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INTRODUCCION 

Han pasado más de 100 años desde que se propusiera la idea de que la 

disyunción del maxilar, aplicando una fuerza a través de las arcadas 

dentarias, podría mejorar la función respiratoria nasal. El origen de esta 

idea partió de un rinólogo de Kassel, Alemania, que presentó el esquema 

original en la reunión de la sección médica de la Sociedad de Filosofía 

Natural de Berlín1. Sin embargo, ni su presentación fue bien recibida, ni 

las expectativas que había creado fueron corroboradas clínicamente. Pero 

si tenemos en cuenta los conocimientos adquiridos y los avances 

tecnológicos habidos en los últimos 120 años, su fracaso clínico se puede 

atribuir a que utilizó un método de expansión maxilar lenta en vez de 

disyunción rápida. 

 

La obstrucción nasal se puede definir como la sensación que se produce 

cuando se incrementa la resistencia al paso del aire a través de las fosas 

nasales. La gran lista de trastornos que pueden acompañarse de 

obstrucción nasal ha ido aumentando al largo de los últimos años gracias 

a la investigación. Entre ellos hay que destacar procesos ORL como la 

rinitis, la sinusitis, la otitis media y la faringitis; asimismo patología 

respiratoria y cardiopulmonar como la bronquitis, el asma, la hipo 

ventilación alveolar, la hipoxia, la hipercapnia, la hipertensión pulmonar, el 

corpulmonale y algunas alteraciones torácicas. También se produce 

obstrucción nasal en patología aparentemente poco relacionada como los 

trastornos del sueño, entre ellos la apnea obstructiva, la hipersomnolencia 

y el letargo; trastornos endocrinos como la obesidad, alteraciones del 

comportamiento como los síndromes de hiperactividad y patología 

miscelánea como la eneuresis nocturna. La relación entre la obstrucción 

nasal y algunos de estos trastornos y enfermedades puede parecer que 

carece de base fisiopatológica, pero la evidencia clínica acumulada, cuya 

descripción excede los objetivos de esta introducción, indica que la 

obstrucción nasal puede realmente ser un factor coadyuvante en la 

génesis de estas patologías. Teniendo en cuenta que la obstrucción nasal 
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es un problema meramente físico, sería lógico pensar que su resolución 

debería ser también física y de hecho los alergólogos y los 

otorrinolaringólogos utilizan medicación y en muchos casos técnicas 

quirúrgicas para reducir el tamaño o eliminar los tejidos hipertrofiados que 

causan obstrucción al paso del aire. En este sentido se ha afirmado que la 

expansión rápida del maxilar, al producir un incremento del volumen de la 

vía respiratoria nasal, podría perfilarse como un procedimiento terapéutico 

no sólo ortodóncico, sino también médico de carácter más permanente 

para este tipo de pacientes. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el método más adecuado paraexpandirel maxilar superior, y sus 

efectos en la dimensión nasal? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuántos puntos clave existen para un diagnostico de tratamiento 

ortodóncico? 

¿Por qué es importante conocer las bases y fundamentos de un problema 

ortodóncico? 

¿Qué causa el corpulmonale? 

¿Qué causa la eneuresis nocturna? 

¿Qué podría causar un mal tratamiento ortodóncico? 

¿Será recomendable en este caso realizar un tratamiento terapéutico? 

1.3 OBJETIVO: 

1.3.1 OBJETIVOS GENERAL 

Determinar el método más adecuado para expandir el maxilar superior y sus 

efectos en la dimensión nasal. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Revisar información bibliográfica sobre métodos para expandir el maxilar superior y 

sus efectos de loa dimensión nasal. 

Obtener información de los últimos avances científicos de tratamientos ortodonticos 

basados en la expansión de maxilar superior. 

Analizar los métodos existentes que se requieren en la expansión del maxilar 

superior.  
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Valorar los efectos producidos en la dimensión nasal a causa de la E.M.R. 

Determinar la ventajas y desventajas del use de métodos para expandir el maxilar 

superior. 

Presentar los resultados en una Tesina. 

 

1.4 JUSTIFICACION  

Es un aporte científico en la rama de la odontología como ciencia.Es necesario 

realizar esta investigación para documentar el uso de la Expansión 

Rápida del Maxilar superior y sus efectos en la dimensión nasal, para 

obtener los mejores resultados posibles y la satisfacción de los pacientes, 

y nuestra como profesionales. 

