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RESUMEN 

En Ecuador  es frecuente la presencia, desde edades muy tempranas, de 
personas con malocusión dentaria clase III y compresión del maxilar 
superior. Estas anomalías son de origen multifactorial y pueden alterar las 
relaciones interarcadas por afectaciones en tanto del maxilar superior como 
inferior, lo que provoca afectaciones en las funciones respiratorias, 
masticatorias, deglutorias y de fonación. La solución a estos problemas es 
de  vital importancia, de allí la necesidad de realizar investigaciones para 
colaborar con la prestación de servicios de salud con calidad. La presente 
investigación posibilitará el estudio de los antecedentes de la disyunción 
palatina, con énfasis en su evolución hasta la actualidad, como terapéutica 
de la maloclusión de clase III y la compresión transversal del maxilar, así 
como sus principales tendencias. Además proporcionará la valoración, 
establecimiento de deducciones y generalizaciones de los efectos 
esqueléticos, dentarios y funcionales de la disyunción palatina como 
tratamiento de Ortodoncia.  Como hipótesis  se plantea “Si se profundiza en 
el estudio de los tratamientos interceptivos de Ortodoncia se puede 
determinar el que ofrece mejores resultados en la corrección de la 
maloclusión dentaria de clase III y compresión transversal del maxilar.”, para 
dar cumplimiento a la misma, nos propusimos  realizar una investigación 
teórica, de tipo descriptiva, explicativa y bibliográfica centrada en la 
compresión de la teoría y  partiendo de los datos reales de artículos, revistas 
y textos actualizados. Se asume el resultado de este  estudio como 
complemento teórico para quién necesite la formación del tema y  
beneficiará con un incremento en los conocimientos a  los estudiantes de 
odontología, a la facultad de odontología y odontólogos generales, así como 
futuras generaciones de profesionales en su colaboración con  el aumento 
de la salud de la población en general. 

 

Palabras claves: Maloclusión dentaria, Disyunción palatina, Tratamientos  
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ABSTRACT 
 

In Ecuador the presence, from an early age, people with dental malocusión class 

III and compression of the maxilla is common. These abnormalities are 

multifactorial in origin and can alter relationships interarcadas affectations in both 

the maxilla and inferior, causing damages in respiratory functions, chewing, 

deglutition and phonation. The solution to these problems is vital, hence the need 

for research to assist in the provision of quality health services. This research will 

allow the study of the history of the palatal disjunction, with emphasis on its 

evolution to the present, as a treatment of Class III malocclusion and maxillary 

transverse compression and its main trends. It will also provide assessment, 

establishment of inferences and generalizations of skeletal, dental and functional 

effects of the palatal disjunction as orthodontic treatment. As a hypothesis is posed 

"If it delves into the study of interceptive orthodontic treatment can be determined 

which provides better results in the correction of dental malocclusion class III and 

transverse compression of the maxilla.", To comply with it, We decided to carry out 

an explanatory and theoretical research literature, descriptive, focusing on 

compression theory and based on actual data items, magazines and updated texts. 

The result of this study and theoretical training needs for whom the issue and 

benefit from increased knowledge to dental students, faculty of dentistry and 

general practitioners complement and future generations of professionals 

embraces its collaboration with increased health of the general population. 

Keywords: dental malocclusion, palatal expansion Treatments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las maloclusiones transversales son un problema frecuente en la 

población ecuatoriana, ya sea  por  condiciones genéticas, ambientales o por otra 

causa, pero se evidencia el aumento en los jóvenes,  es importante  y  necesario 

tener un conocimiento previo de su clasificación, para así poder establecer un 

correcto diagnóstico y un adecuado plan de tratamiento.   

El  tratamiento de las anomalías dentomaxilofaciales se orienta hacia el logro de 

relaciones estables entre las estructuras esqueléticas, dentarias y la musculatura 

bucofacial. La conservación de las estructuras dentarias se hace posible mediante 

el logro de efectos ortopédicos en sentido sagital y vertical desde edades 

tempranas (Gómez Ávila R., 1999).   

En el presente estudio se considera que estas anomalías tienen implicaciones 

esqueléticas producto de alteraciones en el crecimiento y desarrollo de las 

estructuras nasomaxilares, por lo que el tratamiento se encamina a la separación 

de la sutura palatina media,  para lograr la expansión transversal del maxilar y la 

consiguiente mejoría en las relaciones anteroposteriores de las estructuras 

dentarias.  

Aunque, desde hace mucho tiempo, se ha intentado utilizar las vías quirúrgica y 

clínica, los riesgos de la primera han provocado el desarrollo considerable de 

soluciones clínicas. En esta investigación se documentará el uso de la Expansión 

Rápida del Maxilar, como alternativa de tratamiento en las maloclusiones dentarias 

de clase III y compresión transversal del maxilar superior, ya que produce efectos 

ortopédicos en las suturas y estructuras circundantes, con resultados estables. 

Estudios actuales muestran que la separación transversal de los procesos del 

maxilar superior o disyunción palatina, por medio de tornillos intraorales fijos, es 

una alternativa de tratamiento importante y de mucho éxito desde hace más de un 
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siglo. El complejo nasomaxilar y las estructuras circundantes reaccionan de 

manera adecuada a esta terapéutica (Lara Z & Díaz, 2013). 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la Disyuncion Palatina con 

Maloclusion dentaria de clase III, la opción terapéutica más adecuada para lograr 

los efectos esqueléticos, dentarios y funcionales en pacientes con  maloclusión 

dentaria de clase III y compresión transversal del maxilar.  

La importancia de este estudio radica en la actualización  sobre esta temática que 

servirá de base para muchas incógnitas referentes a la importancia de la 

disyunción palatina como  tratamiento de maloclusiones dentarias de clase III y 

compresión del maxilar, así como las alternativas para su aplicación. De esta 

manera se obtendrán resultados para ser utilizados como guía al profesional de la 

odontología. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La disyunción palatina es un procedimiento ortopédico que consiste en separar y 

desunir los dos segmentos que forman el maxilar superior por medio de fuerzas, 

permitiendo la neoformación ósea en el espacio que queda libre entre los bordes 

de la separación, siendo una terapéutica modeladora de la sutura media palatina y 

tercio medio de la cara (Ustrell J. , 2012). 

La disyunción palatina provoca un rápido incremento del ancho intermolar para 

aliviar las mordidas cruzadas posteriores del maxilar y la consiguiente mejoría en 

las relaciones anteroposteriores de las estructuras dentarias, disminuye los 

riesgos para la salud del paciente y los costos del tratamiento al permitir la 

corrección de anomalías esqueléticas, dentarias y funcionales sin intervención 

quirúrgica.  

La maloclusión según la Organización Mundial de la Salud ocupa el tercer lugar  

como problema de salud bucal debido a su alta prevalencia e incidencia. Ésta 

debe  ser  diagnosticada  de  forma  precoz  y  eficaz  con  la  finalidad de  

interceptar  su  desarrollo antes de que se convierta en un problema más grave 

(González & Galo B, 2011). 

En nuestro país es frecuente la presencia, desde edades muy tempranas, de niños  

con  malocusión dentaria clase III y compresión del maxilar superior, por lo que 

conocer las mejores opciones para el tratamiento de esta patología,  a partir de  un 

estudio bibliográfico,  de los factores que inciden es de vital importancia tanto para 

la prevención como para la selección profesional del mejor tratamiento.  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de conocimientos de estudiantes y odontólogos en cuanto a los factores 

que inciden en la oclusión dentaria y el proceso de desarrollo del maxilar superior 

y estructuras asociadas que se pueden presentar en niños de 8 a 10 años puede 

conllevar  a errores en la selección correcta del tipo de tratamiento para esta 

patología, por tanto aportar  una profunda revisión  bibliográfica que propicie   las 

características de la disyunción palatina, sus indicaciones y contraindicaciones, así 

como  identificar los sustentos teóricos sobre el crecimiento y desarrollo pre y post 

natal que fundamentan el uso de la disyunción palatina, constituye el propósito de 

este estudio y así mejorar la atención de dichos pacientes. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son   las opciones que ofrecen mejores resultados  en el tratamiento de la 

maloclusión dentaria clase III y compresión del maxilar superior?  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Disyunción palatina con maloclusión dentaria de clase III, aplicada en 

menores de (8 a 10 años) con falta de desarrollo antero posterior y compresión del 

maxilar superior. 

Objeto de estudio: Respuesta a las maloclusiones. 

Campo de acción: Maloclusión dentaria clase III y compresión del maxilar 

superior. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014 – 2015 
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1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

La investigación se orientó mediante las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Qué sustentos teóricos sobre el crecimiento y desarrollo craneofacial pre y 

post natal fundamentan el uso de la disyunción palatina?  

2. ¿Qué factores inciden en los problemas transversales y maloclusiones dentarias 

que se presentan en la cavidad bucal? 

3. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que existen para corregir los problemas de 

transversales y maloclusiones dentarias de clase III? 

4. ¿En qué consiste la disyunción palatina, sus indicaciones y contraindicaciones? 

1.6 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL   

Determinar la Disyunción Palatina con Maloclusion clase III, en menores de (8 a 

10 años) con falta de desarrollo anteroposterior y compresión del maxilar superior. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los sustentos teóricos sobre el crecimiento y desarrollo pre y post natal 

que fundamentan el uso de la disyunción palatina 

Enumerar los factores que inciden en la oclusión dentaria y el proceso de 

desarrollo del maxilar superior y estructuras asociadas. 

Detallar los tipos de tratamiento que existen para corregir los problemas 

transversales y maloclusiones dentarias de clase III. 

Especificar las características de la disyunción palatina, sus indicaciones y 

contraindicaciones. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

Conveniencia: El conocimiento de este trabajo es válido para los odontólogos, 

médicos, cirujanos y ortodoncistas, ya que puede contribuir a la obtención de 



 

 
6 

mejores resultados durante el tratamiento de pacientes con maloclusiones 

dentarias de clase III y compresión del maxilar. 

Relevancia social: Esta investigación tiene relevancia para la ciencia 

odontológica ya que al proponer las mejores opciones para el tratamiento a 

pacientes  con maloclusiones dentarias de clase III y compresión del maxilar, es 

más eficaz la atención a dichos pacientes, permitiendo que estudiantes y futuros 

odontólogos puedan realizar la intervención odontológica sin problemas 

posteriores. 

Implicación práctica: Por medio de esta investigación daremos a conocer que 

toda práctica realizada en un paciente con con maloclusiones dentarias de clase III 

y compresión del maxilar será de beneficio para los pacientes y podrá ayudar a 

incrementar los conocimiento de las personas portadoras de estas afecciones 

sobre las posibles causa, las medidas para colaborar con el tratamiento y la 

prevención de alteraciones de mayor complejidad y solicitar la terapia que permita 

obtener mejores resultados. 

Valor teórico: Toda investigación realizada tiene como objetivo dar a conocer un 

problema,  también servir para diversos estudios e investigaciones que a futuro se 

realicen porque día a día aparecen nuevas teorías, los resultados obtenidos 

ayudaran a definir y sobre todo a solucionar problemas a tiempo para soluciones 

más precisas. 

Utilidad metodológica: Se conseguirá mediante esta  investigación brindar 

información sobre los problemas netamente dentarios, esqueléticos, o la 

combinación de ambos, en relación con las maloclusiones dentarias de clase III y 

la compresión del maxilar, así como los efectos sobre las estructuras bucofaciales,   

buscando también que se realicen nuevos estudios y relaciones con distintos 

estudios enlazados en un mismo problema y direccionados a una misma solución. 

Además permitirá que los profesionales aumenten las herramientas diagnósticas 

mediante la anamnesis y el examen físico de las  manifestaciones clínicas más 
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frecuentes en las personas con maloclusión dentaria de clase III y compresión 

maxilar, así como el uso de la terapéutica con mayores posibilidades para dar 

solución a estas afecciones. 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: Es delimitado ya que el presente problema está enfocado en los 

pacientes menores entre 8 y 10 años. 

Evidente: Es evidente porque se manifiesta de manera clara,  es observable y se 

exponen los factores que inciden y las mejores opciones de tratamientos en la 

patología estudiada. 

Concreto: Es concreto porque ha sido redactado de manera corta, precisa y 

adecuada. 

Contextual: Es contextual porque la información es extraída  de libros y artículos 

científicos así como textos que guardan similitud con el tema en mención. Además 

pertenece a la práctica social del contexto educativo, contribuyendo a resolver 

accidentes clínicos que se nos presenta a estudiantes y profesionales. 

Factible: Es factible por haberse realizado en el tiempo previsto  y los recursos 

son de fácil acceso. 

Identifica Los Productos Esperados: Es útil  porque contribuye a la selección 

correcta del  tratamiento en pacientes con maloclusión dentaria y compresión 

maxilar como alternativa de solución en la intervención odontológica. 

Original: La investigación es novedosa, actual con un nuevo enfoque para la 

intervención odontológica en el tratamiento de la patología estudiada. 

Variables: Se identifican las variables con claridad. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde tiempos remotos  la práctica habitual de la  ortodoncia incluía extraer 

dientes, para permitir que los demás se movieran y mejoraran su posición.  

Algunos autores describen que la maloclusión de la división 1    se presenta con 

mayor frecuencia que la 2, cabe mencionar que dentro de la maloclusión clase II 

podemos encontrar diferentes tipos de anomalías y en diversos grados, tanto 

dentales como esqueletales, o combinadas (Canut, 2000). 

En Venezuela se han realizado  estudios epidemiológicos. D'Escrivan de Saturno 

(D'Escrivan de Saturno, 1978) encontró que el 77% de la población escolar del 

área metropolitana presentaba algún tipo de maloclusión. De esta población, el 

57,5% podía ser clasificada como maloclusión Clase I; el 12,3% eran Clase II 

División 1; el 3,6% constituían Clase II División 2 y el resto, 3,8% se 

diagnosticaron como Clase III (Saturno, 2001). 

Algunos autores plantean que muy pocas maloclusiones pueden ser prevenibles, 

pero que el 25 % pueden ser interceptadas y que a temprana edad se pueden 

eliminar factores etiológicos, y mejorar la salud bucal de nuestros pacientes. 

(Vergara Domínguez, Blanco Céspedes, & Pérez Valera, 2001) 

Importante aporte de Lorente (2002), quién  muestra una clasificación de las 

alteraciones transversales, teniendo en cuenta  las compensaciones 

dentoalveolares y las relaciones con el tamaño de la mandíbula. Aspectos a tener  

en cuenta para  elegir el tratamiento de expansión más adecuado. 

La Organización Mundial de la Salud,  publica que las maloclusiones constituyen 

la tercera causa de enfermedad dental.  (Ustrell & Joseph, 2002) 
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En el Programa Nacional de Atención  Integral en  Estomatología, se define como 

uno de los objetivos en la atención a la población menor de 19 años, disminuir la 

morbilidad por maloclusión, y entre las actividades que se designan para el 

cumplimiento del mismo se encuentran, las acciones de promoción de salud para 

disminuir la incidencia de los hábitos deformantes como principal causa de 

maloclusiones.(Katz , MC. Donald , & Stookey, 2002) 

El  Dr. Joseph Jarabak, quien aportó grandes progresos a la ortodoncia a través 

de su análisis, el cual se basa en una descripción morfológica de la cara 

expresada en mediciones lineales y angulares. Este análisis resulta de gran 

utilidad para determinar la dirección de crecimiento, lo cual es importante para la 

mecánica del tratamiento. (Zamora, 2003) 

Y en 2005 Girón Velasco realizó un estudio en el que comprobó que el efecto de 

expansión con el Quad-Hélix era sobre todo dental y se producía expansión del 

primer molar superior, pero si la expansión se realizaba con un disyuntor 

eliminando previamente las compensaciones dentales, la expansión era 

esquelética, y se producía la intrusión del primer molar superior (Mata, Zambrano, 

Oscar, Farías, Rondón, & Harry, 2007). 

En la década de 1890 Angle publicó la clasificación de las maloclusiones 

considerada como la primera con utilidad, pero limitada al plano anteroposterior 

(Proffit & Fields, 2008). 

En Estados Unidos de Norteamerica, se publicaron dos estudios que sostenían 

que el 75% de los niños y jóvenes norteamericanos tienen cierto grado de 

desarmonía oclusal. De todos los niños, un 40% tienen irregularidades en el 

alineamiento dentario; el 17% tiene protrusión significativa de los incisivos 

superiores; el 20% tiene una relación molar de Clase II; mientras que el 5% tiene 

una relación molar de Clase III; el 4% tiene una mordida abierta anterior (Ayala 

Pregúntegui , Dolores Quijano, & Pérez Vargas, 2011). 
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Un estudio descriptivo realizado en la  escuela “Gabriel García Márquez”, con una 

muestra que abarcó 216 estudiantes de 9 a 13 años de edad, se observó que el 

86% de la población estudiada presentó algún tipo de maloclusión; 77% clase I, 

15% clase II, y 8% clase III. La anomalía que fue más frecuente en clase  I fue la 

combinación de 2 o más anomalías (58%), seguida del apiñamiento (32%). En 

cuanto a la clase II de Angle la división 1 fue la más prevalente con 78% 

(González & Galo B, 2011). 

Las causas de las anomalías dentomaxilares son múltiples y complejas, los 

hábitos bucales incorrectos o deformantes son una de las más frecuentes.   

La política de salud llevada a cabo en Ecuador, tiene un enfoque esencialmente 

preventivo donde se ve al hombre como producto de su interacción con el medio y 

donde la educación médica no sólo se ocupa del enfermo sino que estudia la 

influencia que ejerce el medio en que se desenvuelve con la finalidad de 

modificarlo.  

2.2 BASES TEÓRICAS   

2.2.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRANEOFACIAL 

El completo desarrollo del cráneo representa el complemento de sus partes por 

separado, en el cual el crecimiento es altamente diferenciado y ocurre en 

diferentes rangos y direcciones, siendo un concepto complejo.  

Los conceptos  de crecimiento y desarrollo se usan para indicar la serie de 

cambios de volumen, forma y peso  que sufre el organismo desde la fecundación 

hasta la edad adulta.  

El crecimiento y desarrollo no se producen  en un niño de forma independiente 

sino que representan  una continuidad de interacciones. 

Estas definiciones  se usan para designar los procesos físicos, químicos y 

psicológicos que causan los cambios de forma y funciones de todos los tejidos del 
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cuerpo e incluye el aumento de las capacidades del individuo  y las adaptaciones 

adquiridas en el proceso hacia la madurez.  

El desarrollo de la cabeza al nacer es ¼  de la talla  y el adulto 7 ½  parte de la 

talla; el cráneo es siete veces mayor que la cara al nacer y en el adulto iguales. La 

cara aumenta 12 veces y el cráneo cuatro veces (Mayoral & Mayoral Guillermo, 

1986). 

Según Moyers (1996), existen dificultades semánticas cuando se consideran las 

tres palabras, crecimiento, desarrollo y maduración. Cada término sobrelleva 

conceptos, no presentes en los otros y sin embargo hay superposición. Su uso 

varía según   los cambios de la ciencia. Son tres aspectos diferentes que de cierta 

forma contienen puntos comunes que  al final logran un mismo objetivo: alcanzar 

la edad adulta en toda su plenitud, lo cual sería imposible de lograr si faltara uno 

de estos aspectos. 

2.2.1.1 Variables Que Afectan El Crecimiento Físico 

Las variables se ponen de manifiesto de acuerdo a la velocidad, regulación o 

carácter del crecimiento al igual que en tamaño logrado o final. 

Según Moyers (1996) estas variables son: 

 Herencia: Hay control genético del tamaño de las partes, en gran medida de 

la velocidad del crecimiento y del comienzo de los sucesos del desarrollo, 

menarquia, calcificación dentaria o erupción de los dientes. 

 Nutrición. Una inadecuada  nutrición en  la niñez retarda el crecimiento. 

Conjuntamente puede afectar el tamaño de las partes, proporciones 

corporales, químicas del cuerpo y además  la calidad y textura de ciertos 

tejidos, como  por ejemplo los huesos y dientes. 

 Enfermedad: Las enfermedades serias prolongadas y debilitantes tienen su 

efecto sobre el crecimiento.  

 Raza: A través de esta variable se  demuestra  que hay distintas diferencias 

en la raza con   alguna significación de peso al nacer, altura y peso, 
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también la  velocidad de crecimiento y comienzo de los diversos 

indicadores nutricionales al saber menarquia,  calcificación,  erupción de los 

dientes y  osificación de los huesos. 

 Clima y estaciones: El crecimiento se ve afectado muy poco en relación con 

estas variables.  

