambiara la finalidad del 

tratamiento haciendo que el paciente no soporte los dolores que se 

presenten en la sutura ósea, he aquí el por qué  el profesional debe de 

conocer el correcto funcionamiento y su utilidad. La expansión maxilar 

rápida produce una violenta transformación interna con suficiente 

estabilidad cuando se realiza en las edades indicadas. Para esta finalidad 

se plantea el uso de un tornillo de expansión  llamado Hyrax, con una 

eficacia reconocida y que se encuentra con altos precios en el mercado 

internacional, razón por la que se decide utilizar los tornillos 

convencionales, mucho más asequibles. 

Se identifico que los casos en que mas se emplea el expansor hyrax es 

en los apiñamientos de dentición mixta y las mordidas cruzadas 

posteriores y falta de espacio para piezas permanentes   

En cuanto a las indicaciones y contra indicaciones, diversos autores 

refieren que es un procedimiento terapéutico ideal para aquellos 

pacientes que presentan micrognatismo maxilar esqueletal, clínicamente 

detectado por la presencia de severas oclusiones invertidas posteriores 

bilaterales, también está indicado en fisuras de labio y paladar, así como 

en apiñamiento maxilares moderados, mientras que está contraindicado 

en aquellos pacientes que no cooperan con el tratamiento, tengan un 

simple diente cruzado, una asimetría maxilar o mandibular o en adultos 

con severas discrepancias esqueletales, ya sean anteroposteriores, 

transversales o verticales. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Establecer un correcto empleo de hyrax durante el tratamiento 

de expansión maxilar para obtener los resultados esperados. 

 Ejecutar un correcto análisis del caso en que se empleara la 

aparatologia hyrax, conociendo sus indicaciones en las que se 

empleara el aparato fijo. 

 Realizar un correcto análisis radiográfico antes de emplear el 

tratamiento conociendo el estado en que se encuentra la zona 

esqueletal en la que se trabajara. 

 Aplicar la activación del tornillo en el tiempo exacto y no ejercer 

más fuerza de la que debe soportar el maxilar. 

 Reconocer el tiempo en que se efectuarán los cambios de longitud 

transversal maxilar en el paciente con la aparatologia. 

 Diferenciar las ventajas y desventajas en las que se desarrolla el 

hyrax como expansor después de su uso, para emplearlos en 

futuros tratamientos de expansión maxilar. 
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Anexo # 1 

Expansor fijo unilateral indicado en mordidas cruzadas posteriores 

en dentición mixta. 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=im

ages&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.

ortodonciatecnodent.com 

Anexo # 2 

Expansor Hyrax modificado 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=is&source=images&cd=&cad=rj

a&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.ortoplus.es%2Fortodoncia%2

Fdisyuncion%2Fdisyuntor-hyrax-modificado. 
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Anexo # 3 

Diseño y adaptación de las bandas en molares y premolares en 

el expansor Hyrax 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=im

ages.com%2Fdistal-propeller-aparato-la-ditalizacin-de-molares. 

Anexo # 4 

Diseño de hyrax para expansión rápida y semi-rapida en maxilares 

de dentición mixta 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=im

ages&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.

ortodoncia.ws%2Fpublicaciones%2F2009 
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Anexo # 5  

Expansión maxilar transversal graficado como se expande el maxilar 

durante el tratamiento 

 

Fuente (Bishara, 1987) 

Autor: Bishara S. 

 

 

 

 

 

 

 

 