Por tanto resulta de vital importancia manejar y utilizar el método correcto 

para expandir el maxilar superior, realizando en este trabajo  la revisión 

de distintas referencias  bibliográficas que nos ayuden a establecer cuáles 

son las causas que se encuentran implicadas en la inadecuada 

aplicación, y que disminuyan el grado de efectividad.  

Para  el estudiante que se inicia en la práctica de la odontología es 

imprescindible aprender y dominar los diferentes métodos de expansión 

del maxilar superior que podrá utilizar a lo largo de su vida profesional, 

optando por métodos más seguros y que produzcan menor molestia al 

paciente, todo lo anterior en base a los datos proporcionados por los 

estudios realizados y su práctica diaria. 

 El método más adecuado para expandir el maxilar superior contribuirá a 

elevar mas el nivel del desempeño de la práctica odontológica por parte 

de los estudiantes de la facultad de odontología de la universidad de 

Guayaquil, formando a la vez mejores profesionales que mantendrán 

nuestra profesión a la vanguardia de los adelantos de la ciencia. 
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1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se encuentran los recursos para llevarla a cabo 

estos son los recursos económicos y humanos y se realizan en la clínica de la 

facultad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES  

Durante las dos últimas décadas se ha incrementado considerablemente 

el interés ERM como dispositivo de elección para corregir las 

discrepancias transversales y aumentar el perímetro de la arcada 

dentaria, disminuyendo la necesidad de practicar extracciones en el 

tratamiento de muchas maloclusiones. 

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

intensidad que la generada por los aparatos removibles. Producen un 

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

corrección de la mordida cruzada preexistente y aumentando la longitud 

de la arcada.  

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

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

E.C. 

Angell en 1860, donde se explicaba el fundamento de la expansión rápida 

de la arcada superior para la obtención de espacio para los caninos. Esta 

técnica fue refutada enérgicamente por McQuillen (1860) y Coleman 

(1865), argumentando que la separación de los dientes maxilares era 

imposible e indeseable.  

En 1903Brown propuso la apertura de la sutura palatina media para 

mejorar la permeabilidad nasal.  

En 1929 Mesnard describió los cambios que acompañaban la separación 

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

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

permeabilidad nasal. 

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

debido a que algunos autores, incluido Angle, apoyaron la utilización del 
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aparato de expansión del arco ortodóncico frente a la ERM para 

ensanchar las arcadas dentarios considerándola más “fisiológica”. Por su 

parte Lundström (1923) junto con Brodie y Col (1923) refutaron la 

expansión dentaria argumentando la inestabilidad a largo plazo de los 

resultados obtenidos.  

Mientras en Europa autores como Korkhaus (1953) continuaron con el 

uso de esta técnica. Este último autor fue, probablemente, el responsable 

de su reintroducción en EE.UU. durante una visita al Departamento de 

Ortodoncia de la Universidad de Illinois en 1956 ya que sus estudios 

cefalométricos de casos tratados con disyunción despertaron el interés de 

Brodie y de Haas. En 1961 Haas realizó su famoso estudio sobre 

animales los cuales conferirían fundamento clínico al procedimiento. 

Después de los estudios de McNamara y la popularización de los 

disyuntores adheridos sin bandas se retoma el interés por la ERM, que 

parece tener utilidad, no sólo en los casos de compresión basal maxilar, 

sino también en las maloclusiones de Clases III, Clases II división 1ª y 

Clases I con discrepancias óseo dentarias graves. 

 

2.1 FUNDAMENTO  TEORICO 

2.1.1EXPANSION RAPIDA DEL MAXILAR Y SU INCIDENCIA EN 

LA RESPIRACION NASAL 

Para la ortodoncia clásica el principio del siglo XX mereció el 

sobrenombre de “Los Años de la Expansión Maxilar.” En esta época se 

publicaron numerosos artículos que trataban de reflejar la interrelación 

entre ciertos problemas rinológicos y ortodóncicos -obstrucción de las vías 

respiratorias superiores y apiñamiento dentario- que podrían verse 

beneficiados por el mismo tratamiento: la expansión rápida del maxilar 

(ERM). Esos trabajos, sin embargo, venían marcados por una 

controversia que permanecería sin resolverse. De hecho, hasta el 

momento actual persiste la falta de consenso entre los diferentes autores 

que tratan de describir los efectos del incremento de la anchura de la 

arcada dental maxilar sobre el área transversa mínima de la cavidad nasal 
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y su repercusión respiratoria. La ERM es una de las técnicas más 