 Físico adulto: Esto indica que hay una correlación entre físico adulto y los 

primeros sucesos de desarrollo. 

 Factores socioeconómicos 

 Tamaño de la familia y orden de nacimiento 

 Ejercicios: No se evidencian  un aporte decisivo  sobre los efectos 

beneficiosos  del ejercicio en el crecimiento, sin embargo se plantea que 

puede ser útil para el desarrollo de habilidades motoras y el bienestar 

general.  

 Tendencias Seglares. Pueden  existir  cambios de tamaño y maduración, 

con el tiempo, aunque no han sido bien demostrados. 

2.2.1.2 Crecimiento craneofacial prenatal 

Es imperioso el abordaje del crecimiento y desarrollo prenatal para una adecuada 

comprensión de las transformaciones del maxilar y el resto de las estructuras 

craneofaciales en la etapa posnatal. Esta  comprende tres periodos: 

 Período de huevo: proceso que abarca desde la fecundación hasta la 

implantación que tiene lugar en la pared del útero entre  el séptimo u octavo días.  

 Período embrionario: Este período se divide  presomítico, que es cuando se 

forman las paredes del germen de  8 a 21 días, luego le sigue el   estado somítico 

que abarca de 21 a 30 días  y  el tercer período que es el estado postsomítico que 

va de la  cuarta a séptima semanas. Es importante destacar que durante los dos 

últimos estados se diferencian y desarrollan la mayoría de los órganos y se 

implanta la forma general del cuerpo. A  veces, este período se conoce como 

órgano- genético. La totalidad de los agentes teratógenos se hallan activos 



 

 
13 

durante esta etapa de acelerada diferenciación, produciéndose varias 

malformaciones. 

 Periodo fetal: Este período comprende  desde el  tercer mes hasta el parto, se 

identifica  por el crecimiento y en menor grado   por la diferenciación, y resta 

rápidamente la susceptibilidad a los agentes teratogénicos. 

El ectomesénquima se despliega de las células de la cresta neural durante la 

formación del tubo neural, se separan del ectodermo en los 21-22 días y después  

realizan una intensa migración ventral sub-ectodérmicamente. De esta manera  

forman el tejido esquelético de la región bucal y la mayoría del tejido conectivo 

embrionario de la cara. 

2.2.1.3 Crecimiento de los componentes de la cara 

a) El complejo nasomaxilar  

Los procesos mediales y nasales laterales se desarrollan durante la quinta 

semana debido a una invaginación de los placoides nasales al mismo tiempo que 

el ectomesénquima circundante se expande. La inflamación lateral se desarrolla 

después dentro del ala de la nariz. El proceso medial crece para unirse con los 

procesos anteriores y mediales del maxilar en crecimiento, y establecen un techo 

incompleto de la boca, el paladar primitivo. El proceso nasal medial forma la parte 

central de la nariz y se desarrolla dentro de la parte central del labio superior. 

La invaginación de las placoides nasales, los huecos de la nariz, alcanzarán 

finalmente la cavidad bucal, pero al mismo tiempo se mantienen separados por 

una pared epitelial, la membrana buconasal. Cuando esta membrana se rompe, en 

la quinta semana, se abre una conexión las cavidades nasales y la bucal, 

justamente dorsal al paladar primario. 

El techo de la boca durante el final del periodo embrionario tiene forma de 

herradura con su parte anterior formada por el paladar primario y sus límites 

laterales por la cara bucal de los procesos maxilares. Las cavidades bucales y 

nasales se comunican libremente en cada lado del septum nasal medial. 
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Durante la séptima semana se desarrollan dos dobleces tisulares a partir de los 

procesos maxilares. Estos dobleces se conocen como repisas palatales que 

crecen verticalmente sobre cada lado de la lengua en desarrollo, desde el paladar 

primario hacia adelante, hacia lo que será la región tonsilar posterior. Alrededor de 

una semana después, esas repisas palatales adoptan una posición horizontal 

sobre la lengua que ha descendido para permitir este movimiento. Al encontrarse 

una con la otra y fusionarse, el techo de la boca se extiende más hacia atrás, 

estableciendo el paladar secundario. La fusión de las repisas continúa en dirección 

posterior de la octava a la duodécima semana, con la parte posterior 

extendiéndose más allá del septum nasal, constituyendo el paladar blando y la 

úvula. 

El paladar definitivo es formado así por dos hechos en diferentes momentos, 

formación del paladar primitivo hacia la formación del paladar secundario entre la 

tercera y quinta semana. Los límites entre estas dos unidades pasan después a 

través del lugar del forámen incisivo. Se debe notar también que la formación del 

paladar secundario incluye dos hechos determinantes: la reorientación de las 

repisas palatales y su posterior fusión en la línea media.   

b) La mandíbula y la articulación temporomandibular  

 El  crecimiento rápido de los derivados mesodérmicos, el primer arco faríngeo que  

sube la cara inferior  al final del periodo embrionario. Durante la etapa  el rodete 

cartilaginoso  actúa como el esqueleto primario de la cara inferior extendiéndose  

hasta la vecindad de la cápsula óptica del condrocráneo. De allí que esta barra 

cartilaginosa retrocede hacia dorsal, donde perdura como un ligamento y como 

precursor de los osículos auditorios del oído medio. 

Las  partes de los  cuerpos mandibulares osificados en la sexta o séptima  

semana pueden verse en formas de delicadas y delgadas  placas óseas en el área 

del forámen mentoniano, laterales al cartílago de Meckel y sus ramilletes 

neurovasculares acompañantes. Los cuerpos osificados y la rama de la mandíbula 
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están formados por expansión anterior y posterior. El cuerpo mandibular se 

mantendrá como una estructura gemela a través del periodo fetal. 

Entre la décima y duodécima semana el mesénquima condensado se diferencia 

en cartílago secundario en el área coronoidea y condilar. El cartílago condilar se 

expande cranealmente, hacia el desarrollo de la unión temporal de la articulación, 

e inferiormente hacia la expansión del cuerpo mandibular. 

Los primeros signos de la formación de la articulación son fisuras en el denso 

mesénquima entre el proceso condilar y el hueso temporal. Esto ocurre alrededor 

de la duodécima semana, las fisuras se desarrollan después en las cavidades 

superior e inferior de la articulación. El disco y ligamento capsular se desarrollan 

del mesénquima y de extensiones de tejido tendinoso en el área. La articulación 

ha asumido al principio su forma y estructura definitiva hacia el final del cuarto 

mes.  

Cuando se compara  con otras articulaciones sinoviales en el cuerpo, la 

temporomandibular es de las últimas en formarse, lo que puede explicarse por su 

desarrollo hacia afuera del esqueleto cartilaginoso, como una unidad separada, 

independiente del cartílago de Meckel y del condrocráneo primario. El mecanismo 

regulador del desarrollo de la  articulación sinovial consiste en movimientos de 

origen muscular. La actividad neuromuscular en la musculatura bucofacial ha sido  

observada tan temprano como en el tercer mes. 

c) Los labios y procesos alveolares 

Durante el crecimiento a  las seis semanas los maxilares son masas sólidas de 

tejidos, consta un labio primitivo superior la parte central del cual, el prolabio, 

ocupa  tejidos que proceden del proceso nasal medio, por otro lado   las partes 

laterales vienen de los  procesos maxilares, mientras que el labio inferior primitivo 

está formado por partes de los procesos mandibulares. 

De la sexta a séptima semanas crecen dentro del mesodermo subyacente dos 

estrecheces epiteliales a lo largo de la curva de los maxilares primitivos. La capa 
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externa después degenera, dejando atrás un surco labial el que separa los labios 

del proceso alveolar. La formación de los labios propiamente se completa por una 

profundización posterior del surco labial.  

Este forma un estrechamiento epitelial interno, conocido como la lámina dental, 

para el brote dentario de la dentición temporal, donde comienza a desarrollarse el 

primer molar permanente. La dentición primaria completa se inicia entre la sexta y 

octava semana. La erupción dentaria para el resto de los dientes permanentes 

comienza a aparecer alrededor de la semana 20 desde la parte lingual y más 

profunda de la lámina dental, la lámina de reemplazo. El brote ectodérmico 

formará el órgano del esmalte de los dientes en desarrollo, mientras que otras 

estructuras de estos dientes son diferenciadas del tejido ectomesenquimatoso de 

los maxilares primitivos. El mesénquima circundante se osifica durante el 

desarrollo de los dientes y puede identificarse el proceso alveolar. 

d) La musculatura facial y la lengua  

La participación de los miotones (diferenciados de los somitas) en el desarrollo de 

los músculos de la región de la cabeza está sujeta a controversia. De un total de 

42-44 pares de miotones, solo cuatro (miotones occipitales) se establecen en la 

región cefálica, y uno de estos pares pronto regresa. 

Se especula que  los músculos faciales están formados del ectomesénquima de 

los arcos faríngeos y pueden verse en embriones de cuatro a cinco  semanas en 

forma de una densidad aumentada del mesénquima en la parte dorsal de cada 

uno de los arcos faríngeos. El desarrollo y diferenciación de estas masas 

ectomesenquimatosas para formar músculos separados y grupos de músculos de 

la cara, es extremadamente complejo, ya que está caracterizada por una intensa 

migración en muchas direcciones. Los músculos de la masticación se desarrollan 

del primer arco faríngeo, (inervado por el quinto nervio craneal), mientras que los 

de la mímica se diferencian del segundo arco (inervado por el séptimo nervio 
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craneal). A pesar de su migración, los nervios y músculos separados mantienen 

un suministro íntimamente asociado, a través del periodo de desarrollo.  

e) El paladar  

Después de la formación del paladar primario y del desarrollo del tabique nasal, la 

cavidad bucal posee un techo incompleto en forma de herradura, determinado por 

el paladar primario en la parte anterior, la superficie bucal de los procesos 

maxilares en la parte lateral, y las cavidades nasales a cada lado del tabique 

nasal. 

En la sexta semana del desarrollo, aparecen en las porciones laterales del techo 

bucal unas evaginaciones laminares a partir del borde medio de los procesos 

maxilares llamadas prolongaciones o crestas palatinas. Estas crestas que en un 

principio son verticales, se extienden hacia atrás hasta las paredes laterales de la 

faringe, separando la cavidad nasal de la cavidad estomodea. Las crestas 

palatinas crecen hacia abajo casi verticalmente, a cada lado de la lengua que es 

estrecha y alta, llegando al tabique nasal. 

En la séptima semana con el crecimiento en longitud y ancho de la mandíbula, la 

lengua se desplaza hacia abajo, quedando libre el espacio entre las crestas 

palatinas. Gracias al desplazamiento de la lengua, las crestas palatinas ascienden 

y se tornan horizontales, luego se fusionan y forman el paladar secundario (octava 

y novena semanas). 

Hacia delante las crestas se unen con el paladar primario y con el tabique nasal 

que crece hacia abajo. Después de estas uniones entre ambos paladares queda 

formado el agujero incisivo, formándose así el paladar definitivo. En la parte 

posterior de las prolongaciones que aún no se han soldado, se forma el paladar 

blando y la úvula.  

A medida que se forma hueso en el paladar, la zona de la línea media en sentido 

antero-posterior, se convierte en una sutura donde se produce crecimiento 

expansivo del paladar.  
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Son varios los factores que influyen en el desarrollo palatino normal como: llevar a 

posición erecta la cabeza (relacionado con la flexión ventral y dorsal del cerebro) 

en relación con la elevación de las prolongaciones palatinas por el desplazamiento 

lingual, los primeros movimientos espontáneos de la cabeza (elevación 

mandibular, apertura bucal y movimientos linguales) y el origen de las arterias 

carótidas externas e internas a partir de los vasos de los arcos branquiales en 

desaparición, que irrigaran la cara y el paladar.   

f) Cambios que ocurren en la cara 

Dentro de los cambios que sufre la cara se asocia a  un crecimiento cráneo caudal 

que reconoce su alargamiento vertical, dando coyuntura a que las relaciones de 

los ojos y la nariz cambien de la posición paralela en que se encontraban, en la 

séptima semana a su colocación definitiva: los ojos se mueven hacia la línea 

media y la nariz se alarga, permaneciendo visible el puente, formación de los 

párpados y de los labios, reducción paulatina del tamaño de la abertura bucal, se 

concluye la formación del pabellón  de la oreja y éste, junto con el resto del oído 

interno se destina hacia atrás y hacia arriba.  

 Cambios importantes son los que sufre  el maxilar inferior. Justificación dada por 

la formación del paladar,  el maxilar se hallaba en una posición retrógrada, pero 

posteriormente crece en mayor proporción que el maxilar superior para dar lugar a 

la lengua y el embrión alcanza un aspecto de prognatismo inferior. Seguidamente 

disminuye el crecimiento de la mandíbula y en el nacimiento la relación más usual 

es la de retrognatismo inferior en relación con el maxilar superior. 

EL crecimiento de los huesos y la osificación  se prolonga en la vida fetal y en el 

nacimiento, la bóveda craneana se localiza constituida a excepción de las 

fontanelas que se osificarán posteriormente. Son seis las fontanelas o zonas de 

osificación incompletas ubicadas en los ángulos de los huesos parietales: 

 La fontanela anterior que osifica a los 18 meses de vida extrauterina. 

 La fontanela posterior que osifica un mes después del nacimiento. 
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 La fontanelas antero laterales que osifican a los tres meses.  

 Las fontanelas posterolaterales que osifican a los dos años.  

2.2.2 CRECIMIENTO POSTNATAL DEL COMPLEJO CRÁNEO FACIAL 

2.2.2.1 Cambios generales en las dimensiones y proporciones  

Las dimensiones lineales craneales aumentan de cinco a siete a 7 veces durante 

el periodo prenatal, del tercer mes fetal al nacimiento, de forma que el cráneo 

completo se hace más largo y ancho con relación a su altura. Al nacimiento el 

esqueleto facial ha adquirido del 30 al 60% de su crecimiento total, y la cabeza por 

tanto representa alrededor de un cuarto de la longitud general del cuerpo. 

Aunque esto refleja el desarrollo temprano y el logro del tamaño final de la cabeza, 

comparada con el resto del cuerpo, el incremento direccional remanente, no es 

igual en todas partes del cráneo. Mientras que el tamaño del cráneo cerebral 

aumentara alrededor del 50% después del nacimiento, el esqueleto facial crecerá 

más del doble de su tamaño. Las evidencias son mayores cuando se comparan 

los volúmenes 

Estas diferencias en proporciones entre el neurocráneo y el viscerocráneo están 

asociadas con el desarrollo temprano del cerebro y el sistema nervioso central 

(SNC). La circunferencia craneal, como indicador del volumen craneal, es usada a 

veces en los niños como medida primaria del desarrollo del cerebro. Este 

crecimiento se completa prácticamente a la edad de 4 años. La circunferencia 

craneal aumenta alrededor de 33 cm. en el nacimiento hasta 50 cm a los tres 

años, después solo aumenta 6 cm, durante el resto del periodo de crecimiento 

remanente 

En la etapa de crecimiento postnatal el esqueleto facial aumenta en todas 

trayectorias, el aumento en altura es mayor aproximadamente en 200% que en 

profundidad,  es algo  menor en aproximadamente 150% y  en ancho 

aproximadamente 75%. La primera es la anchura facial en conseguir  las tres 
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dimensiones y el esqueleto facial se hace invariablemente más largo y estrecho 

del nacimiento a la adultez. 

La altura facial  inferior y superior revela a variables altamente independientes. La 

altura facial antero superior cree estar preponderantemente relacionada con los 

cambios de crecimiento en la base craneal, mientras que las dimensiones de la 

inferior consideran ser más dependientes de la función muscular, factores 

ambientales que influyen  con el pase del aire, y la postura de la cabeza. Por tanto 

el patrón de crecimiento de la cara es una cuestión crecidamente individual. 

Los cambios señalados en el cráneo reflejan la impresión general de la cara a 

diferentes edades. La cara del recién nacido se representa redonda y plana. Los 

ojos dominan, y debido a la ausencia de la raíz de la nariz parecen estar 

ampliamente separados. Durante el periodo de crecimiento, la cara asume una 

forma más oval, principalmente debido al crecimiento de los maxilares. El perfil 

facial convexo de los niños es organizado, como si fuese debido a una posición 

más anterior de los maxilares. Esta impresión se incrementa por el desarrollo del 

mentón, y la profundización de los ojos como consecuencia del desarrollo de los 

rebordes orbitales y del puente de la nariz. 

2.2.2.2 Bóveda craneana. (Neurocráneo)  

Al nacimiento la cabeza ocupa la cuarta parte de la talla total, real representado 

fundamentalmente por el cráneo, siendo este siete veces mayor que la cara. La 

capacidad de crecimiento de la bóveda craneana supera la del resto del cráneo en 

los primeros seis meses de la vida y más tarde lo sobrepasa el crecimiento de la 

cara con la erupción dentaria y el  desarrollo de los maxilares llegando a ocupar la 

mitad del real de la cabeza en la edad adulta. 

El crecimiento de la bóveda craneana  se produce  por el ajuste en el crecimiento 

de las suturas frontal, lamboidal, parietotemporal y parietoesfenoidal. Por ello las 

suturas también tienen dos funciones: responder activamente al estímulo del 
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cerebro en desarrollo y ajustar o regular su hueso cuando crece en una sutura 

constante. 

Sin este mecanismo sería imposible el crecimiento de cada hueso puesto que 

quedaría encerrado e inmovilizado por los huesos circundantes. 

Como el crecimiento del cerebro se completa mayormente en la niñez en sus 

comienzos, la bóveda craneana es una de las regiones del esqueleto cráneofacial 

que primero alcanza su tamaño normal, aunque las suturas de la bóveda quedan 

potentes algún tiempo después de que el crecimiento está mayormente terminado. 

2.2.2.3 Crecimiento del complejo nasomaxilar  

Son las maxilas las que se  desarrollan del tejido membranoso lateral del cartílago 

de la cápsula nasal, al terminar   la sexta semana de vida fetal, donde se creará el 

canino, a partir de este momento, la osificación se promoverá en todas 

direcciones. 

El progreso de las cavidades orbitales habitualmente se completa al nacimiento. 

La cavidad nasal se sitúa entre las dos órbitas y su piso se localiza a nivel del 

fondo. El proceso alveolar solo puede distinguirse débilmente, y el paladar tiene 

una débil curvatura transversal. El cuerpo maxilar está totalmente lleno con el 

proceso dentario. Los senos paranasales en el verdadero sentido, son incompletos 

todavía, aunque son una depresión en el piso de la cavidad nasal, mostrando su 

futura posición. 

2.2.2.4 Crecimiento del maxilar superior  

El maxilar propiamente (premaxila, maxila y paladar) es el resultado de un patrón 

de crecimiento altamente complejo con muchos componentes diferentes. 

En relación con la base craneal el crecimiento maxilar en longitud se produce en 

sentido antero inferior, aunque con grandes variaciones individuales. El 

crecimiento anterior es principalmente el resultado del desplazamiento de los 

cuerpos maxilares. El aumento dimensional se produce principalmente en la parte 
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posterior por aposición ósea en las tuberosidades y sus suturas adyacentes. La 

base alveolar es asimismo elongada, creando espacio para los dientes que 

erupcionan después. La superficie anterior del maxilar, por otro lado, es estable 

desde el punto de vista del crecimiento, y solo presenta variaciones en el patrón 

de remodelado. La posición del contorno anterior del proceso cigomático es 

también marcadamente estable en relación con el cuerpo maxilar. 

El crecimiento vertical de la cara media en relación con la base craneal anterior es 

el resultado combinado de la descendencia del maxilar como un todo por 

desplazamiento y remodelado de las superficies óseas. El desplazamiento del 

maxilar, clasificado como descenso sutural del hueso, genera espacio para la 

expansión de la cavidad nasal y las órbitas. El descenso del piso de las órbitas es 

limitado por cierta aposición ósea hacia las órbitas, aunque el piso de la cavidad 

nasal continua bajando debido a la reposición nasal con aposición simultánea de 

hueso bucalmente en el paladar. Así, el piso de la cavidad nasal y el techo del 

paladar se mueven verticalmente en relación con las órbitas. El crecimiento de los 

procesos alveolares es rápido durante la erupción dentaria y excede el descenso 

del techo del paladar tres veces como promedio, acentuando así la curvatura del 

paladar. La magnitud del crecimiento vertical de los procesos alveolares y la 

curvatura del paladar muestran relativa variación individual, debido a la capacidad 

adaptativa del proceso alveolar y la dentición. 