antiguas y comúnmente empleadas en la ortodoncia. Desde que en 1860 

E.H. Angell describiera, en el primer número del Dental Cosmos, la 

disyunción ortopédica accidental del maxilar superior tras activar con 

demasiada rapidez el tornillo de expansión, la ERM se ha enmarcado 

dentro del grupo de técnicas “controvertidas”, con importantes variaciones 

en cuanto a su popularidad a lo largo de los años. Autores como J.H. 

Mc.Quillen, en la editorial del mismo número de Dental Cosmos, ya 

consideraban la EMR como una práctica peligrosa, poco aconsejable y de 

resultados temporales. Curiosamente fueron los otorrinolaringólogos 

quienes, a principios del siglo pasado, promovieron la ERM. Corresponde 

al rinólogo Dr. Eysell, de Kassel(Alemania), la distinción de ser el primer 

autor que diseñó un esquema justificando la expansión ortopédica lateral 

del maxilar superior como medio para mejorar la función respiratoria 

nasal. Sin embargo, ni su razonamiento, ni aún menos sus 

demostraciones clínicas, fueron bien recibidas por sus compañeros de la 

Reunión Anual de la Sociedad Médica de Berlín. No fue hasta 1902 

cuando un cirujano oral de Milwaukee, el Dr. G.V.I. Brown, describió el 

primer caso de obstrucción nasal aliviada mediante la técnica que, en la 

actualidad, conocemos como ERM. Por su parte, Brown aconsejó la ERM 

con el propósito específico de aumentar la anchura nasal y mejorar el 

paso de aire. Esta fue su descripción literal de la técnica:”aplicando una 

presión lo suficientemente suave que no llegue a producir dolor sino sólo 

una ligera molestia es posible, en todas las personas jóvenes, dislocar los 

maxilares mediante la separación de la sutura media palatina que se 

extiende desde los incisivos centrales a lo largo del centro del paladar 

duro.”A partir de ese momento y durante los primeros años del siglo 

pasado se publicaron numerosos casos que subrayaban la relación entre 

ERM y permeabilidad nasal, siendo muy significativa la colaboración entre 

ortodoncistas y otorrinolaringólogos. Concretamente Pfaff describió con 

detalle el tránsito normal del aire durante la respiración nasal a través de 

los meatos medio y superior. Opinaba que la expansión ortodóncica 
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convencional de las arcadas dentarias producía un descenso de la 