El crecimiento en ancho se produce por una expansión adicional en la cavidad 

nasal mediante la separación de los dos cuerpos maxilares en la sutura media, 

desplazamiento lateral y reabsorción ósea en las paredes laterales de la cavidad. 

Se ha mostrado que el crecimiento en ancho del maxilar en la sutura media 

continúa hasta la etapa juvenil, entre los 17 y 18 años aproximadamente y paralela 

a la curva de crecimiento en altura. Bjork y Skieller encontraron que el 

desplazamiento transversal excede los cambios en ancho de las arcadas 

dentarias, aunque está bien relacionada con esos cambios. Está claro que los 

cambios adaptativos en ancho de las arcadas dentarias deben compensarse con 
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el mayor crecimiento de la base. También se ha mostrado que la separación de 

los dos cuerpos es mayor hacia atrás que hacia adelante, sugiriendo que el 

desplazamiento lateral incluye un movimiento rotacional en comparación entre 

ellos. 

2.2.2.5 Desarrollo del paladar  

Durante el primer año de vida el paladar crecen en anchura y en todas las 

direcciones por aposición superficial externa, este crecimiento es generalizado y 

después se convierte en selectivo en áreas específicas.  

Estas áreas son: 

 Sutura pre-maxilo-maxilar.  Cesa el crecimiento a edades tempranas 

(cuatro años) 

 Sutura sagital-intermaxilar que se encuentra entre los procesos palatinos 

de los maxilares. Cesa el crecimiento de 16 a 17años según Canut y a los 

12 años según Proffit. 

 Sutura maxilo-palatina-convexa. Cesa a los 11 años. 

2.2.2.6 Mecanismos de fusión de las mitades palatinas  

Prontamente que las mitades palatinas se pegan, se pretende que ocurra una 

disrupción de las células de la superficie del epitelio y así se implanta una 

continuidad en el ectomesénquima a lo largo del paladar secundario. 

La apoptosis no es únicamente un método usado para la disrupción, puede tener 

dos destinos alternativos: por la transformación epitelio-mesenquimal con las 

células adoptando una morfología de fibroblastos y permaneciendo dentro del 

mesénquima del paladar, así como por el análisis de linaje celular, lo cual 

demuestra que estas células pueden también migrar a la superficie epitelial oral y 

nasal, donde se diferencian en queratinocitos y células columnares ciliadas 

pseudoestratificadas. 
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2.2.2.7 Paladar primario  

En el paladar primario el  desarrollo de los huesos se ocasiona por aparición de 

dos centros de osificación intramembranosa, a la redonda del nervio incisivo. El 

hueso del paladar primario es nombrado también os incisivum o premaxilar, puede 

instruirse como parte del maxilar o como parte del paladar y contiene los dientes 

incisivos superiores.  

En el ser humano  esta sutura no está y hay gran controversia, de si existe o no  el 

hueso  como tal. Otros estudios muestran mediante corte sagital el paladar 

primario que no hay comunicación con la superficie vestibular, pero que la sutura, 

sí está presente en la superficie palatina. 

La sutura entre el maxilar y el paladar primario está obliterada por el crecimiento 

del hueso maxilar sobre la superficie labial; en el hombre los alvéolos de los 

incisivos son formados labialmente por el hueso maxilar y lingualmente por la 

premaxila. 

2.2.2.8 Huesos palatinos 

Se plantea que el tercio posterior del paladar perdura sin osificar, el mesénquima 

miogénico,  que se traslada  hacia esta región procede del primer y segundo arco 

faríngeo, constituyendo los músculos del paladar blando, lo cual afirma o detiene 

su inervación inicial 

El hueso palatino se despliega durante la octava semana desde un solo centro de 

osificación intramembranosa, lateralmente al cartílago de la cápsula nasal y con 

relación a la rama esfenopalatina del nervio maxilar, en la lámina perpendicular. La 

osificación se agranda horizontalmente para instituir los procesos palatinos y hacia 

arriba, la lámina vertical 

Podemos encontrar localizados en la parte posterior de la cavidad nasal a los 

huesos palatinos entre el proceso pterigoideo del esfenoides y el maxilar. A su vez 

favorecen a formar el piso y las paredes laterales nasales, el paladar y el piso 

orbital 
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La estructura de la sutura media palatina es cierta a la oncena semana, cuando se 

desenvuelve un sistema fibroso que cruza la línea media. En la niñez, la sutura 

media palatina vista en sección coronal tiene forma de Y, además  está unida al 

vómer con las extensiones palatinas. En el niño, la unión entre los tres huesos 

adquiere forma de T. 

Es en la adolescencia donde  la sutura se vuelve interdigitada. Los huesos que 

componen el paladar duran separados de los elementos maxilares por la sutura 

transversa palatomaxilar. 

El crecimiento de la sutura media palatina sucede como respuesta al crecimiento 

de las sincondrosis de la base craneal. El crecimiento en anchura de la sutura 

media palatina es mayor en su parte posterior que en su parte anterior. La 

obliteración de la sutura mediopalatina puede empezar en la adolescencia, pero es 

rara la fusión completa antes de los 30 años. 

El crecimiento oposicional lateral es continuo hasta los siete años, época en la 

cual el paladar logra su anchura final anterior. El crecimiento a posicional posterior 

continúa hasta después que el crecimiento lateral ha cesado, de tal manera que el 

paladar se vuelve más largo que ancho. 

La remodelación ósea da como resultado un descendimiento del paladar y un 

agrandamiento de la fosa nasal. La capacidad nasal debe incrementarse para ir 

acorde con las necesidades respiratorias que se derivan del crecimiento general 

del cuerpo. 

2.2.2.9 Desarrollo de la cavidad nasal  

La cavidad nasal está dividida en el plano medio sagital por el tabique nasal y 

rodeado lateralmente por los cornetes nasales. En la parte anterior se encuentra el 

cartílago nasal externo y los huesos nasales. El piso nasal es el hueso del paladar 

primario y secundario. 

La cavidad nasal puede ser dividida en tres regiones: el vestíbulo nasal, la región 

respiratoria y el área olfatoria. El vestíbulo forma la parte anterior de la cavidad 
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nasal; la región respiratoria constituye la mayor parte de la cavidad, mientras la 

parte olfatoria está confinada principalmente a la parte posterosuperior. 

2.2.3 MALFORMACIONES CONGÉNITAS RELACIONADAS CON PROBLEMAS 

TRANSVERSALES  

2.2.3.1Tipos de malformaciones congénitas   

Definidas por Otaño Lugo en el ( 2014):  

La macrostomía es la  hendidura bucal fabulosamente amplia. Los procesos  

maxilar y mandibular  no se unen. Es difícil determinar, el tamaño de la boca  es 

variable por factores hereditarios. 

La microstomía es la que define  los procesos  maxilar y mandibular, ellos  se 

unen de tal medida que la boca es pequeña. 

La hendidura facial oblicua se presenta como  presencia de una hendidura 

anormal en la superficie facial por la falta de fusión del proceso maxilar con el 

nasal lateral correspondiente. 

El labio leporino es la  hendidura anormal en el labio superior por la fusión 

incompleta de los procesos nasales medios en la línea media, es más habitual en  

varones, su incidencia  aumenta con la edad de la madre. Puede  ser medio o 

lateral  si no se fusionan proceso maxilar con proceso nasal medio (uni o bilateral). 

El paladar fisurado  es la  ranura en el techo de la cavidad oral por el cierre 

incompleto del paladar definitivo que puede estar asociado o no al labio leporino, 

más frecuente  en hembras. 

La ausencia de fosa nasal y cúpula etmoidal: Deficiencias en la migración de las 

células de la cresta neural, por lo que hay falta de desarrollo del nervio olfatorio y 

falta de formación de la placoda nasal. 

La Etmocefalia es el  defecto facial medio anterior por insuficiencia de tejido  

cerebral por alteraciones de las células  que viajan  de la cresta medial. En 
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ocasiones si la alteración es parcial, la etmocefalia es simple y se produce una 

hendidura mediana del paladar y/o nariz 

Los Quistes fisurales se prsentan como fallas en la fusión ósea en la época del 

desarrollo embrionario, los restos epiteliales  resultan englobados durante la fusión 

y más tarde intentan a proliferar. Pueden ser: glóbulo maxilar por englobamiento 

del epitelio durante la fusión de los procesos maxilares y de la porción globular del 

proceso nasal medio o ser naso palatino por permanencia de los remanentes de 

los dos conductos nasopalatinos.                       

El Síndrome de Pierre Robin es  causado por alteraciones de las células de la 

cresta neural. El mismo  altera las estructuras que emanan del primer arco 

branquia. Se describe por una triada: mandíbula corta, paladar hendido 

posiblemente y lengua agrandada. 

2.2.4 ANATOMÍA DEL MAXILAR SUPERIOR  

El maxilar superior es uno de los huesos más anchos del viscerocráneo. Es de 

estructura compleja y se encuentra situado en el centro de la cara. Participa en la 

formación de tres cavidades importantes: la bucal, la nasal y la orbital. También 

colabora en la formación de las fosas infratemporal y pterigopalatina  (Companioni 

& Bachá, 2012 ).  

El maxilar se articula con todos los huesos de la cara. Para su estudio se divide en 

un cuerpo y cuatro procesos: frontal, cigomático, palatino y alveolar. 

2.2.4.1 Relaciones anatómicas del maxilar  

El proceso frontal del maxilar (apófisis ascendente o montante) es aplanado y 

presenta una dirección ascendente. Se extiende desde el ángulo anterosuperior 

de la base del cuerpo del maxilar hasta la porción nasal del hueso frontal.  

El proceso alveolar ocupa el borde inferior del cuerpo del hueso maxilar y en él se 

encuentran las cavidades alveolares, donde se alojan las raíces de los dientes 

maxilares.  
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El proceso palatino se encuentra dispuesto como una lámina horizontal de forma 

triangular. Unido al proceso homónimo del lado opuesto, forma una gran parte del 

paladar duro, por lo que entra en la composición del techo de la cavidad bucal, por 

su cara inferior, y del piso de la cavidad nasal, por su cara superior. En el borde 

medial presenta la cresta nasal, que al unirse a la del lado opuesto contribuye a la 

formación del septo nasal. Hacia el extremo anterior de la cresta nasal se observa 

el orificio superior del canal incisivo (nasopalatino).  

El proceso cigomático comprende la zona rugosa donde convergen las caras del 

cuerpo del maxilar y donde se articula con el hueso cigomático mediante la sutura 

cigomatomaxilar  (Companioni & Bachá, 2012 ).  

2.2.4.2 Longitud De Arcos Dentales  

En ocasiones se emplea erróneamente el concepto de longitud del arco por el de 

perímetro del arco. El perímetro del arco se mide desde mesial del primer molar 

permanente de un lado hasta mesial del otro lado siguiendo el contorno del arco 

dentario, mientras que la longitud es la distancia que existe desde un punto en la 

línea media del arco hasta una línea tangente a la cara mesial de los primeros 

molares permanentes. Todos los autores están de acuerdo en que el perímetro del 

arco se acorta durante la dentición mixta, pero hay divergencias respecto a dónde, 

cómo y cuándo se produce ese acortamiento. Baume plantea que el espacio de 

primate y otros diastemas interincisivos pueden cerrarse desde atrás con la 

erupción de los primeros molares permanentes. Durante la dentición mixta se 

producen cambios oclusales de interés: el habitual plano terminal de la dentición 

temporal trae típicamente una relación cúspide a cúspide en los primeros molares 

permanentes, los que luego pueden alcanzar una relación de neutro oclusión 

debido a: 

a) Corrimiento mesial tardío, por el ya explicado espacio libre de Nance. 

b) Por el espacio del primate que en la mandíbula está distal al canino. 
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c) Mayor crecimiento y durante mayor tiempo, de la  mandíbula con respecto 

al maxilar superior. 

Lo ideal sería la obtención de la relación de neutro oclusión a nivel  de los molares 

desde el momento de su brote, como ya se mencionó, ya que así, todo el 

perímetro del arco puede usarse para el alineamiento de los dientes. 

Cuando existe un escalón distal los primeros molares permanentes brotan en 

franca disto oclusión, por supuesto, esto está en dependencia de la magnitud del 

escalón. Puede en algunos casos lograrse la neutroclusión de los primeros 

molares permanentes. Si la relación es de escalón mesial, en dependencia del 

mismo, podremos lograr una neutroclusión de los primeros molares permanentes 

o producirse una mesioclusión. Se debe recordar que los escalones mesiales se 

presentan en niños con dietas duras y fibrosas, lo que no es usual en la 

actualidad. 

La pérdida de la longitud del arco es menor a los 18 años que a los 3 años en 

hombres y mujeres, disminuyendo más en la mandíbula. El largo total es menor en 

mujeres. La disminución en el largo ocurre principalmente entre los 4 y los 6 años 

de edad y entre los 10 y los 14. Sin embargo, el largo aumenta marcadamente en 

el maxilar durante la erupción de los incisivos centrales y laterales. 

La primera disminución en el largo del arco puede explicarse por la disminución de 

los espacios interdentarios entre molares y caninos temporales. 

La segunda disminución se produce al reemplazar los molares temporales por los 

premolares que son más pequeños. 

Existen variaciones individuales que se pueden explicar por erupción temprana de 

los incisivos y por la disminución mesio-distal de las coronas de molares y caninos 

causados por caries. 
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2.2.4.3 Maxilar superior 

Con la disyunción maxilar se puede lograr un incremento de la longitud del arco y 

consecuentemente una mejor ubicación de los dientes en los pacientes con 

discrepancia hueso-diente negativa.    

Es por esto que durante la dentición temporal se debe estimular el crecimiento 

transversal del maxilar, que de no ocurrir de manera fisiológica es necesario el uso 

de aparatología ortodóncica.   

El aumento de la longitud de arco se hace evidente después de realizada la 

expansión al igual que la alineación de los incisivos superiores si estos se 

encuentran fuera del arco dental. Los mejores resultados al realizar una 

disyunción palatina se producen en pacientes cuyos rangos van de 5 a 11 años de 

edad, haciéndose evidente el aumento del perímetro del arco y la apertura media 

palatina (Silva-Esteves & Rivas, 2002). 

2.2.4.4 Maxilar inferior  

En la mandíbula las reducciones de la longitud de arco se dan por: 

 Corrimiento mesial tardío de los primeros molares permanentes a medida 

que el espacio extra es ocupado. 

 La tendencia al corrimiento mesial de los dientes posteriores durante toda la 

vida. 

 Leve cantidad de desgastes interproximal de los dientes  

 La ubicación lingual de los incisivos como resultado del crecimiento 

diferencial mandíbula-maxila. 

 Posiciones inclinadas originales de los incisivos y molares. (Inclinación del 

plano oclusal y crecimiento alveolar vertical). 

          Esta variación es causada por diferencias en el patrón esqueletal, sexo (en  

          mujeres se acorta más) y la presencia de caries. 
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2.2.4.5 Anchura Del Arco Dental  

El ancho intermaxilar va a aumentando en la medida que nos acercamos al sector 

posterior. Según Mayoral de pueden realizar mediciones entre dientes de la misma 

arcada a nivel de canino. Sus valores normales oscilan en 35 milímetros, a nivel 

Crecimiento transversal de los arcos se determina mediante la medición del ancho 

de los arcos medidos al nivel de: 

 Caninos 

 Molares Temporales-Premolares 

 Primeros Molares Permanentes. 

En relación con las medidas transversales es importante tener en cuenta tres 

hechos (Moyers, 1996) 

 El crecimiento dimensional en ancho involucra casi totalmente crecimiento 

del proceso alveolar, ya que hay poco en el ancho esquelético, ninguno en 

la mandíbula, y contribuye poco al cambio del arco. 

 Existen diferencias significativas clínicamente importantes en la magnitud y 

sentido de los cambios en ancho en magnitud en la maxila y en la 

mandíbula. En la maxila el aumento del ancho es mayor, por lo que es más 

fácil de modificar con el tratamiento (este aumento es el diámetro 

transversal está íntimamente relacionado con el crecimiento vertical del 

proceso alveolar). 

 El aumento del ancho del arco está estrechamente relacionado con los 

eventos del desarrollo dentario, y poco relacionado con el crecimiento 

esquelético de premolares, 41 milímetros y  a nivel de primeros molares, 47 

milímetros. 

En la maxila el aumento del ancho tiene lugar en tres fases, cada una seguida por 

un periodo en que existe poco cambio. 
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 Existe un pequeño aumento del ancho intercanino entre los 3 y los 4 años 

de edad. Posteriormente existe un periodo de nivelación con menor 

crecimiento durante aprox. 1.5 años. 

 La segunda fase de crecimiento comienza a los 5 ó 6 años de edad y 

termina aprox. 1.75 años antes de la erupción de los caninos permanentes 

superiores. Con un aumento promedio de 3mm. 

 La tercera fase de crecimiento comienza justo antes de la erupción de los 

caninos permanentes. Esta tercera fase aumenta 2 mm la distancia 

intercanina. Consecutivamente el crecimiento disminuye para terminar a los 

18 años. 

Los dos picos de crecimiento de la distancia intercanina coinciden con la erupción 

de los laterales y los caninos permanentes. 

El promedio de la distancia intercanina es menor en mujeres en todas las edades, 

pero el crecimiento total entre los 3 y los 18 años es similar en ambos sexos. 

Al nivel de primeros y segundos molares temporales o entre premolares es similar 

a lo que ocurre con la distancia intercanina excepto que el aumento total de la 

distancia entre estos dientes es mucho menor, sin embargo en mujeres la 

distancia entre los primeros molares temporales aumenta gradualmente entre los 5 

y los 11 años de edad. 

El aumento de la distancia entre los primeros molares permanentes superiores 

después de erupcionar es mayor en hombres que en mujeres y continúa hasta los 

18 años, en mujeres disminuye levemente después de los 13 años. En hombres el 

aumento total de la distancia es mayor que el aumento de la distancia entre los 

premolares. 

La distancia intercanina en la mandíbula aumenta continua y marcadamente 

después de los 5 años, llegando a un máximo a los 10 años en hombres y a los 9 

años en mujeres. Posterior a esta fase de crecimiento alrededor del promedio de 
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edad correspondiente a la erupción de los caninos permanentes se produce una 

pequeña disminución (eje de erupción de los caninos inferiores). 

La distancia promedio entre los primeros molares temporales y los primeros 

premolares aumenta gradualmente en hombres y mujeres después de los 6 años, 

hasta la erupción de los primeros premolares. 

El aumento de la distancia entre los segundos molares temporales el hombre 

muestra 3 fases de crecimiento y 2 periodos de nivelación. En mujeres aumenta 

gradualmente desde los 3 a los 12 años y después decrece. 

Analizando el estudio realizado por Mc Namara et al 1995, donde compara el 

grupo que usó disyuntor con soporte mucoso, con un grupo control a la edad 

aproximada de 12 años, muestra que con el tratamiento (medida entre pre y 

postratamianto) la distancia intermolar aumenta significativamente con una 

diferencia entre la media de 3.4mm, mientras que la distancia intercanina y entre 

los primeros y segundos premolares se incrementa significativamente siendo de 

3.0mm, 4.0 mm y 4.2 mm respectivamente  

El estudio hecho por Baccetti T et al 2010,  compara dos grupos de distintas 

edades bajo el mismo tipo de aparatología, pero, para su discriminación éste 

utiliza el método de maduración de las vértebras cervicales. En ambos grupos el 

incremento del ancho intermolar fue de 9 mm. En el nivel esquelético, sin 

embargo, el grupo de tratamiento temprano presentó un significativo mayor 

incremento del ancho lateronasal (1.1 mm  más que el grupo de tratamiento tardío) 

y un mayor, aunque no estadísticamente significativo, incremento para el ancho 

maxilar (0.6 mm más que el grupo de tratamiento tardío). El análisis de los 

cambios en el largo plazo revelan que tanto en el grupo de tratamiento temprano 

como en el tardío la terapia de ERM produce una ganancia neta significativa en el 

ancho intermolar superior sobre el grupo control de 2.7 mm y 3.5 mm, 

respectivamente. 
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El mayor incremento en el grupo de tratamiento temprano se asocia a un 

significativo ensanchamiento del maxilar a nivel esquelético, cambio que excede el 

crecimiento normal por 3.0 mm. A su vez los efectos de la separación maxilar 

parecen alcanzar regiones anatómicas esqueléticas tales alejados de la sutura 

mediopalatina solamente cuando el tratamiento es llevado a cabo antes del pico 

de maduración esqueletal. Como lo reportó Wertz R  (1968),   con el aumento de 

la edad, el fúlcrum de separación maxilar tiende a desplazarse más inferiormente 

acercándose al lugar de activación de fuerza. 