bóveda palatina e inducía un enderezamiento del tabique nasal. Este 

procedimiento distanciaba el tabique de los cornetes y permitía que 

aumentara el volumen de aire circulante. Willis describió el caso de una 

paciente incapaz de hacer ejercicio físico como consecuencia de su 

dificultad respiratoria. Utilizando la técnica descrita por Brown abrió la 

sutura palatina en tres semanas y la paciente refirió una sensible mejoría 

en su capacidad respiratoria. Wrigh, en 1912, realizó diversas mediciones 

intranasales en una muestra de 30 pacientes con problemas respiratorios 

a los que sometió a una ERM. Midió la distancia entre las paredes 

antrales por debajo del cornete inferior y observó un aumento de 6,6 mm 

en la dimensión transversal. Todos los pacientes mostraron un incremento 

en la anchura intranasal y una mejoría de moderada a marcada en la 

función respiratoria superior. En 1929, Mesnard describió el uso de un 

dispositivo fijo de expansión maxilar que producía cambios tales como 

disyunción del maxilar a nivel de la sutura palatina media, descenso de la 

bóveda palatina y el suelo de las fosas nasales, enderezamiento del 

tabique nasal y restablecimiento de la permeabilidad nasal. La evolución 

de la apertura sutural y su consiguiente osificación fue seguida 

radiográficamente y se observó la formación de un tejido osteofibroso en 

un periodo de cuatro a seis semanas después de la disyunción. Los 

trabajos anteriormente citados hacen referencia al procedimiento de EMR 

y sus repercusiones favorables sobre la permeabilidad nasal pero sus 15 

conclusiones no dejan de ser más que opiniones subjetivas basadas en 

casos clínicos anecdóticos con poca significación y valor científico. No 

obstante, estos artículos llevaron a sus lectores a creer que los 

procedimientos ortodóncicos podían tener repercusiones que iban más 

allá de los dientes y los procesos alveolares. De esta forma, comenzó a 

popularizarse el concepto de “ortopedia dentofacial” como respuesta al 

tratamiento ortodóncico, suscitando un número cada vez mayor de 

incondicionales. Sin embargo, con el transcurso de los años, la ERM y 

sus supuestos efectos esqueléticos sobre el complejo máxilofacial fueron 
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poco a poco perdiendo credibilidad. Las opiniones en contra de esta 

técnica por parte de figuras relevantes como E.H. Angle, los problemas a 

que daba lugar una tecnología todavía insuficiente en aquella época y la 

idea en ciertos círculos de que el ensanchamiento de la vía respiratoria 

nasal se podría conseguir de igual manera mediante expansión lenta 

hicieron que la ERM fuera perdiendo adeptos en Norteamérica. Artículos 

como el de Lundstrom en 1927 y el de Brodie y cols en1938, que 

limitaban los efectos de ERM al área del proceso dentoalveolar sin 

demostrar ninguna repercusión ósea basal ni mejoría en la permeabilidad 

nasal, terminaron por desarticular las tesis anteriormente publicadas. 

Surgen entonces algunos autores en Europa que continúan practicando y 

confiando en los efectos ortopédicos de esta técnica. Así, Derichsweiler 

en 1957, observó un aumento en la anchura nasal con un descenso de la 

bóveda palatina y un enderezamiento del tabique a medida que se 

producía la apertura nasal, permitiendo a los respiradores orales 

adaptarse a la respiración nasal. Además, su investigación incluía un 

estudio histológico de dientes extraídos a pacientes sometidos a 

disyunción palatina sin observar alteraciones en el ligamento periodontal. 

Derichsweiler se vio apoyado por Krebs que realizó estudios con la ayuda 

de implantes metálicos, y por Korkhaus que ya en 1953 describió 

expansiones maxilares permanentes que, en algunos casos, eran 

superiores a los 10 mm. En un trabajo posterior ese mismo autor afirma 

que” en muchos casos una respiración nasal libre y permeable sólo se 

puede alcanzar mediante una expansión del maxilar y el paladar”. Su tesis 

se vio apoyada por experiencias clínicas que le hicieron afirmar” el 

aumento del volumen de la vía respiratoria es muy favorable para la 

substitución de la respiración oral por una respiración nasal fisiológica.” 

Esta última reflexión despierta el interés por este tipo de tratamiento de 

A.J. Haas, de la Universidad de Illinois el cual, en 1961, comienza a 

realizar estudios en humanos y animales con muestras aleatorias y 

diseños rigurosos a fin de devolver la credibilidad a la técnica de ERM y 

retomarla con fuerza. Haas describió la consecución de un aumento 
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estable de la anchura nasal de 2 a 4,5 mm medido en radiografías 

frontales. Además observó una mejoría subjetiva en la respiración cuya 

magnitud dependía de la severidad en la estenosis nasal al comienzo del 

tratamiento. En la década de los los estudios de Robert Wertz19 dan el 

impulso definitivo a la ERM. En su primer trabajo, en 1968, el autor 

estudió cuatro pacientes a los que se les practicó una ERM utilizando una 

máscara nasal (Anexo 2.1) con un sensor para cuantificar el flujo de aire 

que pasa a través de la nariz y comparó los resultados con un grupo de 

referencia (Anexo 2.2). 

 

Todos los pacientes estudiados presentaron un aumento en el flujo 

máximo de aire en máxima ventilación. Sin embargo, el grado de mejoría 

variaba ampliamente entre los diferentes individuos.  

El autor atribuyó estas variaciones a la configuración anatómica de las 

paredes laterales de las fosas nasales y a la biomecánica de la apertura 

de la sutura palatina, no paralela en su toda se extensión. Entre sus 

conclusiones destacó la falta de documentación objetiva en su estudio 

que respaldara el aumento en la permeabilidad nasal basado 

enobservaciones clínicas subjetivas tras la apertura de la sutura. 

 Además, considerando la anatomía de la pared lateral de la fosa nasal, el 

autor concluyó que para que el paciente se viera beneficiado a nivel 

respiratorio por la ERM, la estenosis probablemente debería estar 

localizada en la porción ánteroinferior de la fosa nasal. La reflexión final 

de este autor fue que la apertura de la sutura palatina con el único 

propósito de aumentar la permeabilidad nasal sólo estaba justificada, en 

caso de que la obstrucción se localizara en la porción ánteroinferior de la 

cavidad nasal y estuviera acompañada de una anchura intermolar 

disminuida. Este estudio de Wertz como el de Loreille y Béry en 1981, se 

basó únicamente en el parámetro del flujo (cm3/s), sin tener en cuenta la 

presión (Pa).  

Lo cierto es que la presión y el flujo aéreo están íntimamente relacionados 

y representados en una 18 curva sigmoidea. Esto se explica porque, a 
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presiones bajas, el flujo es laminar, siendo el aumento de presión 

directamente proporcional al flujo; sin embargo, apresiones altas el flujo 

se hace turbulento y aumentan los efectos friccionales que lo limitan. Esto 

hace que las conclusiones de los estudios referidos puedan generar 

ciertas dudas científicas, ya que los efectos reseñados dependen en gran 

medida de las fluctuaciones de presión generadas por la propia 

musculatura orofaríngea.  

En estos casos, si el paciente no es capaz de relajar su musculatura, la 

lengua puede contactar con el paladar blando ocluyendo la presión del 

aire faríngeo que pasa al aparato de medición. Sin embargo, cuando las 

mediciones de flujo se practicaron en máximo esfuerzo, siendo por tanto 

los resultados objetivos, ambos autores coincidieron en la mejoría en la 

respiración nasal tras la EMR. Con el desarrollo de instrumentos más 

sensibles, tales como el transductorde presión, el neumotacógrafo y el 

uso de un equipo más sofisticado, se pudo registrar simultáneamente el 

gradiente de presión y el flujo durante la respiración. Así, para subsanar 

los problemas en las mediciones realizadas por Wertzy Loreille y Béry, 

Hersey y cols en 1976 utilizaron la técnica rinomanométrica que permite 

estudiar la fisiología aérea nasal incorporando mediciones, no sólo del 

flujo de aire que fluye a través de la nariz, sino también las diferencias de 

presión entre el exterior y la faringe. En 1986, Donald J. Timms practicó 

disyunciones maxilares a 26 pacientes (12 chicas y 13 chicos) y midió la 

resistencia nasal al paso del aire antes y después de la ERM. Mediante la 

técnica de rinomanometría posterior midió el flujo respiratorio (cm3/s) 

entre la faringe y las narinas a una determinada diferencia de presión (Pa) 

entre los dos puntos. Si bien todos los pacientes del estudio mostraron 

una disminución en la resistencia nasal al paso de aire (RNA) tras la EMR, 

la relación entre la reducción de la resistencia al paso del aire y la 

expansión (aumento en la anchura transpalatina) era escasa, al igual que 

la relación entre anchura interalar nasal y expansión transpalatina. La 

relación entre el aumento en la anchura interalar y la disminución de la 

RNA también fue escasa y poco significativa. Estos resultados sugieren 
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que los cambios morfológicos y fisiológicos que intervienen en la 