2.2.5 CLASIFICACIÓN ARCOS DENTALES 

El desarrollo de la dentición es un proceso íntimamente coordinado con el 

crecimiento de los maxilares. La calcificación de los dientes, desde la vida 

intrauterina, la erupción de los dientes temporales y posteriormente, la de los 

permanentes, y el proceso de reabsorción de las raíces de los temporales, 

constituyen una serie de fenómenos muy complejos que explican el porqué de la 

frecuencia de anomalías en la formación de la dentición definitiva y en la 

correspondiente oclusión dentaria. El conocimiento del proceso de calcificación y 

erupción de los dientes, tanto temporales como permanentes es indispensable 

para determinar alteraciones que conducirán a la formación de anomalías y así 

tomar, lo antes posible, las medidas que impidan el agravamiento de las mismas 

(Moyers, 1992).  

En el comienzo los huesos maxilares tienen la apariencia de unas conchas que 

rodean los folículos de los dientes en desarrollo. Ya se encuentra iniciada la 

calcificación de todos los dientes temporales y del primer molar permanente y se 

aprecian las criptas de los gérmenes de los premolares, caninos e incisivos 

centrales permanentes 

A los seis meses, cuando comienza el brote de los incisivos centrales temporales 

ya está iniciada la calcificación de incisivos centrales y caninos permanentes. Al 

año, cuando ya debe comenzar el brote de los laterales temporales, se puede 
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observar iniciada la calcificación de los incisivos laterales permanentes. A los dos 

años cuando están presentes los primeros molares y caninos temporales en boca, 

se observa iniciada la calcificación de los primeros premolares permanentes. A los 

tres años, cuando se completa la dentición temporal, se inicia la calcificación de 

los segundos premolares y molares permanentes. A los nueve años se puede 

observar el inicio de la calcificación de los terceros molares. 

El inicio aproximado de la calcificación de los  dientes permanentes se relaciona 

desde el nacimiento con el primer molar, a los seis meses los incisivos centrales y 

caninos, al año los laterales, a los dos años los primeros premolares, a los tres 

años segundos premolares y segundos molares y a los nueve años el tercer 

molar. Cuando se completa la dentición temporal está iniciada la calcificación de 

todos los dientes permanentes excepto el tercer molar (Canut, 1992). 

2.2.5.1 Tipos De Arcos  

La totalidad de los arcos dentarios primarios son semicirculares y parecen que 

sufren menos variaciones en su forma que los permanentes. 

Algunos investigadores han intentado identificar una forma de arco única a grupos 

étnicos específicos basándose en las formas promedio del arco normal de 

personas sin algún tratamiento (Hoi, 1984) (E., 1980) debido a la divergencia entre 

investigadores en cuanto al criterio de normalidad se hacían los estudios 

sistemáticamente y se le han añadido características morfológicas para identificar 

el nivel de la distintas necesidades poblacionales. Sin embargo, se ha dejado claro 

que no es posible guiarse por un solo parámetro para describir la forma de arco 

alveolar con exactitud (Felton, Sinclair, Jones, & Alexander, 1987). 

Se ha observado una gran afinidad entre la presencia o no de maloclusiones con 

los cambios de las dimensiones y forma del arco. Es sabido que existe una 

estrecha relación de la forma de arco con el tipo facial y las maloclusiones. Los 

hábitos orales anómalos interfieren con el crecimiento normal y en la función de la 

musculatura orofacial, modificando la posición de los dientes y la relación y la 
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forma que guardan las arcadas dentarias entre sí. El tamaño y la forma de los 

arcos dentales pueden tener considerables implicaciones en el diagnóstico 

ortodóncico y tratamiento de la planificación, afectando el espacio disponible, 

dental estética y la estabilidad de la dentición (Lee, 1999). 

 (Chuck, 1934 ),  destaca la variabilidad en la forma de las arcadas en el humano, 

este fue el primero en clasificar las formas de arco como cuadrada, redonda, oval 

y estrecha. Varios autores concuerdan que existe una gran relación de la forma de 

arco con el tipo facial y las maloclusiones.  

Braun y col. en 1998,  realizaron estudios que revelan que los arcos dentales 

mandibulares asociados con maloclusiones de clase III,  son más amplios que la 

clase I a partir del área premolar.  

 Arco dental cuadrado  

Los individuos braquicefálicos, poseen caras amplias, cortas y anchas, arcadas 

dentales cuadradas, perfil prognático, altura facial corta, diámetro transversal más 

ancho y más corto que el diámetro anteroposterior craneal.  

 Arco dental ovoide  

Los individuos mesocefálicos poseen una cara similar en altura y ancho, arcadas 

dentarias en forma de "U" u ovoide, perfil recto, altura facial similar al ancho facial, 

diámetro transversal similar al diámetro anteroposterior craneal.  

 Arco dental triangular  

Un individuo dolicocefálico posee caras angostas y largas con arcadas dentarias 

en forma de "V" o triangular, un perfil retrognático, altura facial larga, diámetro 

transversal más estrecho y más largo que el diámetro anteroposterior craneal. 

2.2.5.2 La Longitud De Los Arcos Dentales A Trabajar En Maxilar  

Es preciso recordar que aunque geométricamente el perímetro del arco es la 

distancia a lo largo de la arcada dentaria, desde el punto más distal del último 

molar presente en uno de los lados hasta el punto más distal del último molar del 
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otro lado, medida a nivel de los contactos interproximales, clínicamente  es más 

importante la longitud clínica del arco, que va desde la cara mesial del primer 

molar permanente hasta la cara mesial del primer molar permanente del otro 

lado, describiendo la curva del arco dentario. Esta expresa la medida del 

perímetro del arco dentario y es el espacio disponible para ubicar los diez dientes 

anteriores. La diferencia entre la longitud del arco y sumatoria de los dientes, es 

la discrepancia en la longitud de arcada o discrepancia hueso diente. 

Adkins (1990) estima que cada 1 mm de expansión, la longitud del arco aumenta 

0.7 mm  (Mc Namara, Brudon, & Rivas de Montes, 1995). 

La pérdida de la longitud del arco mas rápida casi siempre suele ser debida a la 

inclinación mesial del primer molar permanente, después de la extracción del 

segundo molar temporal, cuando se ha perdido este diente hay que mantener el 

espacio hasta que brote el segundo premolar. 

2.2.6 MALOCLUSIONES DENTALES  

En Ortodoncia es importante la comprensión del concepto de "Oclusión normal" y 

el reconocimiento de aquellas anomalías que requieren la intervención.  

Según la naturaleza de la alteración pueden ser de tiempo, de espacio que 

incluyen la posición, el volumen y la forma y de número. 

En los maxilares las anomalías tiempo puede ser por adelantos o retrasos en el 

crecimiento y desarrollo de los maxilares. Las de espacio incluyen anomalías de 

posición,  volumen y forma. 

Entre las de posición se encuentran el prognatismo  o desviación de los maxilares 

hacia delante y el retrognatismo, desviación hacia atrás, que pueden ser superior   

o inferior, según estén localizadas en uno u otro maxilar, y total o alveolar, según 

sea todo el maxilar en su conjunto el que está desviado hacia delante o hacia 

atrás, o solamente el proceso alveolar en relación con el cuerpo del maxilar. Las 

desviaciones laterales, laterognatismos, son el dextrognatismo, desviación del 

maxilar hacia el lado derecho, y el levognatismo, hacia el lado izquierdo, que 
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pueden ser superior e inferior y que suelen acompañar a las desviaciones del 

maxilar inferior hacia adelante, prognatismo.  

Entre las de volumen y forma se incluye el macrognatismo o maxilares de tamaño 

mayor a la norma y micrognatismo o maxilares de tamaño menor a la norma. 

Estos pueden ser superiores o inferiores, según afecten a uno u otro maxilar. Los 

cambios de volumen puede ocurrir asimismo en las tres direcciones del espacio: 

anteroposterior, transversal y vertical. 

Entre las de número se incluye la ausencia de uno de los maxilares, lo cual es 

extremadamente raro.  

En los dientes las anomalías de tiempo puede ser por adelantos o retardos en la 

erupción teniendo en cuenta la edad de brote de dientes temporales y 

permanentes. Las de número es por aumento o disminución en el  número de la 

formula dentaria lo que ocasiona oligodoncia o supernumerario. 

Las anomalías de espacio pueden ser de posición, dirección, volumen y forma. 

Las de posición son aquellas en la que el diente se desplaza completamente, 

corona y raíz, son las llamadas gresiones que pueden ser hacia labial, lingual, 

mesial, distal, hacia el interior del plano oclusal o fuera del mismo. 

Existe una anomalía en la cual los dientes intercambian su posición que es la 

llamada transposición, debida a una vía eruptiva anormal, la cual se presenta con 

más frecuencia en el maxilar superior entre canino y primer premolar o canino y 

lateral.  

Entre las anomalías de dirección se incluyen las de posición que pueden ser de 

inclinación o versión, que ocurren cuando la raíz queda en posición correcta y lo 

que se desvía es la corona el diente en sentido horizontal, pudiendo ser hacia 

labial, lingual, mesial o distal; y las llamadas rotaciones que ocurren cuando el 

diente gira sobre su propio eje  y se denominan teniendo en cuenta hacia qué lado 

giró el diente.  
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Las de volumen son la macrodoncia y la microdoncia, según este aumentado o 

disminuido el tamaño mesio distal de los dientes permanentes. La alteración en la 

forma de los dientes puede manifestarse por dientes fusionados o dientes 

conoides.  

2.2.6.1 División y tipos de maloclusiones dentales 

La clasificación no es más que la asociación de casos clínicos de aspecto similar, 

la que se usa por razones tradicionales, para facilidad de referencia, con 

propósitos de comparación y para facilidad en el manejo y la discusión. La 

clasificación inmediata puede perjudicar el pensamiento posterior. Hay que 

estudiar la maloclusión cuidadosamente, describirla en detalle; luego si es posible, 

clasificarla.    

Existen diferentes sistemas para clasificar las variaciones del patrón normal de 

oclusión entre los que podemos citar el de Angle,  Simon,  Lischer y  Ackerman-

Proffit entre otros. 

A pesar de sus deficiencias el sistema de Angle es el más tradicional, práctico y 

por tanto más popular en uso actualmente, aunque hoy en día se usa en forma 

distinta a como fue presentada originalmente. Todos los sistemas son estáticos en 

concepto, ya que la clasificación se hace en un momento y no queda margen para 

futuros cambios que pueden ocurrir con el crecimiento o la eliminación de factores 

etiológicos. Aunque sean útiles, no deben impedir nuestra flexibilidad para 

adaptarse a nuevos conocimientos. 

El énfasis en la relación de los primeros molares que hace la clasificación de 

Angle ha hecho que algunos clínicos olviden el esqueleto facial y la mala función 

muscular y que algunos clasifiquen erróneamente en la dentición mixta a una 

Clase II por presentar una relación de cúspide a cúspide entre los primeros 

molares permanentes superior e inferior, que se considera fisiológica hasta que se 

produzca el cambio de los dientes temporales por los permanentes es por ello que 

se recomienda la clasificación Sindrómica de Moyers como más objetiva, ya que 



 

 
40 

además de la relación de los molares incluye la relación de caninos, el resalte, el 

perfil y la musculatura facial (Moyers, 1992). 

Se debe razonar que cuando por alguna causa esté ausente algún primer molar 

permanente, no se puede dejar de clasificar la anomalía; para ello se debe tener 

en cuenta la relación de caninos, el resalte, el perfil y el resto de las características 

que acompañan al síndrome. Esto último es válido también para cuando se 

producen en la dentición mixta, pérdidas prematuras de los molares temporales 

que afecten la posición de algún primer molar permanente. 

a) Maloclusión clase l 

Está determinada por las relaciones mesiodistales normales de los maxilares y 

arcos dentales, indicada por la oclusión normal de los primeros molares, esto 

quiere decir que la cúspide mesiovestibular de la primera molar superior ocluye en 

el surco vestibular del 1er molar inferior.   (Proffit, 1994) 

En otras palabras son maloclusiones caracterizadas por una relación 

anteroposterior de los primeros molares permanentes: la cúspide mesiovestibular 

del primer molar superior al ocluir, cae en el surco vestibular del primer molar 

permanente inferior. 

En una gran proporción de casos de maloclusión, los arcos dentarios están más o 

menos contraídos y como resultado encontramos dientes apiñados y fuera de 

arco. Los sistemas óseos y neuromusculares están balanceados. El perfil facial 

puede ser recto (Di Santi J & Vázquez, 2003) 

Esta oclusión hace reseña a las relaciones que se establecen al poner los arcos 

dentarios en contacto, tanto en céntrica como en protrusión o movimientos 

laterales. 

De esto se deriva que las bases óseas de soporte superior e inferior se 

encuentran en relación normal. La maloclusión es básicamente una displasia 

dentaria. Generalmente suele existir función muscular normal  con este tipo de 

problema. 
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Ocasionalmente, la relación mesiodistal de los primeros molares superiores e 

inferiores puede ser normal, sin malposición franca de los dientes; pero toda la 

dentición se encuentra desplazada en sentido anterior con respecto al perfil. Con 

una relación antero posterior normal de los maxilares, los dientes están 

desplazados hacia delante con relación a sus respectivas bases. 

Puede estar una función muscular peribucal anormal, con relación mesiodistal 

normal de los primeros molares; esto ocurre, en presencia de malos hábitos 

bucales, lo que promueve una mordida abierta anterior que en ocasiones puede 

extenderse al sector posterior. En ocasiones esta función peribucal alterada se 

caracteriza por la colocación del labio inferior entre los dientes al deglutir, por lo 

cual se observa una vestibuloversión de los dientes superiores con diastemas y 

una linguoversión con apiñamiento de los inferiores, se observa un perfil 

ligeramente  convexo, y hay un resalte aumentado, pero la relación de molares es 

de neutroclusión y las bases óseas están bien relacionadas. (Villavicencio & 

Fernández, Ortopedia Dentofacial. Una Visión Multidisciplinaria, 1995) 

Figura.1. Maloclusión clase I. 

                                

La relación anteroposterior de los molares superior e inferior es correcta, con la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior ocluyendo en la estría mesiovestibular del 

primer molar permanente inferior. 

Fuente. ( http://esdocs.org) 

 

 

http://esdocs.org/
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b) Maloclusión clase ll 

Se describen por una relación mesial de los primeros molares superiores 

permanentes: el surco vestibular del primer molar permanente inferior, está por 

distal de la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior permanente. 

En este grupo el surco mesiovestibular del primer molar inferior ya no recibe a la 

cúspide mesiovestibular del primer molar superior, sino que queda en relación 

distal con respecto a la mencionada cúspide. La interdigitación de los dientes 

restantes refleja esta relación posterior, de manera que la dentición inferior se 

encuentra distal a la dentición superior. Existen dos divisiones de la maloclusión 

de Clase II. (Moyers, 1992) 

Clase II División 1.  En estos casos la dentición inferior puede ser normal o no 

con respecto a la posición individual de los dientes y la forma de la arcada. Con 

frecuencia suele haber sobre erupción de los incisivos, así como tendencia al 

"aplanamiento" y algunas otras irregularidades. La arcada superior generalmente 

tiene forma de "V", esto se debe a un estrechamiento en zona de caninos y 

premolares, junto con vestibuloversión de los incisivos superiores. Una diferencia 

significativa con clase I, es la función muscular asociada, que se convierte en una 

fuerza deformante. Con el aumento del resalte, el labio inferior amortigua el lado 

lingual y participa en la deglución para efectuar el sellado anterior, lo que agrava 

más el cuadro, provocando una actividad muscular anormal de los músculos del 

mentón.  

La relación distal del molar inferior puede ser bilateral o unilateral, estos casos se 

describen como Clase II, División 1 Subdivisión. Las investigaciones sobre 

crecimiento y desarrollo en numerosos estudios cefalométricos, indican que existe 

una fuerte influencia hereditaria, modificada por los factores funcionales  de 

compensación, como base para la mayor parte de las maloclusiones de Clase II, 

división 1. El perfil en estos casos es convexo y aunque generalmente se debe a 

retrognatismo mandibular puede ser causado por prognatismo maxilar. 
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Clase II División 2. Esta  cambia la imagen del sector anterior, el arco inferior 

puede o no mostrar irregularidades individuales, pero generalmente presenta una 

curva de Spee exagerada y el segmento anteroinferior suele ser más irregular, con 

linguoversión de los incisivos. Con frecuencia los tejidos gingivales en la zona 

vestibular están traumatizados. La arcada superior es por lo general más amplia 

que lo normal en la zona intercanina. Una característica constante es la inclinación 

lingual excesiva de los centrales superiores e inclinación vestibular de los 

laterales. El sobrepase es excesivo. En algunos casos tanto los incisivos centrales 

como los laterales están inclinados hacia lingual y los caninos hacia vestibular. 

Esta posición hacia lingual es la que daña los tejidos de soporte del segmento 

incisal inferior. 

En este caso,  la función peribucal generalmente se encuentra entre límites 

normales, aunque debido a la "mordida cerrada", son frecuentes ciertos problemas 

funcionales que afectan a los músculos temporales, maseteros y pterigoideos 

laterales. La relación distal de los molares igual que en la división 1 puede ser 

bilateral o unilateral. (Esta se describe como Clase II División 2 Subdivisión). 

Varias maloclusiones de clase II al ser evaluadas clínicamente no presentan una 

constricción maxilar evidente. Sin embargo al hacer los modelos y articularlos 

manualmente llevándolos a una relación molar de clase I se producirá una 

mordida cruzada posterior uni o bilateral. Esto muestra una constricción maxilar 

como un componente de la clase II. El ensanchamiento del maxilar nos lleva a una 

posición más adelantada de la mandíbula (Mc Namara, Brudon, & Rivas de 

Montes, 1995)  
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Figura 2. Maloclusión clase II. 

   

El surco mesiovestibular del primer molar inferior ya no recibe a la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior 

Fuente. (http://www.braces4oxford.co.uk/) 

c) Maloclusión clase lll 

El surco vestibular del primer molar inferior permanente, está por mesial de la 

cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente. (Fridenthal, 1981) 

En esta maloclusión la estría mesiovestibular del primer molar inferior se 

encuentra mesial a la cúspide del primer molar permanente superior. Los 

incisivos inferiores suelen encontrarse en oclusión invertida total; en la mayoría 

de los casos los incisivos inferiores se encuentran inclinados hacia lingual. Las 

irregularidades individuales en los dientes son frecuentes. El espacio destinado a 

la lengua parece ser mayor y esta se encuentra adosada al piso de la boca la 

mayor parte del tiempo. La arcada superior es estrecha, la lengua no se 

aproxima al paladar como suele hacerlo normalmente, la longitud de la arcada es 

con frecuencia deficiente. La relación molar puede ser bilateral o unilateral (Clase 

III Sub-división).  

Esta anomalía puede ser causada por un prognatismo mandibular (verdadera 

Clase III) o un retrognatismo maxilar (seudo Clase III), esta última responde 

mejor a los tratamientos ortodóncicos. En ocasiones se produce una relación 

mesial de los molares y por ende de la arcada inferior debido a trastornos 
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funcionales, como interferencias cuspídeas (casi siempre caninos) y amígdalas 

hipertróficas. La mala relación entre las bases óseas caracteriza a esta 

maloclusión por un perfil cóncavo. El campo de la ortodoncia está vivo hoy, con 

nuevas contribuciones al conocimiento del crecimiento craneofacial y con 

frecuentes avances en el tratamiento clínico. 

Los mejores resultados al realizar una disyunción palatina se producen en 

pacientes cuyos rangos van de 5 a 11 años de edad, haciéndose evidente el 

aumento del perímetro del arco y la apertura media palatina (Silva-Esteves & 

Rivas, 2002). 

Actualmente se ha incrementado la tendencia hacia la intervención temprana de 

las maloclusiones Clase III, cuando todavía los cambios por crecimiento y 

desarrollo del complejo craneofacial están por comenzar y pueden, 

eventualmente, ser utilizadas en beneficio del paciente. Su objetivo es centrarse 

en el suministro de un ambiente más favorable para el crecimiento normal y en la 

mejora psicosocial. 

Recientemente se utilizan  diversas formas de tratamiento disponibles para 

modificar la alteración esquelética (retracción maxilar) de Clase III; estos 

tratamientos incluyen gran variedad de aparatos de ortodoncia como los de 

protracción maxilar, y aparatos funcionales. Cada forma de tratamiento difiere en 

el efecto sobre las estructuras esqueléticas de la región craneofacial, Sin 

embargo, el tratamiento de las maloclusiones esqueléticas sigue siendo un reto 

continuo, debido a la variabilidad del crecimiento facial y a las dificultades 

presentadas en realizar un diagnóstico de crecimiento individualizado. Una 

desventaja del tratamiento temprano, es el tiempo prolongado y la inestabilidad 

de los cambios obtenidos. La edad del paciente tiene mucha importancia para la 

solucionar estas maloclusiones, que por lo general acompañan a las alteraciones 

con defectos transversales. Teóricamente se puede realizar hasta que la sutura 

sea aun radiológicamente visible, es decir, hasta que se convierte en sinostosis, 

lo que ocurre entre los 30 y los 50 años; pero, evidentemente, no hay que perder 
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de vista que la capacidad de adaptación de las suturas disminuye con la edad, 

mientras que su resistencia aumenta. 

La edad para la uso de este aparato es entre los 7 y 14 años, y la ideal, 8 a 10 

años. En pacientes más jóvenes se puede intentar realizar la disyunción con un 

Quad hélix; si la compresión es grave, el aparato de disyunción puede lograrla, 

de manera fácil y efectiva, si existen dientes suficientes para el anclaje: primeros 

molares permanentes y primeros molares temporales con más de la mitad de su 

raíz. 

Figura 3. Maloclusión clase III. 

      

En esta maloclusión la estría mesiovestibular del primer molar inferior se encuentra 

mesial a la cúspide del primer molar permanente superior. 

Fuente.  ( http://melissa-odo.blogspot.com) 

2.2.6.2 Plano Oclusal   

Conocido también como “curva de oclusión” (término poco feliz para describirlo, 

pues es realmente una superficie). Sería más correcto denominarlo “superficie o 

área masticatoria o de oclusión”. Corresponde a una superficie imaginaria que 

toca todos los bordes y protuberancias contactantes de los dientes. Es en 

realidad, la combinación de las curvas de compensación  en los planos sagital y 

frontal (Spee y Wilson o Monson), y el plano que forma la curva incisiva (curva 

que describen los bordes incisales inferiores, sobre todo en el adulto). 

Cefalométricamente, se le detalla como aquel que une los puntos de máxima 

intercuspidación de los primeros molares y de los incisivos. 

http://melissa-odo.blogspot.com/
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No obstante en el estudio de la telerradiografía se marca como una línea recta, la 

realidad es que vistos los arcos dentarios en norma lateral, los molares muestran 

un nivel en altura diferente del resto de los dientes de la arcada, lo que unido a la 

colocación de todos ellos con diversos grados de inclinación, confieren al plano 

oclusal una curvatura de concavidad superior; la llamada curva de Spee, curva 

de oclusión o curva antero-posterior (Ramfjord S, 1996 )  

Si realizamos la observación de frente se puede ver que tampoco establecen un 

plano recto, sino que los dientes posteriores mandibulares presentan una ligera 

inclinación lingual y los maxilares, por el contrario, una inclinación vestibular. Si 

se traza una línea imaginaria en la mandíbula que pase por las cúspides 

vestibulares y linguales de los dientes posteriores derechos e izquierdos se 

observa una curva de oclusión cóncava llamado curva de Wilson o curva medio-

lateral; para la arcada lateral seria convexa (Fernández Vázquez, Olay García, 

González Lafita, & González Rico, 2003). 

Esto, considera que es debido a que el movimiento de la mandíbula está 

determinado por las dos articulaciones temporomandibulares, que rara vez 

actúan con movimientos idénticos y simultáneos, por lo que una superficie 

oclusal curva permite una utilización máxima de los contactos dentarios durante 

la función.  

2.2.6.3 Dientes Apiñados 

Para el desarrollo de una oclusión normal debe existir una correspondencia entre 

el tamaño del hueso (espacio disponible) y la suma de los  diámetros 

mesiodistales de todos los dientes permanentes mesiales a los primeros molares 

permanentes superiores e inferiores (espacio necesario). Mucho ha influido en 

esto la evolución filogenética de la especie humana, actuando primeramente 

sobre los músculos, después sobre el hueso y por último y en menor medida 

sobre los dientes, por lo que estos no encuentran espacio suficiente en los arcos 

dentarios (Teoría de Herpin). También Begg refiere que los dientes no han 
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disminuido su tamaño asociado a la falta de desgastes fisiológicos proximal y 

oclusal por las dietas modernas. 

Se concibe por discrepancia hueso-diente a la mala relación, desproporción  o 

desbalance  que existe entre la cantidad de hueso (material óseo) y la suma de 

los anchos mesiodistales de los dientes (material dentario), produciéndose como 

consecuencia, apiñamiento o espaciamiento de los dientes. 

La relación que se establece entre el hueso y los dientes puede clasificarse en 

relación hueso-diente sin discrepancia, cuando el espacio en el hueso de que se 

dispone (espacio disponible) es igual a la suma de los anchos mesiodistales de 

todos los dientes (espacio necesario). También puede existir una relación hueso-

diente con discrepancia, cuando el espacio de que se dispone en el hueso difiere 

de la suma de los anchos mesiodistales de todos los dientes, pudiendo ser 

positivo o negativo según beneficie al hueso  o al diente respectivamente. 

La generalidad de los pacientes en ortodoncia presentan discrepancia hueso-

diente negativa, es por ello que en el hablar clínico diario, la ley de la costumbre, 

haya establecido que cuando se mencione que tal paciente tiene discrepancia 

hueso diente, se piense automáticamente en la discrepancia negativa, debido a 

que la discrepancia hueso-diente negativa y sus manifestaciones clínicas, forman 

el signo de maloclusión más frecuente  en la actualidad.  

Figura 4. Dientes Apiñados. 

 

Fuente. (http://www.ortojoy.com) 
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 Tipos de dientes apiñados y cómo afecta  

La discrepancia hueso diente negativa tiene como origen el micrognatismo con 

dientes de tamaño normal, la macrodoncia con maxilares normales y la 

combinación de micrognatismo y macrodoncia. 

El acortamiento de la longitud del arco tiene varias causas que provocan la 

pérdida de espacio dentro de las que se encuentran: 

Pérdida prematura de dientes temporales. 

Pérdida prematura de dientes permanentes.  

Fuerza mesial de erupción de los dientes posteriores. 

Anquilosis.  

Ausencias congénitas de dientes, más frecuentes en dientes permanentes.  

Caries interproximales. 

Obturaciones defectuosas. 

Reabsorción anormal de molares temporales.  

Erupción demorada ó prematura de dientes permanentes.           

Morfología dental anormal.  

Transposición dental. 

Curva de Spee acentuada.  

Hábito de succión digital.  

Disfunciones de la musculatura bucal. 

La manifestaciones clínica más usual de la discrepancia hueso diente negativa es 

el apiñamiento. En la dentición temporal la discrepancia hueso diente se 

manifiesta clínicamente por falta de diastemas interincisivos y de espacios de 

primates. La presencia de diastemas en la dentición temporal es un indicador 

propicio para la alineación adecuada de los dientes permanentes sobre todo 

aquellos del sector incisivo.  Según Baume una dentición primaria sin 
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espaciamiento es seguida por apiñamiento en el 40% de los casos (Mayoral & 

Mayoral Guillermo, 1986).  

La discrepancia hueso diente negativa ha sido clasificada de distintas formas por 

diferentes autores. Según Carey, puede clasificarse en: Discrepancia leve  de  0.1 

a 2 mm, Discrepancia mediana  de  2.1 a 5 mm y Discrepancia severa  más de 5 

mm y Moyers clasifica el apiñamiento en: Leve: menos de 4 mm, Moderado: de 4 

a 7 mm y severo cuando es mayor de 7 mm (Otaño Lugo, 2014).  

2.2.6.4 Las Suturas  

Las suturas implicadas en cada una de las articulaciones del maxilar se distinguen 

obedeciendo  los huesos que la forman. Al realizar  una disyunción sufren algún 

tipo de transformación por estar relacionados o muy cerca de las estructuras que 

reciben el estímulo.  

Se nombran: 

Sutura zigomáticofrontal: Sutura entre el hueso frontal y el zigomático. También se 

denomina sutura frontozigomática 

 Sutura zigomáticomaxilar: Sutura entre el hueso Zigomático Y Maxilar. 

 Sutura zigomáticotemporal: Sutura entre el hueso Zigomático y Temporal. 

 Sutura maxilofrontal: Sutura entre el hueso Maxilar y el Frontal. 

 Sutura maxilonasal: La porción anterior de la apófisis frontal del maxilar 

superior se articula con el hueso nasal. 

 Sutura maxilolagrimal: Sutura entre el hueso maxilar y el lagrimal. 

 Sutura media palatina: Sutura ósea en la línea media de la bóveda palatina 

entre los maxilares y los palatinos homolaterales.  

 Sutura pterigo palatina: Sutura entre el hueso  pterigoideo y el palatino. 

 Sutura vertical: La sutura en colchonero vertical tiene el mismo propósito 

que la anterior: adaptar colgajos en una posición más apical que 

desarrollen tensión. Permite una mejor adaptación de la papila 

interdentaria. 
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Las suturas son lugares de crecimiento, no centros de crecimiento (Ekström & 

Henrikson, 1977). Está demostrado que las suturas, y en general los tejidos 

periósticos, no son los determinantes fundamentales del crecimiento craneofacial. 

Esto se sabe porque cuando se transplanta una zona de sutura entre dos huesos 

faciales a otra región el tejido no sigue creciendo, lo que indica que las suturas no 

tienen potencial innato de crecimiento sino que responden dependiendo del 

estímulo exterior. 

Si se separa mecánicamente una sutura, el espacio creado se rellena de hueso 

neoformado de forma que los huesos adquieren un tamaño mayor del que 

hubieran tenido sin ese estímulo. Por el contrario, si se comprime una sutura se 

inhibirá el crecimiento a ese nivel. El espacio formado en la sutura palatina media 

inicialmente se llena de líquidos tisulares y de sangre. Una vez conseguida la 

expansión, se deja un retenedor fijo durante 3-4 meses, ya que concluido ese 

periodo el proceso de mineralización está totalmente establecido (Gardner & 

Kronman, 1971). 

Histológicamente, el efecto inmediato a la fuerza es de carácter traumático, 

aunque ligero y se manifiesta en forma de desgarros localizados dentro de la 

sutura. Estos defectos se llenan de exudado, filamentos de fibrina dispersos y 

fibrillas finas de colágeno. En la periferia del desgarro, se destruyen algunos 

fibroblastos y se rompen las fibras de colágeno. La separación primeramente se 

debe por lo general a la acumulación de fluido extracelular. A las 12 horas 

empiezan a acumularse polimorfonucleares y a las 24 horas aparecen macrófagos 

y fibroblastos colonizadores, que forman un retículo en el defecto. En la parte 

menos afectada, hay fibroclastia y división fibroblástica. 

En 3-4 días comienza la formación de hueso en los márgenes de la sutura gracias 

a los osteoblastos preexistentes que no se han visto dañados. En un lapso 

aproximado de una o dos semanas, la apariencia de la sutura es de fibrogénesis y 
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osteogénesis, sin fibroclastia. Las fibras de colágeno se alinean transversalmente 

a través de la sutura respondiendo a los niveles de tensión y comienza la 

osificación macroscópica de la sutura. 

Los autores (Gardner & Kronman, 1971),  basándose en la idea de que la 

aplicación de fuerza en los dientes debía producir cambios óseos en las 

estructuras de soporte, realizaron un estudio sobre seis monos, observando 

cambios en las suturas esfenopalatina, frontoparietal, sagital media y lamboidea. 

Concluyeron que la apertura de las suturas esfenooccipital y palatina pudiera ser 

la causa del desplazamiento hacia abajo y hacia delante del maxilar. 

Wertz en un amplio estudio realizado en 1970 observó que en el plano frontal, tras 

la ERM el maxilar se abre con un patrón piramidal desde la sutura frontomaxilar de 

tal forma que se alteran las suturas maxilofrontal y maxiloetmoidal maxilopalatina, 

mientras que las suturas maxilonasal, maxilofrontal y maxiloetmoidal mientras que 

las suturas pterigopalatina y maxilopalatina permanecen unidas (Wertz, 1968). 

El maxilar articula con diez huesos de la cara y el cráneo. El esfenoides, no posee 

sutura media, luego no se puede separar lateralmente. Las apófisis pterigoides 

sólo pueden sufrir un cierto grado de flexión, mostrando más rigidez en las zonas 

más cercanas a la base craneal. La apófisis piramidal del hueso palatino articula 

con las apófisis pterigoides. Este efecto reduce al mínimo la posibilidad de  

separación de los huesos palatinos. 

2.2.7 HUESOS COMPROMETIDOS  

a) Hueso nasal  

También conocido como nasales propios de la nariz, tiene la forma de una lámina 

rectangular: más alto que ancho. Se encuentra situado a los lados de la línea 

median, por dentro de los huesos maxilares y por debajo del frontal. Presenta dos 

caras y cuatro bordes.  

La cara anterior o facial parte del dorso de la nariz, la posterior o nasal forma la 

parte más anterior del techo de la cavidad nasal. El borde medial o interno forma 
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la sutura internasal, el borde superior forma la sutura nasofrontal, el lateral se 

articula con el proceso frontal del maxilar y el inferior es libre y limita por encima 

con la apertura piriforme (Companioni & Bachá, 2012 ). 

Se desarrolla a partir de un punto de osificación de tipo intramembranoso, que 

aparece en el tercer mes de vida intrauterina.   

b) Hueso lagrimal  

Es una laminilla ósea situada por detrás del proceso frontal del maxilar por delante 

del laberinto etmoidal y por debajo del frontal. Constituye parte de la pared medial 

de la cavidad orbitaria y de la pared lateral de la cavidad nasal. Tiene forma 

cuadrilátera y de aspecto laminar, presenta dos caras y cuatro bordes.  

Los huesos lagrimales son los huesos más pequeños y más frágiles de todos los 

huesos craneales y la osificación aparece a partir de un punto de osificación de 

tipo intramembranoso, en el tercer mes de vida prenatal (Companioni & Bachá, 

2012 ).   

c) Hueso cigomático o malar   

Se le han asignados diferentes nombres: hueso yugal, pómulo, hueso malar, 

hueso cigomático. Se haya ubicado por fuera del hueso maxilar, formando la 

prominencia facial denominada pómulo, y por debajo del frontal.  Constituye un 

medio importante de refuerzo en la unión del viscerocráneo y el neurocráneo, y es 

una importante vía de las líneas de fuerza de la cara.  

2.2.7.1 Problemas Transversales  

Se conoce como maloclusiones transversales las alteraciones de la oclusión en el 

plano horizontal o transversal que son independientes de la relación que existe en 

los planos sagital y vertical. Por lo tanto, se pueden encontrar maloclusiones 

transversales con una relación dental y esquelética de clase I, clase II o clase III; 

y, también, con un grado normal de sobremordida, una mordida abierta anterior o 

una sobremordida profunda (Mata J., 2007). 
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Se define  como oclusión normal en el plano horizontal la situación en la cual las 

cúspides palatinas de los molares y premolares superiores clausuran en las fosas 

principales y triangulares de los molares y premolares inferiores.  Por tanto, 

concurre un resalte posterior, ya que las piezas posteriores rebosan a las 

inferiores. 

Existen dos tipos de anomalías transversales, la mordida cruzada posterior y la 

mordida en tijera. 

Se conoce como  mordida cruzada posterior cuando las cúspides vestibulares de 

los premolares y molares superiores ocluyen en las fosas de los premolares y 

molares inferiores. Los dientes inferiores desbordan lateralmente a los superiores. 

Se evidencia  una situación intermedia entre la oclusión normal y la mordida 

cruzada que es la oclusión cúspide a cúspide. Esta relación, en que no hay una 

oclusión cúspide fosa, se considera una mordida cruzada incompleta. 

Una mordida cruzada posterior puede afectar 

Ambas hemiarcadas y considerarse una mordida cruzada posterior bilateral. 

Una hemiarcada y considerarse una mordida cruzada posterior unilateral, derecha 

o izquierda. 

Algún diente aislado. 

Se habla de mordida en tijera cuando las caras palatinas de los molares y 

premolares superiores están en contacto con la cara vestibular de las piezas 

inferiores. 

Si la mordida cruzada se establece entre los dientes anteriores se está en 

presencia de una mordida cruzada anterior o sagital.  

 Mordidas cruzadas anteriores   

Uno de los problemas ortodónticos más frecuentes en pacientes con crecimiento 

es la mordida cruzada anterior.  Se describe por uno o más dientes 
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anterosuperiores que se localizan ocluyendo sobre la cara lingual de los 

anteroinferiores. 

La dificultad de la mordida cruzada anterior puede deberse a una retrusión del 

maxilar superior, a una protrusión de la mandíbula o una combinación de ambas,  

sobre todo  cuando afecta a uno o varios dientes de forma aislada, la causa suele 

ser meramente dentaria, y puede localizarse palatoversiones de los incisivos 

superiores con o sin vestibuloversión de los incisivos inferiores. Una mordida 

cruzada anterior puede asomar como un factor predisponente en el adelanto de 

una maloclusión clase lll. 

 Mordidas cruzadas posteriores   

Las mordida cruzadas posteriores muestra las cúspides vestibulares en los 

molares y premolares superiores ocluyendo sobre las fosas de los molares y 

premolares inferiores, hallando de esta manera, que los dientes inferiores 

desbordan lateralmente a los superiores al ocluir.  

Los factores etiológicos más frecuentes de la mordida cruzada posterior son: 

 Factores genéticos como la hipoplasia del maxilar. La comprensión maxilar 

debido a una falta de desarrollo puede ir acompañada de dos cuadros clínicos 

diferentes: comprensión maxilar con apiñamiento dentario, donde existe una clase 

l de Angle y la falta de espacio para la erupción de los caninos superiores, así 

como la comprensión con protrusión de los incisivos con una relación 

anteroposterior en clase ll. 

Sí fusionado a la hipoplasia transversal está una falta de desarrollo del maxilar en 

sentido antero posterior, el cuadro clínico característico es una clase lll ocasionada 

por la falta de desarrollo del maxilar. A veces  se puede encontrar un déficit en el 

desarrollo hemimaxilar, mostrando una compresión asimétrica con mordida 

cruzada posterior u ausencia de una deviación mandibular. 
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La hiperplasia mandibular usualmente puede  presentarse tanto en el plano 

transversal como el en anteroposterior, por tal motivo no son frecuentes las 

mordidas cruzadas posteriores por hiperplasia mandibular en clase l, sino en 

clases lll verdaderas 

Síndromes malformativos: la mordida cruzada posterior puede estar asociada a 

síndromes malformativos, como por ejemplo al síndrome de Treacher-Collins y 

Pierre Robin.  

 Hábitos. La respiración bucal con mayor frecuencia, por hipertrofia 

amigdalina o adenoidea. 

La succión anómala por la posición baja de la lengua, la cual deja de ejercer 

presión sobre el paladar, hiperactividad de los músculos buccinadores que tienden 

a comprimirlo y aumento de la profundidad del paladar con su respectivo colapso, 

debido a la presión activa que ejerce el dedo contra el paladar. 

Interposición lingual, donde ocurren cambios similares al descrito anteriormente, 

pero la acción de la lengua es más prolongada en el tiempo.  

 Factores oclusales e Interferencias: La alteración en la anatomía dentaria o 

en la secuencia de erupción, puede provocar el desarrollo de mordidas cruzadas 

posteriores, así como mordidas cruzadas posteriores unilaterales por 

interferencias oclusales o prematuridades. 

 Traumatismos: Durante la dentición temporal pueden desplazar a los 

dientes primarios o a los gérmenes de los permanentes, inducidos una inclinación 

anómala de los dientes superiores hacia palatino y la aparición de una mordida 

cruzada posterior dentaria. Igualmente puede ocurrir si el traumatismo estimula un 

desplazamiento de dientes permanentes. 

 Otras causas: La anquiloglosia, un frenillo lingual corto mantiene una lengua 

en posición baja, favoreciendo la aparición de comprensión maxilar. 

 

 



 

 
57 

 Mordidas cruzadas posteriores unilaterales 

Una mordida cruzada unilateral se corresponde a veces a una inclinación dentaria 

anómala de los dientes superiores hacia palatino de los inferiores hacia vestibular: 

origen dental 

En otras cuestiones tiene un origen esquelético por falta de crecimiento de un 

hemimaxilar superior o por una asimetría en la forma mandibular con 

laterognatismo. Los laterognatismos mandibulares presumen una desviación 

permanente de la mandíbula, cuya morfología está alterada tanto en el cóndilo y 

rama como en el cuerpo y región alveolodentaria. 