reducción de la RNA son muy complejos y están sometidos a variaciones 

individuales, tal como sugería un estudio previo del mismo autor sobre 

EMR. Sus conclusiones finales fueron, en primer lugar, que si bien la 

ERM contribuye a mejorar la permeabilidad nasal, no se puede predecir 

con exactitud cuanta expansión se debe practicar a un paciente para 

mejorar su respiración. En segundo lugar, si bien las mayores 

reducciones en la RNA no se relacionaban directamente con las mayores 

ERM, sí se registraba un importante incremento en la permeabilidad nasal 

en aquellos pacientes que presentaban una RNA elevada al inicio del 

tratamiento, siendo éstos los más beneficiados por la ERM. Los pacientes 

que no percibieron mucha mejoría en su respiración pertenecían 

generalmente al grupo cuya RNA al inicio era cercana a lo normal o 

estaba ligeramente aumentada. Esta segunda conclusión es congruente 

con los resultados de los ensayos rinomanométricos previos de Hersey y 

cols. Timms justifica esta segunda conclusión con la llamada “Ley de 

Poiseuille” según la cual” en conductos muy estrechos, el flujo varía 

elevado a la cuarta potencia”; o lo que sería igual, si doblamos el radio de 

un conducto el flujo se multiplicará por dieciséis. La última conclusión 

hace referencia al cambio en la forma de respiración de oral a nasal en 

los individuos tratados. Según Timms, la gran mayoría de los pacientes 

cambian su forma de respirar de oral a nasal tras la ERM y cuando ello no 

sucede así, la causa puede ser de naturaleza psicológica, como la 

existencia de un hábito, más que fisiológica26. De cualquier forma, para 

Donald J. Timms la ERM estaría realmente justificada con el sólo 

propósito de mejorar la permeabilidad nasal, y así lo reitera en un editorial 

del American Journal of Orthodontics del mismo año. Hartgerink y cols, en 

1987, evaluaron los cambios en la resistencia nasal de 38 pacientes 

sometidos a ERM. Si bien en una parte importante de los individuos 

tratados la permeabilidad nasal mejoró tras la disyunción, las variaciones 

individuales de las resistencias nasales fueron tan importantes que no se 

pudieron extrapolar los resultados a un conjunto. Como consecuencia, los 
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autores concluyeron que la ERM no tenía un efecto predecible para 

reducir la resistencia nasal. Warren y col, también en 1987 y en la misma 

publicación, valoraron los efectos de la ERM y la expansión rápida de 

paladar asistida quirúrgicamente (SARPE) en individuos adultos con 

problemas respiratorios. Sus resultados describieron un aumento de un 

45% en el área transversal mínima después de la ERM, y de un 55% en 

los pacientes sometidos a SARPE. Observaron como ambos 

procedimientos modificaban el área de la válvula nasal. La válvula nasal o 

limen nasi tienen una forma triangular que le confiere resistencia al 

colapso y es el segmento más estrecho de la vía respiratoria nasal, donde 

existe mayor resistencia al paso aéreo, en condiciones normales, 

contribuyendo a casi el 50% de la resistencia nasofaríngea total. Se halla 

a nivel de la apertura piriforme, limitada lateralmente por el cartílago nasal 

superior, medialmente por el septum nasal y posteriormente por el borde 

cefálico del cornete inferior. Normalmente se encuentra a una distancia de 

1,3 cm de las ventanas nasales y presenta un área aproximada de 0,73 

cm2. Esta modificación de la válvula nasal tras la ERM fue también 

descrita en los estudios de Turvey y cols y Guenthner y cols, en los cuales 

se sugiere que la ERM abre la válvula nasal y por consiguiente reduce la 

resistencia al paso de aire. Todos estos autores observaron cómo tras la 

ERM se producía una modificación de la morfología externa de las 

narinas, pasando de ser estrechas y angostas a presentar una forma más 

ovoide. Estos autores coinciden en relacionar directamente la compresión 

maxilar con una válvula nasal estrecha de forma que, teniendo en cuenta 

como la apertura de la sutura palatina es mayor en la zona anterior que 

en la posterior, lo más razonable es pensar que la ERM contribuye a 

aumentar el área transversa mínima y disminuir la resistencia al paso de 

aire. Sin embargo, la anatomía anfractuosa de las fosas nasales y la 

presencia de alteraciones estructurales y patologías como pólipos 

nasales, desviaciones de tabique o hipertrofia de cornetes, también 

responsables de la resistencia nasal, exceden del campo de actuación de 

la ERM que no tendrá apenas efectos sobre estos factores. Así pues, 
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para estos autores, la ERM parece aumentar la permeabilidad nasal 

mediante al incremento de la anchura alar y el área transversal mínima 

(generalmente localizada a nivel de la válvula nasal). Warren y col ponen 

de manifiesto un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de 

cuantificar los efectos de la ERM sobre la permeabilidad nasal y que 

podría explicar, en parte, las grandes diferencias interindividuales 

observadas: el hecho de que la resistencia nasal al paso del aire es 

dependiente del flujo. De esa forma, los síntomas de obstrucción nasal y 

la necesidad de respiración oral se producirán con áreas transversales 

mínimas mayores o menores dependiendo del volumen de flujo que el 

paciente necesite durante la respiración.  