Lo más común  es que exista una alteración funcional, consistente en una 

desviación mandibular hacia la derecha o izquierda en el momento de la oclusión. 

Esta desviación es, corrientemente, adaptativa para evitar puntos de contacto 

prematuros. 

El tratamiento de las asimetrías mandibulares, que escapa a los procedimientos 

ortodóncicos, pretende una exploración más compleja, que debe incluir el estudio 

de la trayectoria de cierre mandibular y la posición de los cóndilos en las fosas, 

para lo cual son necesarias tomografías en reposo y relación céntrica o estudios 

oclusales con articulador semiajustable o ajustable. 

 Mordidas cruzadas posteriores bilaterales  

Se ja evidenciado que la prevalencia de las mordidas cruzadas posteriores estaría 

situada entre 8 y 16 %, según diferentes estudios, siendo más frecuentes las 

unilaterales que las bilaterales. Estas cifras son similares tanto para dentición 

temporal o mixta como para la dentición permanente (Mata J., 2007). 

Dentro de las  anomalías más  frecuentes en la clínica ortodóncica están las 

mordidas cruzadas posteriores que afectan a ambas hemiarcadas y generalmente 

acuden a la consulta porque observan un paladar estrecho y profundo. 
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Su origen se relaciona con las dismorfias transversales provocadas a menudo por 

falta de desarrollo y son más raras las que son consecuencia de un exceso de 

desarrollo transversal. Una mordida cruzada posterior suele originarse en una 

compresión maxilar superior.  

Se debe distinguir la compresión maxilar que afecta a la arcada dentaría 

(dentoalveolar o endoalveolia) de la propiamente ósea (de la base apical o 

endognacia). Son poco frecuentes las alteraciones puras; en general hay parte de 

endognancia y endoalveolia. 

La  morfología palatina debe ser razonada  como  una de las variedades 

dimensionales de un paladar normal, y a veces  corresponde a un exceso de 

desarrollo vertical del proceso alveolar. Exclusivamente, cuando vaya asociada a 

una mordida cruzada posterior, se programará la existencia o no de endognatia 

maxilar. Las mordidas cruzadas posteriores causadas por una dilatación 

mandibular (exognatia o exoalveolia) son cuadros muy poco frecuentes. 

Están condicionan por los siguientes  factores genéticos, 

 La Hipoplasia maxilar. 

 la  Hiperplasia mandibular. 

 La Asociación de ambas. 

 Los Hábitos 

 La Respiración oral. 

 La Deglución infantil, hábito lingual 

 La Succión anómala. 

La Hipoplasia maxilar se presenta  ante un maxilar pequeño con un desarrollo 

normal mandibular, y si  la hipoplasia es sólo en el plano transversal, estará una 

compresión maxilar que, básicamente, puede ofrecer dos cuadros clínicos 

diferentes muy característicos: el apiñamiento y la protrusión dentaria. 
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La Compresión con apiñamiento dentario. Esta forma clínica suele aparecer con 

una relación anteroposterior de clase I de Angle, apiñamiento superior o falta de 

espacio para la erupción de los caninos. 

La Compresión con protrusión incisiva. El mecanismo por el que se produce la 

protrusión está descrito, de una manera muy expresiva, por Reichenbach, 

comparándolo con lo que sucede con un collar de perlas cuando se comprimen 

sus partes laterales. Así como en la compresión con apiñamiento se trata, 

generalmente, de una clase I, no sucede lo mismo cuando hay protrusión, pues 

aquí se produce la llamada estrechez en zapatilla, por la que la mandíbula queda 

retenida, en posición de clase II, como sucedería en un pie que no consigue 

ocupar el extremo anterior de la zapatilla por la estrechez de ésta. Si unido a la 

hipoplasia transversal existe una falta de desarrollo maxilar en sentido 

anteroposterior, la relación intermaxilar, dental y esquelética será la de una clase 

III o mesioclusión, cuyo origen no estará en la mandíbula, sino en el maxilar 

superior. 

La Hiperplasia mandibular se presenta con el   exceso de desarrollo mandibular 

puede  presentarse tanto en el plano transversal como en el anteroposterior, por lo 

que no son frecuentes los cuadros clínicos con mordida cruzada posterior por 

dilatación mandibular. 

 Mordidas cruzadas de un diente aislado 

Esta maloclusión se observa con bastante frecuencia en la  clínica, aunque es un 

descubrimiento del estomatólogo, ya que pocas veces el paciente o sus padres 

son conscientes de la alteración. La presencia de una mordida cruzada de un 

diente posterior, sin otra anomalía oclusal, a veces no prueba un tratamiento 

ortodóncico complejo. 

La oclusión invertida de un diente posterior tiene dos posibles causas: 

a) La Falta de espacio: Existe  una erupción ectópica de un diente maxilar por 

palatino o un diente mandibular por vestibular. 
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Un ejemplo típico es la erupción de un segundo bicúspide superior por palatino por 

pérdida prematura de un segundo molar temporal. 

b) La  Alteración de la inclinación axial normal de algún diente superior con 

inclinación coronopalatina e inferior coronovestibular. En la mayoría de 

casos la anomalía se produce en las dos piezas antagonistas (Moyers, 

1992). 

La  intención del tratamiento será ordenar correctamente la pieza alterada en la 

arcada dentaría. Corresponde comprobar que hay  espacio suficiente y, en caso 

contrario, abrir un espacio 1 ó 2 mm mayor que el diámetro mesiodistal del diente. 

Edificar una mordida cruzada de un diente es fácil de ejecutar con aparatos fijos. 

Con aparatos removibles también puede corregirse esta anomalía, siempre que se 

disponga del espacio suficiente para el alineamiento de la pieza. El esbozo de 

estos aparatos depende del maxilar afecto.  

2.2.8 EXPANSIÓN RÁPIDA PALATINA (DISYUNCIÓN PALATINA)  

Disyunción: es el procedimiento ortopédico que consiste en separar y desunir los 

dos segmentos que forman el maxilar superior por medio de fuerzas, permitiendo 

la neoformación ósea en el espacio que queda libre entre los bordes de la 

separación, siendo una terapéutica modeladora de la sutura media palatina y 

tercio medio de la cara.  

Cuando el problema transversal del paciente es de origen esquelético utilizamos la 

Disyunción (expansión ortopédica) y cuando el problema es dentario utilizamos la 

expansión ortodoncia, esta produce un movimiento lateral de los segmentos 

dentarios posteriores con tendencia a la inclinación vestibular de las coronas 

dando como resultado una inclinación lingual de la raíz, los aparatos utilizados en 

este caso son:  

• Quadhelix  

• Palata expander  

• Placas de expansión removible  
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2.2.8.1  Tipos de expansión  

   a) Expansión lenta  

Se denomina expansión o expansión lenta al procedimiento terapéutico que 

pretende aumentar la distancia transversal entre los dientes de ambas 

hemiarcadas por transformación de la base apical. 

 Existe un patrón de respuesta típico en la expansión, que consiste, en primer 

lugar, en una inclinación coronovestibular de los dientes posteriores con 

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

primera semana, se produce un desplazamiento en masa de los sectores 

posteriores, con reabsorción ósea alveolar en el lado vestibular. 

   b) Expansión rápida  

La disyunción o expansión rápida al procedimiento terapéutico que intenta 

aumentar la distancia transversal entre los dientes de ambas hemiarcadas, pero a 

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

secundariamente, aumenta la base apical y el espacio disponible para los dientes. 

Posteriormente del desplazamiento en masa de los sectores posteriores durante la 

inclinación coronovestibular, 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 continúa hasta que 

la fuerza sobre la sutura es menor que la tensión que existe entre los elementos 

suturales. 

Desde el punto de vista ortopédico-odontológico, la disyunción implica no sólo 

separar al maxilar por su sutura medio palatina, sino también en mayor o menor 

grado separar las demás suturas que unen el maxilar superior con otras 

estructuras óseas de la cara (Silva-Esteves & Rivas, 2002). 

Esta expansión maxilar de tipo esquelética se fundamenta en la apertura de la 

sutura media palatina mediante la aplicación de una fuerza pesada, promoviendo 



 

 
62 

la neo-formación de hueso a ese nivel. El espacio formado en la sutura palatina se 

llena inicialmente de líquido tisular y sangre.  

En un primer momento  se recomendaba la disyunción rápida basándose en la 

idea de que al aplicar una fuerza rápida sobre los dientes posteriores, no habría 

tiempo suficiente para que se desplazasen y la fuerza se transmitiría directamente 

a la sutura. Según Hicks, la movilización ortodóncica de los dientes continúa 

después de haberse completado la expansión hasta haber alcanzado la 

estabilidad ósea. Durante el tiempo de retención se mantiene la expansión dental, 

pero las dos mitades del maxilar vuelven a aproximarse, porque al mismo tiempo 

los dientes se desplazan sobre el hueso subyacente (Hicks, 1978). 

   c) Según la dirección. 

Morfológicamente, la disyunción presenta un patrón de expansión triangular, tanto 

en sentido 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 sería máxima. Así, 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 repercusiones 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 

todos los casos parece que es debido a que, además del factor anatómico, existe 

otro de hábito funcional que influiría en la persistencia de la respiración bucal. 
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2.2.8.2 Indicaciones clínicas para la Expansión rápida palatina (ERP) 

A pesar que la expansión rápida palatina (ERP) inicialmente se utilizó sólo para 

corregir mordidas cruzadas posteriores, ahora existen un gran número de posibles 

indicaciones para esta técnica. 

a) Corrección de las Mordidas Cruzadas. La indicación reconocida más 

frecuentemente para el uso de la expansión rápida del maxilar, es la 

corrección de la mordida cruzada posterior. Es muy común que uno o más 

dientes posteriores maxilares presenten una orientación lingual en relación 

con la dentición rnandibular. La corrección de la mordida cruzada posterior 

se resuelve rápidamente a través de la apertura de la sutura media palatina, 

en aquellos pacientes donde el sistema sutural maxilar está aún en 

desarrollo. La expansión generará espacio para los dientes apiñados 

anteriores y ensanchará la sonrisa del paciente, comportando una mejoría 

estética marcada. 

Figura 6: Expansión rápida del maxilar 

 

 

 

 

 

Fuente. (www.ortodonciacasado.es 

b) También se observa la corrección espontánea de las mordidas cruzadas 

anteriores leves, después de la expansión rápida del maxilar. Por 

desplazamiento anterior del punto A de 1 a 2 mm como resultado de la 

ERP. 

c) Aumento en la Longitud del Arco. Como se mencionó previamente, la 

dimensión transversa del maxilar puede ser aumentada y este defecto 
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temporal en la región de la sutura media palatina se remodela con tejido 

óseo. 

Las fibras transeptales que conectan los incisivos centrales, eventualmente 

causan la migración de éstos dientes hacia la línea media, cerrando el 

diastema producido durante la expansión. 

d) Corrección de la Inclinación Axial de los Dientes Posteriores. Uno de los 

principales objetivos de la mayoría de los aparatos fijos es idealizar la 

posición de los dientes en todas las dimensiones tan pronto como sea 

posible. La orientación de las cúspides linguales de los dientes posteriores 

superiores es de particular importancia, debido a que en muchos casos se 

encuentran por debajo del plano oclusal, lo que puede producir 

interferencias de balance. Este hallazgo es frecuente en casos de 

maloclusión y se debe a la constricción maxilar y a la compensación 

dentoalveolar, en la que los dientes posterosuperiores se encuentran en 

una orientación ligeramente vestibular. 

Inmediatamente de identificar esta situación, el clínico tiene varias opciones 

de tratamiento. Se puede aplicar una secuencia de tratamiento de dos 

pasos. Primero, se utiliza un aparato de expansión rápida para ensanchar el 

maxilar, moviendo las raíces de los dientes superiores posteriores hacia 

una orientación más ideal. Por supuesto, la aplicación de la ERP producirá 

una tendencia hacia la mordida cruzada bucal (normalmente se intentará 

mantener el contacto entre las cúspides linguales de los dientes posteriores 

superiores con las cúspides bucales de los dientes inferiores. A 

continuación de terminar la expansión rápida del maxilar y una vez que el 

arco se ha estabilizado por 3 a 5 meses, se retira el expansor y se colocan 

los aparatos fijos. Luego, sólo se necesitarán movimientos de inclinación 

coronaria, más que de torque bucal radicular para alinear las denticiones 

superior e inferior. Además se puede observar un parcial enderezamiento 

espontáneo en los dientes posteriores en pacientes que han sido sujetos a 

la ERP. 
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e) Corrección Espontánea de la Maloclusión Clase II. Muchas maloclusiones 

Clase II al ser evaluadas clínicamente, no presentan una constricción 

maxilar evidente. Sin embargo, cuando un juego de modelos de estudios 

del paciente son "articulados manualmente" llevándolos a una relación 

molar Clase I, es obvio que se producirá una mordida cruzada posterior 

unilateral o bilateral. Esto indica la presencia de una constricción maxilar 

como un componente de la Clase II. Además, la dimensión transpalatina 

generalmente es más angosta de la que consideramos como ideal. 

Cuando se trata la maloclusión Clase II leve o moderada durante la 

dentición mixta, la cual se caracteriza, por lo menos en parte, por una ligera 

retrusión esquelética rnandibular y una constricción maxilar; el primer paso 

del tratamiento puede ser la expansión rápida del maxilar. Se puede dejar al 

paciente en una posición de "sobreexpansión", manteniendo los contactos 

entre las cúspides palatinas superiores y las cúspides bucales inferiores de 

los dientes posteriores. La oclusión se estabiliza en la dentición mixta 

utilizando una placa palatina removible, o con aparatología ortodóncica 

integral en la dentición permanente. 

El ensanchamiento del maxilar superior, frecuentemente nos lleva a una 

postura más anterior mandibular durante la retención. La corrección 

espontánea de la Clase II leve o moderada, puede verse después de seis a 

doce meses. 

f) Preparación para la Cirugía Ortognática o para la Ortopedia Funcional. 

Muchas de las maloclusiones Clase II severas también se benefician de la 

expansión rápida del maxilar. En los casos donde el paciente es preparado 

para la ortopedia funcional, puede estar indicada una fase inicial de 

expansión rápida del maxilar. No se ampliará solamente el maxilar, sino 

también se podrán resolver los problemas intramaxilares (por ejemplo, las 

discrepancias entre el tamaño dentario y la longitud del arco). 

g) Movilización del Sistema Sutural Maxilar. La expansión rápida del maxilar 

se ha convertido en una parte integral de la corrección ortopédica de la 
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maloclusión Clase III temprana. El expansor maxilar de cementado directo 

se utiliza para anclar la tracción elástica de la máscara facial a la dentición 

maxilar. Incluso en casos que no requieren expansión transversa del 

maxilar, el paciente es instruido para que active el aparato una vez al día 

durante ocho a diez días, para aflojar el sistema sutural circunmaxilar, 

facilitando, presumiblemente, la respuesta del maxilar a la tracción anterior 

de la Máscara Facial. 

h) . Reducción de la Resistencia Nasal. A pesar que ésta no es una parte 

predecible del tratamiento, un gran número de pacientes muestran una 

reducción en la resistencia del flujo aéreo nasal después de la expansión 

rápida maxilar. 

i) Ampliación de la Sonrisa.  Tal vez el uso de la ERP menos fundamentada 

por la investigación clínica, y que en este momento es principalmente el 

producto de la intuición clínica, es el ampliar el maxilar para hacer que la 

sonrisa del paciente sea más atractiva. En la evaluación de esta opción, se 

deberán tomar en cuenta las proporciones faciales del paciente (por 

ejemplo, braquifacial o dolicofacial). 

2.2.8.3 Aparatos de expansión rápida maxilar de adhesión directa  

El Aparato de Expansión Rápida del Maxilar de adhesión directa es la base del 

tratamiento ortopédico temprano en los pacientes con discrepancias entre la 

longitud del arco y el tamaño de los dientes. 
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Figura 7: Aparato de Expansión Rápida del Maxilar de adhesión directa 

 

 

 

Fuente. (https://www.ortodoncia.ws) 

El expansor con férula acrílica ensancha el maxilar, separando la sutura media 

palatina y activando los sistemas suturales circunmaxilares. En los pacientes 

jóvenes, el efecto primario del aparato es de naturaleza ortopédica. Brust (1992) 

ha justificado que existe una ligera inclinación dentaria que puede ser observada 

durante la expansión, la cual se debe presumiblemente al armazón rígido del 

aparato y a la adhesión directa de éste a la dentición posterior. 

El expansor adherido no sólo afecta la dimensión transversa, sino que también 

produce cambios en las dimensiones anteroposterior y vertical. La cubierta oclusal 

posterior de acrílico (las partes acrílicas del aparato son elaboradas con acetato 

BiocrylMR de 3 mm de espesor o con acrílico de autocurado) actúa como un 

bloque de mordida posterior, inhibiendo la erupción de los molares durante el 

tratamiento y permitiendo el uso de este aparato en pacientes con altura facial 

aumentada. La cubierta oclusal acrílica también abre la mordida posteriormente, 

facilitando la corrección de las mordidas cruzadas anteriores. 

La expansión del maxilar durante la dentición mixta temprana puede también 

producir una corrección espontánea de las maloclusiones con tendencia a Clase II 

o Clase III. La sobre expansión del maxilar en el paciente Clase II puede conducir 

a una reposición anterior de la mandíbula, resultando finalmente en una relación 

https://www.ortodoncia.ws/
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sólida Clase I bucal. Este tipo de cambio oclusal ocurre durante el período de 

retención. En contraste, la corrección espontánea de la relación con tendencia a 

Clase III puede ocurrir durante la fase activa del tratamiento, debido 

presumiblemente al ligero desplazamiento hacia adelante del maxilar durante la 

expansión ortopédica.  

Figura 8. Cambios dimensionales típicos de arco maxilar después de la expansión 

rápida. 

    A) Antes del tratamiento.  

B) Inmediatamente después de la remoción de la férula acrílica de expansión.            

 

Fuente. (Hass, 1961: Dellinger, 1973) 

 

2.2.8.4 Retención, Contención y recidivas. Se observó que la cantidad de 

recidivas se relaciona con el método de retención después de la expansión. Sin 

retención se observó que las recidivas fueron 45% comparadas con 10% a 20% 

con retención fija y de 25% con retención removible6. Se recomienda de 3 a 6 

meses de contención. 

La estabilización de la expansión se consigue por un proceso de reorganización y 

remodelamiento del tejido conectivo sutural y del tejido óseo maxilar. Pero recién 

terminado el período activo de la expansión quedan aún fuerzas residuales que, 

actuando sobre la sutura, tienden a colapsar los elementos expandidos. Según 

Storey, la expansión lenta permite una adaptación fisiológica de la sutura que 

condiciona una mayor estabilidad de ésta en comparación con la expansión 

rápida. 
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Con la expansión se promueve una inclinación coronovestibular de las piezas 

posteriores, y una vez finalizada, se enderezan recuperando su inclinación 

primitiva debido a los tejidos blandos del paladar, libras periodontales y actividad 

muscular perioral. Por ello, la expansión es un procedimiento terapéutico con gran 

tendencia a la recidiva (45 % de lo conseguido según Hicks). La prevención de 

ésta se consigue durante el período activo realizando una sobrecorrección de 2 3 

mm y reteniéndola con aparatos durante un período más o menos largo. 

La retención en los casos de expansión lenta deberá prolongarse un mínimo de 

tres meses llevando el retenedor las 24 horas del día. En algunos casos es 

conveniente ir disminuyendo progresivamente el número de horas hasta llevar el 

retenedor sólo por las noches durante un período de un año. 

En la expansión lenta, la retención puede realizarse con un aparato removible, 

como una simple placa de Hawley, o con aparatos fijos: el mismo quad-helix, una 

barra de Gosgharian, o la expansión con los arcos vestibulares, si se continúa el 

tratamiento con aparatología fija. La retención de la expansión rápida se realiza 

manteniendo el mismo aparato de disyunción un tiempo mínimo de 4 meses. 

2.2.8.5 Peligros de la expansión maxilar. La expansión maxilar conlleva una 

disminución de la sobremordida, por lo que en patrones dolicofaciales o adultos, 

con mordida abierta o tendencia a ella, debe considerarse el peligro de apertura 

de la mordida. 

En algunas clases III, la mandíbula está parcialmente bloqueada por una buena 

interdigitación posterior. Al tratar de corregir la mordida cruzada posterior, cabe 

desbloquearla y favorecer el crecimiento mandibular que agrava el prognatismo. 