Así, las personas que respiran utilizando flujos de aire elevados pueden 

experimentar síntomas de dificultad respiratoria con un área transversal 

mínima ligeramente menor que aquellas que necesitan menos flujo de 

aire. Si diseñamos una gráfica en la que colocamos en el eje de 

ordenadas la resistencia nasal y en el de abscisas el área transversal 

mínima, el flujo trazará una curva sigmoidea y no lineal (Anexo 2.3). Esto 

explicaría parcialmente por qué los individuos que parten de un área 

transversal mínima muy pequeña responden mejor al tratamiento de ERM 

que aquellos que presentan de entrada un área transversal mínima 

cercana a la normalidad.  Ello es así porque debido a la morfología 

sigmoidea de la curva, cuando el paciente presenta áreas transversales 

mínimas pequeñas, a ligeros incrementos en el área le corresponden 

grandes disminuciones de la resistencia aérea; por el contrario, cuando el 

paciente parte de valores del área transversal mínima grandes, la ERM 

solo consigue pequeños decrementos de la resistencia nasal y por 

consiguiente de la sensación subjetiva de obstrucción. 

Se acepta generalmente que la resistencia nasofaríngea total normal en el 

adulto varía entre 1,0 y 3,5 cm de H2O/L/s, con una media aproximada de 

2,5 cm de H2O/L/s. Los pacientes, según indica Warren comienzan a 

padecer síntomas de respiración nasal deficiente a partir de los 3,5 cm de 

H2O/L/s, de forma que a partir de los 4,5 cm de H2O/L/s, un número 
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significativo de pacientes presentan respiración oral34.Otro aspecto a 

tener en cuenta es la relación inversa de la resistencia nasofaríngea con 

la edad. Los valores máximos de resistencia se observan en el recién 

nacido (1,2 Pa/cm3/s). En los niños entre 5 y 8 años de edad se 

consideran patológicos valores superiores a 0,5 Pa/cm3/s y entre los 9 y 

los 12 años cifras superiores a 0,45 Pa/cm3/s. Este ligero descenso de la 

resistencia nasal con la edad, cifrado por algunos autores en 

aproximadamente 0,1 cm de H2O/L/s por año, se explicaría por el 

aumento de distancia entre las paredes laterales de la cavidad nasal y el 

septum nasal, junto con la atrofia del tejido linfoide durante el desarrollo. 

Melsen ha demostrado la existencia de una reabsorción progresiva de la 

estructura esquelética de la cavidad nasal hasta los 15 años de edad. 

Esto implica un crecimiento del esqueleto facial con el consiguiente 

aumento en la anchura y el área de las fosas nasales, que debe ser 

tenido en cuenta a la hora de valorar la disminución de  la resistencia 

nasal con la edad. Da Silva y Col estudiaron los efectos de la ERM en 

radiografías posteroanteriores, observando un aumento de la anchura 

nasal máxima de 2,078mm en niños de 5 a 11 años (Anexo 2.4). Estos 

datos son superiores a los obtenidos en otros estudios como los de Krebs 

(1,4 mm) y Wertz (1,9 mm). Da Silva atribuye estas diferencias a la edad 

de la muestra, teniendo en cuenta que los pacientes estudiados por los 

dos autores anteriores tenían entre 8 y 19 y entre 7 y29 años 

respectivamente. Además observó que el incremento en la anchura 

internasal era un 43% del obtenido a nivel dentoalveolar, siendo mayor en 

la porción anterior que en la posterior de la fosa nasal. Por tanto, Da Silva 

concluye su estudio afirmando que la edad es un factor determinante a la 

hora de valorar la respuesta de la cavidad nasal a la expansión, al igual 

que lo es la localización de la constricción nasal. Coincidiendo con 

autores como Wertz y Motgomery y cols, cuanto más antero inferiormente 

se localice la resistencia, mayores serán los beneficios de la ERM a nivel 

nasal. 
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En este estudio, con el que Da Silva completa otro publicado 

conanterioridad  realiza mediciones en teleradiografías laterales de 

cráneo de pacientes sometidos a ERM, observando otro de los factores 

que puede contribuir a mejorar la permeabilidad nasal tras la ERM como 

es el descenso del paladar en sentido posteroanterior que produce un 

aumento de la altura facial anterior medida entre el Nasion (N) y la espina 

nasal anterior (ANS) (Anexo 2.5). 