2.2.8.6 Falta de desarrollo anteroposterior del maxilar superior  

Generalmente las maloclusiones de clase lll en desarrollo se expresan 

clínicamente con una mordida cruzada anterior en la dentición mixta. Pueden ser 

dentales, funcionales o esqueléticas. Para ayudarse en el diagnóstico, el clínico 

debe evaluar los parámetros siguientes:  
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 Perfil del paciente. 

 Inclinación del maxilar. 

 Inclinación de incisivos superiores e inferiores. 

 Presencia de un desplazamiento funcional entre la relación céntrica y la 

oclusión céntrica. 

      La mordida cruzada anterior esquelética se caracteriza por: 

 Se presenta en una relación molar y canina clase lll, tanto en oclusión 

céntrica como en relación céntrica. 

 No se logra el borde a borde en relación céntrica 

 Perfil cóncavo acompañado de retroquelia superior, mentón prominente y 

tercio inferior disminuido 

 En el análisis cefalométrico los ángulos SNA es menor, SNB mayor y ANB 

negativo. 

 Dirección de crecimiento horizontal. 

2.2.8.7 Contraindicaciones clínicas para hacer una Expansión Rápida del 

Paladar  

La expansión maxilar conlleva una disminución de la sobremordida, por lo que en 

patrones dolicofaciales o adultos, con mordida abierta o tendencia a ella, debe 

considerarse el peligro de apertura de la  mordida. 

Algunas de las clases III, la mandíbula está parcialmente bloqueada por una 

buena interdigitación posterior. Al tratar de corregir la mordida cruzada posterior, 

cabe desbloquearla y favorecer el crecimiento mandibular que agrava el 

prognatismo. 

En investigaciónes sobre animales de experimentación,  se han observado una 

serie de reacciones histológicas indeseables en la disyunción maxilar: aparición de 

fragmentos óseos libres, microfracturas, formaciones quísticas, desorganización 
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del conectivo sutural de naturaleza inflamatoria y osificación rápida de la sutura 

formándose un tejido óseo. Entre las contraindicaciones se encuentran:  

• 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. 

2.2.8.8 Cambios esqueléticos asociados con la ERP  

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

reaccionan ante las fuerzas, pero su resistencia hace que la acción se verifique a 

nivel palatino.   

Los efectos ortopédicos del disyuntor se manifiestan en distintos 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. 

En el plano sagital, se nota un avance del punto A relacionado con el aumento de 

la base maxilar subsiguiente con la curación de la apertura en abanico producida 

por la expansión.  En los pacientes cuya mandíbula está en retroposición, por 

bloqueo de la contracción superior, se puede verificar un reposicionamiento hacia 

delante de la arcada inferior que mejora la clase II. 
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2.2.8.9 Cambios dentales  

Los dientes, que fungen como anclaje, están involucrados en el empuje mecánico, 

pero gracias a la modalidad de activación del disyuntor presentan desplazamiento 

limitado.   

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. 

2.2.9 Uso de Radiografías  

Para el control del avance del tratamiento se utilizan radiografías oclusales para 

confirmar que la sutura se está abriendo. 

La radiografía intrabucal es una técnica exploratoria consistente en la colocación, 

dentro de la boca, de placas radiográficas de diferente tamaño que son 

impresionadas, desde el exterior, por un aparato de rayos X. Las técnicas de 

radiografía intrabucal oclusal se denominan así porque la colocación y sujeción de 

la película se realizan en el plano oclusal, entre el maxilar y la mandíbula, 

dirigiéndose el haz de rayos desde arriba o desde abajo, de manera perpendicular 

u oblicua. 

La radiografía oclusal es un tipo de radiografía intraoral, ya que se realiza desde el 

interior de la boca. En este caso la placa se coloca sobre la de la arcada inferior y 

es mantenida por el paciente entre las dos arcadas como si estuviera mordiendo 

algo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
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La radiografía oclusal utiliza como complemento de los procedimientos 

periapicales para estudios más amplios de áreas óseas, ya que permite visualizar 

las estructuras presentes en el suelo de la boca o en el paladar. 

Mediante la radiografía oclusal se pueden ver fracturas del alveolo, los límites de 

lesiones quísticas o tumorales, dientes incluidos, cuerpos extraños, etc. No 

obstante, solo es válida para la localización espacial de dientes retenidos o 

cuerpos extraños en casos concretos, especialmente relacionados con el maxilar 

inferior 

Figura 9: Radiografía Oclusal 

 

 

Fuente. ( http://www.sonrisasydetalles.com) 

 

 Las radiografías posteroanteriores se pueden utilizar para calcular las 

alteraciones transversales del tercio medio facial, las inclinaciones de los molares 

posteriores con respecto a su eje axial, el ancho de la cavidad nasal y la posición 

transversal de los arcos maxilar y mandibular. 

2.2.9.1 Expansión Rápida del Paladar y Vías Aéreas Nasofaríngeas   

Anatómicamente hay un aumento en la anchura de la cavidad nasal, de modo 

especial en el piso de la nariz (región antero-inferior de las fosas nasales).  

http://www.sonrisasydetalles.com/servicios-radiografias-dentales.php
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Es importante estar al corriente que sí,  la obstrucción del paso de aire se 

encuentra más postero-superior será más difícil de corregirla con la ERP. La 

cavidad nasal se amplía en un promedio de 1.9 mm, y a nivel de los cornetes 

inferiores de 8 a 10 mm (Germán, 2002). 

La disyunción palatina produce una apertura de la sutura palatina media y otros 

cambios anatómicos esqueléticos basales que han sido estudiados mediante 

técnicas de imagen como radiografías, tomografías computerizadas, cefalogramas 

frontales, utilizando incluso implantes metálicos como puntos de referencia. Todos 

estos estudios han demostrado que los movimientos laterales del maxilar 

repercuten directamente en la fosa nasal, aumentando la anchura entre los 

cornetes inferiores y el septum nasal (canal fundamental de paso del aire). Otra 

estructura anatómica de gran influencia sobre las resistencias al paso del aire es 

la válvula nasal. Situada en el vestíbulo nasal, su función también parece mejorar 

tras la disyunción tal como demuestra el aumento en la anchura interalar 

registrado mediante mediciones directas sobre la superficie de la nariz. Por otra 

parte, estudios a largo plazo han demostrado que los efectos esqueléticos basales 

de la ERM se mantienen estables en el tiempo e incluso se incrementan en algún 

área. No sucede lo mismo con la expansión de la arcada dental que tiende a sufrir 

un mayor o menor grado de recidiva. Estos cambios anatómicos están siendo 

corroborados en los últimos años por estudios funcionales paralelos incorporando 

tecnologías como la rinomanometría, que cuantifica la resistencia nasal al paso del 

aire, o la rinometría acústica, que aporta información sobre volúmenes y áreas 

nasales. La mayoría de estos estudios publicados describen reducciones en la 

resistencia nasal al paso del aire con resultados estables en el tiempo; sin 

embargo, los cambios reseñados en muchos de ellos no alcanzan significación 

estadística y sus conclusiones se basan en apreciaciones subjetivas tanto de los 

autores como de los pacientes sometidos a los estudios. 

Realmente existe una gran controversia sobre cuál es la causa y cual la 

consecuencia en la frecuente asociación compresión palatina-obstrucción nasal, 
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pero en cualquier caso la acción terapéutica demostrada de la ERM sobre la 

compresión maxilar podría ejercerse también sobre la permeabilidad nasal. 

2.2.9.2 Biomecánica de la Expansion Rapida del Paladar y sus efectos  

El uso del disyuntor Hyrax, que es un aparato diseñado para la expansión rápida 

del maxilar superior cuando existe una disminución del diámetro transversal 

esquelético, aumentando al mismo tiempo la longitud de la arcada. Utiliza una 

fuerza intensa sobre los sectores alvéolodentarios de la arcada superior sin 

producir movilización de piezas dentarias sino abriendo la sutura media palatina y 

formando nuevo hueso. 

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

comerciales. 

Garvich y Gregoret  (1995), recomiendan una apertura de 0.5 mm diarios, aunque 

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

total. 

 Según Mayoral (1996),  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 instruye al paciente 

para que siga haciendo tres activaciones por día (¾ de vuelta). 

Según McNamara (2010),  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. Finalizada la expansión el 

aparato se deja en boca como mínimo 3 meses más para permitir la reosificación 

de la sutura. 

2.2.9.3 Terapias Para Hacer Una Disyunción Palatina  

 Clases de tornillos  

Se conocen variedades de tornillos para realizar la ERP de la sutura media 

palatina, entre los que se destacan: 
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Tornillo Hyrax: Es un disyuntor fijo, fabricado absolutamente de acero inoxidable con un 

tornillo robusto a través del cual salen cuatro brazos de alambre de diámetro notable, los 

cuales se moldean a la anatomía del paladar y son soldados a bandas de números 

variables (dos a cuatro) posicionadas sobre los dientes con posición de anclaje. Está 

adecuado en los casos de un severo apiñamiento anterior acompañado por un 

constricción del arco (esto hace al aparato lo más rígido posible); el diseño del Hyrax con 

dos bandas, es encomendado en dentición mixta, apiñamiento leve y constricción 

posterior.  

Figura 10:   Tornillo Hyrax 

 

Fuente. ( http://aparatologiaintraoral.blogspot.com) 

Igualmente conocido como higiénico por estar construido totalmente en alambre 

de acero inoxidable soldado a bandas en primeros molares y primeros premolares. 

En dentición mixta lleva bandas en los segundos molares y caninos deciduos, en 

dentición mixta se coloca en primeros molares. El aparato con 4 bandas tiene la 

ventaja de ser más estable, mientras el de 2 bandas tiene fácil inserción e higiene 

y es más confortable. Lamparski (2003) compara los 2 aparatos y no encuentra 

diferencias significativas en la distancia intermolar e intercanina, ni en la 

inclinación molar; pero con el tiempo presentó menor recidiva el de 4 bandas.  

Davidovich (2005),  encontró mayor expansión en él  de 4 bandas, principalmente 

a nivel de la amplitud intermolar (2.09 +\- 1.36 milímetros) comparado con 2 

bandas (0.81 +\- 1.09 milímetros). Lo mismo que con el perímetro de arco, el cual 

aumento 6.38 (+\- 4.44) y 1.05 (+\- 5.15) respectivamente. Con respecto al 

porcentaje de expansión esquelética existen diferencias entre los dos aparatos; en 

http://aparatologiaintraoral.blogspot.com/
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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 posición vertical del tornillo de expansión depende de la amplitud del paladar y 

del tamaño del tornillo, para confort del paciente y por ventaja mecánica debe Es 

un aparato que produce el mismo efecto que el Hass, pero en menor tiempo; con 

ausencia de las almohadillas de acrílico que retienen restos alimenticios así como 

su impactación en el tejido blando. 

Constitución del aparato: 

 Cuatro bandas, dos en los primeros premolares y dos en los primeros 

molares permanentes (opcional) 

 Un tornillo de expansión localizado a nivel del rafe medio con tres 

milímetros de  separación de la mucosa palatina. Esta separación es 

importante ya que cuando se realiza la disyunción del maxilar, la bóveda 

palatina desciende. 

Los dientes que se toman como pilares no deberán haber sido movidos 

ortodóncicamente antes del uso de la disyunción palatina. Cuando se han alineado 

los dientes antes de la colocación del expansor, la membrana periodontal 

generalmente se encuentra ensanchada, esto favorece al movimiento dental sobre 

el movimiento ortopédico (Mc Namara, Brudon, & Rivas de Montes, 1995).  

Una vez adaptadas las bandas se toma una impresión por arrastre y se 

confecciona el modelo de trabajo. Las bandas deben tener cierta holgura 

dependiendo de las inclinaciones de los dientes donde deben ir colocadas para 

favorecer la inserción del aparato.  

El tornillo debe ir separado de la mucosa unos 3 a 5 mm dependiendo de la 

profundidad de la bóveda. Este tornillo debe estar posicionado con cera sobre el 
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modelo a una altura que le permita mantener una posición lo más horizontal 

posible respecto de las bandas de anclaje. El tamaño depende del diámetro 

transverso del maxilar superior y del grado de expansión requerido. Los refuerzos 

palatinos y vestibulares se construyen con alambre de acero redondo de .040.  

Se fija todo (tornillo y refuerzos) con pequeñas cantidades de yeso, se lava con 

agua caliente para retirar la cera y se suelda con soldadura de plata. Se retira del 

modelo y se pule.  

La expansión ortopédica del paladar es una intervención que se practica desde 

hace muchos años, cuando fueron presentados los primeros disyuntores, que a 

pesar de ser rudimentarios eran completamente similares a los aparatos que se 

utilizan actualmente para corregir este tipo de maloclusión.  

La disyunción rápida maxilar es un procedimiento ortopédico impresionante para 

pacientes con micrognatismo transversal del maxilar; entidad clínica de difícil 

diagnóstico, pero con gran incidencia en pacientes con discrepancia negativa y, 

por tanto, con maloclusiones graves.(Franchi , Baccetti, Lione , Fanucci , & Cozza, 

2010) 

La expansión maxilar es una terapia que se realiza frecuentemente al inicio de 

todo tratamiento ortodóncico interceptivo o correctivo, cuando el afectado presenta 

un problema transversal. (Fonseca Balcázar, Gutiérrez Valdés, & Ortiz Acosta, 

2007) 

Por otra parte, la  expansión ortopédica del paladar se indica en caso de 

contracción del diámetro transversal de la arcada superior en niños y jóvenes de 

15-16 años, donde haya que corregir una discrepancia transversal de más de 5 

mm. (Rosales , 2014)  

Este procedimiento se utiliza preferentemente en pacientes con mordidas 

cruzadas bilaterales, pero también con hendiduras labiopalatinas e inhibición del 

crecimiento del maxilar superior; mientras que está contraindicado en quienes no 

cooperan con el tratamiento, tengan un simple diente cruzado, una asimetría 
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maxilar o mandibular o en adultos con graves interferencias esqueletales, ya sean 

anteroposteriores, transversales o verticales (Gutiérrez Ramos, 2013). En muchos 

de estos casos se emplean múltiples variantes para tratar a quienes presentan 

maloclusiones transversales, pero teniendo en cuenta la existencia del tornillo 

Hyrax, aparato de reconocidas ventajas muy utilizado en el campo de la ortopedia 

dentomaxilar, así como la no existencia de investigaciones similares en esta 

provincia, los autores se sintieron motivados a presentar estos hallazgos con la 

comunidad médica en general. (Ayala Pregúntegui , Dolores Quijano, & Pérez 

Vargas, 2011) 

Actualmente se ha incrementado la tendencia hacia la intervención temprana de 

las maloclusiones Clase III, cuando todavía los cambios por crecimiento y 

desarrollo del complejo craneofacial están por comenzar y pueden, 

eventualmente, ser utilizadas en beneficio del paciente. Su objetivo es centrarse 

en el suministro de un ambiente más favorable para el crecimiento normal y en la 

mejora psicosocial. 

Existen diversas formas de tratamiento disponibles para modificar la alteración 

esquelética (retracción maxilar) de Clase III; estos tratamientos incluyen gran 

variedad de aparatos de ortodoncia como los de protracción maxilar, y aparatos 

funcionales. Cada forma de tratamiento difiere en el efecto sobre las estructuras 

esqueléticas de la región cráneo-facial, Sin embargo, el tratamiento de las 

maloclusiones esqueléticas sigue siendo un reto continuo en nuestra profesión, 

debido a la variabilidad del crecimiento facial y a las dificultades presentadas en 

realizar un diagnóstico de crecimiento individualizado. Una desventaja del 

tratamiento temprano, es el tiempo prolongado y la inestabilidad de los cambios 

obtenidos. La utilización del tornillo de Hyrax es un tratamiento oportuno y eficaz 

para las malaoclusión de tipo III principalmente si se usa desde edades bien 

tempranas. (Silva de Carballo, 2006) 

 Tornillo de Hass: Es el más conocido  y está incorporado en la zona 

media con acrílico, fraccionado sagitalmente en dos partes iguales y en 
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relación con la mucosa palatina. Es el primer aparato que se utiliza 

como aparato de expansión. Este aparato lleva el nombre de su creador, 

Dr Andrew Jr. Hass, Este aparato comprime el ligamento periodontal, 

somete los procesos alveolares, inclina el anclaje dental y abre 

gradualmente la sutura media palatina (Davidovitch, 2005).  

La expansión rápida del maxilar ejecutada con el Hass es mayor en el área frontal 

alveolar que en otras partes de la sutura media palatina. Los aparatos de 

disyunción maxilar pueden ser empleados para corregir mordidas cruzadas 

posteriores unilaterales, bilaterales, o cuando la discrepancia entre los anchos de 

los primeros molares superiores e inferiores de  4mm o más. 

Constitución del aparato:  

 Bandas cementadas en los primeros molares premolares superiores. 

 Barras de conexión palatina que van soldadas a las bandas. 

 Dos almohadillas de acrílico asentadas sobre la bóveda palatina en 

contacto con la mucosa del paladar. 

 Un tornillo de expansión embebido en las almohadillas de acrílico a nivel 

de rafe medio. 

Figura11: Tornillo de Haas 

 

Fuente. ( http://aparatologiaintraoral.blogspot.com) 

 El Tornillo triple: También citado como riple de Bertoni, se emplea 

generalmente en pacientes con hipoplasias y/o colapsos del maxilar 

superior (pacientes con labio y paladar hendido, clase lll, mordida 

http://aparatologiaintraoral.blogspot.com/
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cruzada anterior o borde a borde) se encuentran  con tres secciones 

independientes las cuales se movilizan de forma separada, asintiendo 

dos tipos de expansiones, una transversal  y otra sagital que provoca la 

protrusión del segmento anterior. 

El tornillo de coloca con una división de acrílico en forma de “Y” que divide la placa 

en dos sectores laterales y uno anterior. Por lo tanto, tiene dos ejes de 

movimiento, permitiendo de esta forma el movimiento sagital que descruzara la 

mordida anterior y el transversal que permitirá resolver la compresión posterior, 

dando forma a la arcada con las expansión de los dos sentidos del espacio. 

Constitución del aparato: 

Este aparato muestra tres segmentos o placas de acrílico, una anterior y dos 

posteriores. La sección anterior, que se puede extender hasta la cara vestibular de 

los incisivos con el fin de proinclinarlos y las secciones posteriores, se adapta 

sobre la mucosa y las caras palatinas de dicho segmento, y pueden o no 

extenderse a las caras oclusales.  

 

Figura 12. Tornillo triple. 

 

Fuente. ( http://aparatologiaintraoral.blogspot.com) 

 El Tornillo en Abanico: Cuando se posee una discrepancia de espacio 

en la zona anterior con una aceptable relación posterior, son 

encargados ampliamente los tornillos en abanico. Pueden presentar una 

http://aparatologiaintraoral.blogspot.com/
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bisagra en forma de “v” (calibre 0.9mm.) la cual limita la expansión en el 

segmento posterior. 

 

Figura 13: Tornillo en Abanico 

 

Fuente. ( http://aparatologiaintraoral.blogspot.com 

 Quad Hélix: Considerado  un aparato de expansión palatina muy 

práctico, fácil de fabricar, higiénico y bien tolerado por los pacientes 

aunque su mayor actuación la realiza por el vuelco o vestibularización 

de los procesos dentoalveolares, influyendo secundariamente a nivel de 

la sutura palatina media en pacientes jóvenes en dentición decidua, 

mixta o permanente temprana.  

Posee otras propiedades, como: 

 Disyunción sutural. 

 Versión dentaria vestibular. 

 Expansión o contracción de los procesos dento alveolares. 

 Traslación dentaria 

 Rotación dentaria selectiva uni o bilateral. 

 Torque.              

                             

 

 

 

http://aparatologiaintraoral.blogspot.com/
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Figura14: Quad Hélix 

 

Fuente. ( http://aparatologiaintraoral.blogspot.com) 

2.2.9.4 Parámetros para el manejo clínico del tornillo  

a) Activación del tornillo en niños y adolescentes  

Una expansión palatina muy rápida puede producir en niños pequeños cambios 

indeseables en la nariz ya que al ampliar el ancho de la bóveda palatina también 

lo hace el piso de fosas nasales (Mayoral J., 2005). 

El ensanchamiento total es la suma de la verdadera disyunción y de la inclinación 

coronaria. En edades tempranas es necesario corroborar que las raíces hayan 

completado su calcificación para evitar que se presenten reabsorciones (Mayoral 

J., 2005). 

Los aparatos de expansión rápida son fijos y pueden generar de 3 a 10 libras de 

fuerza (Zimring e Isaacson, 1965), es decir, entre 1.400 a 4.500 gramos (Mc 

Namara J.A., 1995). Estos autores recomiendan; en pacientes jóvenes: dos  

vueltas diarias los primeros cuatro a cinco días, luego una vuelta diaria para el 

resto del tratamiento. 

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

comerciales. 

Gregoret y Garvich recomiendan una apertura diaria de 0,5 mm diarios, aunque 

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

Según Mayoral la disyunción palatina consta de tres etapas: expansión activa, 

http://aparatologiaintraoral.blogspot.com/
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estabilización y contención. Durante la primera se da un cuarto de vuelta al tornillo 

cada 15 minutos durante la primera hora y después se instruye al paciente para 

que siga haciendo tres activaciones por día (¾ de vuelta) (Mayoral J., 2005). 

La expansión del tornillo debe realizarse una o dos veces por día hasta alcanzar la 

expansión adecuada (Mc Namara, Brudon, & Rivas de Montes, 1995).  

Una vez hecha la expansión se fija el tornillo con alambre o acrílico para evitar 

movimientos. Una vez finalizada la expansión el aparato se deja en boca como 

mínimo tres meses más para permitir la reosificación de la sutura. 

Los 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 del 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, encontraron una recidiva coronaria promedio de un 23,7% en los 

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

siempre menor en esta zona (Mayoral J., 2005). 

b) Síntomas y signos. 

A medida que    avanza la expansión clínicamente se observa acentuación de la 

distancia intercanina y molar, así como igualmente el diastema central. Es 

importante acordarse que se produce un estiramiento de las fibras transeptales a 

nivel periodontal y en la contención tienden a cerrar nuevamente el diastema en 

un periodo aproximado de 15 a 20 días. 

Es mínimo el dolor que produce la expansión es mínimo. Podemos hablar de 

tensión luego que cede. Pero cuando el tratamiento se realiza en la edad adulta 

puede suceder que la primera expansión se produzca a nivel de las piezas 

dentarias, y no del tejido óseo presentando síntomas dolorosos. 

La expansión debe ser patrullada semanalmente hasta que las cúspides palatinas 

de los molares superiores concuerden con las cúspides vestibulares inferiores, 

considerando que una recidiva parcial posterior permitirá una adaptación final. 
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Durante la etapa de contención pasiva, dejando el aparato cementado de 4 a 5 

meses, se completa la neoformación ósea a nivel de la sutura palatina, según 

Garvich (1990). 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Disyunción Palatina: Procedimiento ortopédico que consiste en separar y desunir 

los dos segmentos que forman el maxilar superior por medio de fuerzas, 

permitiendo la neoformación ósea en el espacio que queda libre entre los bordes 

de la separación, siendo una terapéutica modeladora de la sutura media palatina y 

tercio medio de la cara. 

Maloclusión Dentaria: Variaciones morfológicas dentofaciales capaces de afectar 

al estado de salud óptimo del aparato estomatognático en sus vertientes 

morfológica, funcional o estética, y que en función de su grado de desarrollo 

podrán o no estar asociadas a condiciones patológicas. La importancia de estas 

maloclusiones radica en su prevalencia. 

Maloclusión Dental Clase III: Según la clasificación de Angle, viene definido por 

una posición de adelantada de la arcada inferior respecto a la superior. La 

maloclusión clase III dentoesquelética se ha considerado a lo largo de la historia 

como uno de los maloclusiones más llamativas debido a la deformidad facial que 

puede ocasionar. Es una disarmonía que suele identificarse muy pronto no sólo 

por la ortodoncista, sino también por los padres de los pacientes.  

Problemas Transversales En Odontología: También conocidas como 

maloclusiones transversales,  podrían definirse como las alteraciones en el plano 

horizontal o transversal que son independientes de las relaciones que existe en los 

planos sagital y vertical. 
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Comprensión Del Maxilar Superior: 

Compresión maxilar con apiñamiento dentario: Esta forma clínica suele aparecer 

con una relación antero-posterior de clase I de Angle, apiñamiento superior o falta 

de espacio para la erupción de los caninos.  

Compresión maxilar con protusión incisiva: El mecanismo por el que se produce la 

protusión se puede comparar con lo que sucede con un collar de perlas cuando se 

comprimen sus partes laterales. Así como en la compresión con apiñamiento se 

trata, generalmente, de una clase I, no sucede los mismo cuando hay protusión, 

pues aquí se produce la llamada estrechez en zapatilla con la que la mandíbula 

queda retenida en posición de clase II como sucedería en un pie que no consigue 

ocupar el extremo anterior de la zapatilla por su estrechez. Esta es una de las 

situaciones, en las que existiendo una compresión maxilar verdadera puede no 

aparecer una mordida cruzada posterior. 
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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.  

Esos 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; 
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

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 aplico 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. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la vida 

académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el claustro 

en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la culminación del 

proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Profundización en la aplicación de terapias interceptivas. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Determinación de la que ofrece mejores resultados en la corrección de 

malocluciones dentarias de clase III, con falta de desarrollo antero posterior y 

compresión del maxilar superior. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  

Indicadores  ITEMS 

Profundización 

de la aplicación 

de terapias 

interceptivas  

Diferentes 

tipos de 

expansores 

que producen 

fuerzas 

transversales y 

verticales 

intensas sobre 

los sectores 

dento 

alveolares 

laterales de la 

arcada 

superior 

Expansión 

lenta 

Tiene acción 

alveolar sin afectar 

mucho la base ósea 

maxilar. Se espera 

una apertura neta 

de la sutura un 30% 

y una expansión 

dentoalveolar de un 

70% 

Científico 

 

 

Investigativo  

 

 

Tradicional 

 

 

Retrospectivo  

 

Lógico 

Bibliográfico  

Expansión 

rápida  

Está directamente 

relacionada con 

aparatos diseñados 

para hacer una 

disyunción de la 

sutura media 

palatina que son 

activados en 

periodos cortos y 

generan fuerzas de 

gran magnitud. 

Tratamiento 

que ofrece 

mejores 

resultados 

De acuerdo al 

problema 

transversal  del 

paciente se 

lleva a cabo la 

terapia con 

mejores 

resultados de 

acuerdo a la 

edad de éste 

Tornillo de 

Hass  

Tornillo 

Hyrax 

Tornillo 

triple 

Tornillo en 

abanico  

Quad Hélix 

Diferentes tipos de 

terapias usadas en 

la expansión rápida 

palatina 
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CAPÍTULO III    

MARCO METODOLÓGICO 

El mencionado  capítulo presenta la metodología que se utilizó para  desarrollar el 

trabajo de titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de investigación, 

técnicas, métodos y procedimientos que se llevaron a cabo para realizar esta 

investigación.  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación  es de tipo bibliográfica y descriptiva, centrada en 

la compresión de la teoría. He podido desarrollar conceptos partiendo de los datos 

y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías hechas con 

anterioridad.    

Dicho  diseño de investigación como plan global de investigación para dar 

respuesta a las preguntas que se plantearon, acentúa el énfasis en la dimensión 

estratégica del proceso de investigación, además es una actividad creativa que 

tiene como objetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, 

procesos y servicios y sus sistemas en sus ciclos de vida completos para 

encontrar resultados confiables surgidos de la hipótesis. En el presente trabajo 

permitió solucionar los problemas de maloclusión dentaria de clase III con falta de 

desarrollo anteroposterior y compresión del maxilar superior. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigación  Descriptiva: porque se describe la información que se  obtiene de 

manera gradual y progresiva de las diversas fuentes, lo que permitió llegar a 

conclusiones precisas. 

Investigación Bibliográfica: porque la información obtenida procede de revistas, 

libros, páginas web pertinentes y científicas que van acorde con el tema de 

investigación.   
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Investigación Explicativa: se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1  RECURSOS HUMANOS 

Autor: Aleyda María Ronquillo Vera. 

Tutor Académico-  Metodológico: Dr. Alfredo Benito Toala Reyes. MSc. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Libros de consulta de las especialidades ortodoncia y cirugía 

Revistas Científicas. 

Motores de búsqueda. 

Alguinato 

Cubetas 

Radiografia Oclusales 

Abrebocas 

Bandas 

Tornillo tipo Hirax 

Soldadura Universal 

Adhesivo cavit lainer foto curado 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA  

UNIVERSO 

         Aplicación de tornillo hyrax en pacientes de 8 a 10 años para corregir 

la maloclusion de clase III, el tornillo fue activado durante 7 días (una 

semana), siendo el resultado la expansión anteroposterior del maxilar 
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superior provocando un diastema en los dientes centrales superiores, 

lo cual muestra la eficacia del tornillo hirax. 

 

MUESTRA 

# 1. Juan Pablo Muñoz 

 

Aplicación de tornillo hyrax en paciente 9 años para corregir la maloclusión de clase III 

Vista frontal del paciente, preparándolo para la activación del trornillo hirax 

 

Vista lateral del paciente con un abrebocas 

 



 

 
94 

Preparando al paciente para realizar la radiografía oclusal 

 

  Muestra radiográfica del paciente antes de la disyuncion  

 

 

Se observa al paciente con el tornillo hirax, el cual va hacer manejado durante 7 días (una 

semana), el mismo que al estar activado se empezó dando 3 vueltas (primer día) 

 

 

Del segundo al septimo día se dio 3 vueltas al tornillo hirax, durante la mañana, tarde y 

noche (7am. 1pm y 8pm). 
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Muestra radiografica del paciente Juan Pablo despues del tratamiento 

# 2. Juan Eladio Muñoz 

 

Se observa al paciente con el abrebocas 

 

 

Se observa al paciente con el tornillo hirax, el cual va hacer manejado durante 7 días (una 

semana), el mismo que al estar activado se empezó dando 3 vueltas (primer día) 
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Del segundo al septimo día se dio 3 vueltas al tornillo hirax, durante la mañana, tarde y 

noche (7am. 1pm y 8pm). 

 

 

Iniciando el proceso para la toma de radiografía 

 

 

  Muestra radiográfica del paciente 
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  Muestra radiográfica de Juan Eladio despues del tratamiento 

 

3. Luis Martillo 

 

Vista frontal 

 

Se observa al paciente con el tornillo hirax, el cual va hacer manejado durante 7 días (una 

semana), el mismo que al estar activado se empezó dando 3 vueltas (primer día) 
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Del segundo al septimo día se dio 3 vueltas al tornillo hirax, durante la mañana, tarde y 

noche (6am. 12pm y 6pm). 

 

 

Toma radiografica oclusal 

Observacion: No hubo la colaboración del paciente por lo cual no se consta con registros 

y por ende no hubo resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos de yeso montados en articulador mostrando el antes y el despues 

de la eficacia del tornillo hirax 
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Paciente #1. Medidas antes de la disyuncion (48mm) y despues (53mm) 

Resultado 5mm de la separacion de la sutura intermaxilar 

 

 

Paciente #2. Medidas antes de la disyuncion (46mm) y despues (48mm) 

Resultado: 2mm de la separacion de la sutura intermaxilar 

 

Paciente #3. Antes de la disyuncion (45mm) y despues (45mm) 

Resultado: Ninguna disyuncion por no colaboracion. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Se delimitan en esta investigación 2 fases: Fase Conceptual y Fase Metodológica. 
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 En la  fase conceptual los objetivos propuestos desde el principio de la 

investigación fueron favorables para el conocimiento así como también diversos 

estudios realizados por otros autores,  lo que permitió comparar resultados y 

determinar que existen muchas teorías sobre la causa del problema pero así 

mismo tratamientos que ayudan a solucionarlos.    

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. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la opción terapéutica más 

adecuada para lograr los efectos esqueléticos, dentarios y funcionales en 

pacientes con  maloclusión dentaria de clase III y compresión transversal del 

maxilar. 

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

decir es la fase en la que hemos conducido nuestra investigación llevando la idea 

original a una solución  y resultado científico.  

Se utilizará como metodología para obtener los resultados, el método científico 

investigativo. Del nivel teórico se aplicarán los siguientes métodos:  

El método histórico-lógico. Posibilitará el estudio de los antecedentes de la 

disyunción palatina, con énfasis en su evolución hasta la actualidad, como 

terapéutica de la maloclusión de clase III y la compresión transversal del maxilar, 

así como sus principales tendencias.  

El inductivo-deductivo. Facilitará la valoración, establecimiento de inferencias y 

generalizaciones de los efectos esqueléticos, dentarios y funcionales de la 

disyunción palatina como tratamiento de ortodoncia.   

El analítico-sintético. Permitirá penetrar en la esencia de la disyunción palatina y  

determinar las particularidades para su adecuada utilización.  
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El sistémico. Proporcionará establecer las relaciones entre las partes de la 

investigación. 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las principales opiniones sobre la 

disyunción palatina con maloclusión dentaria clase  III aplicada en menores de 8 a 

10 años con falta de desarrollo antero posterior y compresión maxilar superior.  

Todos los textos utilizados se analizaron, a través de la inducción analítica, para 

desarrollo la investigación, para esto se partió de las potencialidades que ofrecen 

diferentes autores.  

Para dar respuesta a los objetivos parciales se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Análisis cualitativo  

Se identificaron y definieron las 10 variables que afecta el crecimiento físico. 

(pag.13 y 14) 

Para una adecuada comprensión de las transformaciones del maxilar y el resto de 

las estructuras craneofaciales en la etapa posnatal, fue  necesario el abordaje del 

crecimiento y desarrollo prenatal, se evidencian  los tres períodos que comprende. 

Se enfatiza en los tipos de crecimiento de los componentes de la cara, además del 

crecimiento postnatal del complejo cráneo facial y del complejo nasomaxilar  

Se profundiza en el crecimiento y  anatomía del maxilar superior, por la 

importancia que tiene para la investigación por ser  el resultado de un patrón de 

crecimiento altamente complejo con muchos componentes diferentes. 

Se explican los mecanismos de fusión de las mitades palatinas 

Se caracterizan los tipos de malformaciones congénitas relacionadas con 

problemas transversales 
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Ampliamente se analiza y evidencia  los tipos de maloclusión dentaria, haciéndose 

más énfasis en la  maloclusión dentaria clase III por ser la seleccionada para el 

estudio.  

Explica los tipos de suturas por la implicación que tienen en las disyunciones y los 

huesos comprometidos  

Referente a los problemas transversales se caracterizan las diferentes anomalías 

transversales que se pueden presentar. 

Se exponen claramente los factores  inciden en la oclusión dentaria y el proceso 

de desarrollo del maxilar superior y estructuras asociadas, evidenciando las 

causas fundamentales y  prioritarias, lo cual es importante para la prevención de la 

enfermedad. 

Se especificaron  las características de la disyunción palatina, sus indicaciones,  

contraindicaciones, los tipos de expansión, las indicaciones clínicas, los cambios 

esqueléticos así como la biomecánica y sus efectos. 

El estudio de la literatura permite reconocer que en la actualidad existen diversas 

técnicas ortodóncicas que son aplicadas a pacientes que presentan anomalías 

transversales como la Expansión Rápida del Maxilar (Machado, 2012). 

Después de haber analizado la bibliografía en relación con la falta de desarrollo 

anteroposterior y compresión del maxilar superior en combinación con la 

maloclusión de clase III dentaria, en base a los aportes científicos según Adkins, 

M. D, Barber A.F, Bishara, S. S, Germán, P. Ramón Gómez Ávila, Machado R.B.,  

se describieron sus posibles causas y consecuencias, las diferentes opciones 

terapéuticas que se pueden realizar y se determinó cuál sería la más indicada en 

este tipo de pacientes, basado en un correcto diagnóstico y plan de tratamiento. 

 

5. CONCLUSIONES   
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A lo largo de la presente investigación práctica de la disyunción palatina 

anteroposterior aplicada durante siete días logró demostrarme la separación y 

disyunción palatina con óptimos y efectivos resultados.  

Se contempló el uso del disyuntor Hyrax, que es un aparato diseñado para la 

expansión rápida del maxilar superior cuando existe una disminución del diámetro 

transversal esquelético, aumentando al mismo tiempo la longitud de la arcada. 

Este aparato utiliza una fuerza intensa sobre los sectores alvéolos dentarios de la 

arcada superior sin producir movilización de piezas dentarias sino abriendo la 

sutura media palatina y formando nuevo hueso 

En Juan PAblo Muñoz paciente masculino de 9 años de edad. Con maloclusion 

clase III se hizo la activación del hyrax: 3 veces diarias durante 7 días seguidos 

con una medida antes de la disyunción de 48mm; Observamos  

 Que la presión aplicada con el aparato comprime el ligamento periodontal, 

las curvas de los procesos alveolares, los dientes de anclaje, y poco a poco 

se abre la sutura. Lo cual da como resultado una disyunción de 5 mm de la 

sutura intermaxilar.  

 La bóveda palatina mantiene su altura original. 

 Descenso y adelantamiento del maxilar. 

 Apertura de diastema entre incisivos centrales superiores: la cual es 

aproximadamente la mitad de la distancia de expansión, por lo cual esta 

medida no debe ser utilizada como referencia.  

 Rotación de los segmentos maxilares: el vértice lo conforma la espina nasal 

posterior y la base el diastema central. 

 Dientes póstero-superiores: angulación de 1° a 24° aproximadamente y 

ligera extrusión. 

En juan Eladio Muñoz paciente masculino de 10 años de edad con maloclusion de 

case III se hizo la activación del hyrax:3 veces diarias durante 7 días seguidos. 

Con una medida de 46mm antes de la disyunción. Observamos  
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 Que la rotación mandibular: la mandíbula tiende a oscilar hacia abajo y 

hacia atrás debido a la ligera extrusión de los dientes póstero-superiores; 

(por lo cual la expansión debe realizarse cuidadosamente en pacientes con 

plano mandibular inclinado y/o tendencia a mordida abierta). 

 Incremento de la altura facial anterior. Dando como resultado 2mm en la 

separación de la sutura intermaxilar.  

 Desplazamiento de todos los huesos que articulan con el maxilar, a 

excepción del esfenoides; (que es la fuerza principal que se opone a dicha 

expansión). 

 Aumento del ancho de la cavidad nasal: especialmente en el piso de la 

nariz, por lo que hay incremento del flujo de aire. 

En Luis Martillo paciente masculino de 8 años de edad con maloclusion clase III se 

le hizo la activación del hyrax: 3 veces diarias durante 3 días, Antes de la 

disyunción tenemos que la disyunción media 45 mm lastimosamente no hubo la 

colaboración del paciente por lo cual no se consta con registros. 

Para el control del avance del tratamiento, además mediante radiografías 

oclusales, se puede confirmar que la sutura se está abriendo y se puede 

comprobar clínicamente porque aparece un diastema entre los incisivos centrales 

superiores. Ese diastema disminuye y puede llegar a desparecer en 

aproximadamente 15 a 20 días. Normalmente se cierra espontáneamente por la 

acción de las fibras transeptales 

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

comerciales. 
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6. RECOMENDACIONES 

En base a pruebas reales antes mencionadas y ampliamente detalladas en este 

trabajo investigativo y de campo me atrevo a recomendar este procedimiento 

invasivo y poco agresivo el cual fue desarrollado en siete días.   

Ya que Las tendencias actuales en la práctica de la Ortodoncia están dirigidas 

hacia los principios de la ortopedia dentó-facial y a los tratamientos ortodónticos 

sin extracciones; y se han demostrado, los beneficios y los efectos ortopédicos 

logrados, tanto en sentido sagital como vertical, en las anomalías dentó-

maxilofaciales 

Se debe tomar en cuenta factores de vital importancia tales como. La etiología,  la 

edad, las condiciones de tejido blando en el paciente.   

El disyuntor Hyrax lo podemos utilizar para corregir los siguientes casos:  

 Mordidas cruzadas posteriores. 

 Maloclusiones Clase II esqueléticas, división 1, con o sin mordida cruzada 

posterior. 

 Maloclusiones Clase III temprana. 

 Micrognatismo maxilar esqueletal, el cual es clínicamente detectado por las 

severas oclusiones invertidas posteriores bilaterales. 

 En fisuras de Labio y Paladar 

 En apiñamientos dentarios 

La colaboración del paciente en cuanto a su higiene oral, las activación del 

disyuntor  a la hora indicada, el control del peso y la fuerza, mantener la 

contención de los resultados en el tiempo programado son relevantes para lograr 

un tratamiento adecuado,  y así disminuir errores podremos lograr un tratamiento 

con resultados positivos.  

Es de vital importancia la realización de exámenes radiológicos,  para obtener un 

diagnóstico  diferencial, evaluar al paciente de manera sistemática  con la revisión 

de la aparato logia, visualizar los cambios del tejido blando. 
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