 

También mediante Rx. posteroanteriores, Cross y Mc. Donald en el 2000, 

analizaron los efectos transversales a nivel esquelético, dental y nasal de 

la ERM. Sus conclusiones fueron que la ERM producía cambios 

transversales pequeños, pero estadísticamente significativos, tanto en el 

maxilar como a nivel de los molares e incisivos y a nivel nasal. Sus 

registros fueron similares a los del estudio previo de Da Silva, pero 

inferiores a los obtenidos en pacientes más jóvenes. Por ello, los autores 

también concluyen que el patrón de expansión producido por la ERM 

variará dependiendo de la edad y estado de maduración del paciente. 

Sugieren además que para observar un cambio estadísticamente 

significativo de la anchura intranasal es necesario que el paciente 

presente una compresión palatina importante antes de la ERM y que la 

disyunción “in vivo” no alcanza la sutura frontonasal limitando su acción a 

la parte inferior de la cavidad nasal. Otro hallazgo importante de estos 

autores es que tras la disyunción se producía un ligero aumento de la 

altura de las fosas nasales, probablemente coincidiendo con la rotación 

externa que sufre el maxilar en el plano frontal y el consiguiente descenso 

del suelo nasal. 

Por tanto, parece ser que la edad y, por consiguiente, el estado de 

maduración ósea de los pacientes de la muestra tienen una importancia 

capital a la hora de valorar los efectos de la ERM sobre la dimensión 

nasal. Bascifti y Cols, en el 2002, seleccionaron dos muestras de 

pacientes, los primeros con una edad media de 12,1 años, y los 

segundos, adultos, con una edad media de 18,4 años. El primer grupo fue 
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sometido a una ERM clásica y el segundo, con la sutura palatina media ya 

osificada, fue tratado con disyunción palatina asistida quirúrgicamente 

(SARPE). En ambos grupos, el área respiratoria total y la proporción entre 

el área respiratoria y el área nasofaríngea (AR/AN) aumentaron después 

de la expansión rápida del maxilar. No hubo diferencias significativas 

entre ambos grupos. Las anchuras tanto de la cavidad nasal como del 

maxilar también aumentaron, pero la diferencia entre los grupos no 

presentó significación estadística. Se observaron, además, cambios tanto 

en el maxilar como en los huesos adyacentes, encontrándose un aumento 

importante de la anchura nasal con la correspondiente disminución en la 

resistencia al paso de aire. El aumento de la anchura nasal se observó 

especialmente en las cercanías de la sutura medio palatina. Los autores 

observaron que, a medida que las estructuras maxilares se separaban, 

las paredes externas de la cavidad nasal se desplazaban en sentido 

lateral, con el consiguiente aumento del volumen internasal. En 

consecuencia, la resistencia nasal al paso de aire disminuía y el área 

respiratoria aumentaba en aquellos pacientes que fueron sometidos al 

procedimiento de expansión rápida del maxilar. Los autores concluyeron 

que la EMR con o sin asistencia quirúrgica es especialmente eficaz en 

pacientes con problemas respiratorios nasales y deficiencia maxilar 

transversal. Doruk y Col, en el año 2004, evaluaron la resistencia nasal al 

paso de aire durante la expansión rápida del maxilar utilizando técnicas 

de rinomanometría acústica. La muestra estaba constituida por 22 niños 

(13 niñas y 9 niños) con compresión maxilar. La media de edad fue de 

12,9 – 15,4 años y todos los pacientes presentaban cavidades nasales 

normales tras una exploración rinoscopia previa a las pruebas 

rinomanométricas. Cada una de las mediciones de rinomanometría 

acústica fueron practicadas con y sin el uso de un vasoconstrictor. La 

rinomanometría acústica fue utilizada para medir la resistencia nasal al 

paso del aire antes, durante y después de la ERM, así como al final del 

periodo de retención. Los resultados obtenidos arrojaron conclusiones 

tales como que la resistencia nasal al paso del aire se reducía 
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significativamente con la expansión maxilar, observándose las mayores 

disminuciones durante el proceso expansión activa y manteniéndose 

estables durante al menos ocho meses después del tratamiento activo. La 

utilización de un vasoconstrictor nasal no pareció tener ningún efecto 

sobre los resultados. La valoración subjetiva sugirió que el 59% de los 

pacientes tratados consideraron que su respiración nasal había mejorado 

sensiblemente tras la ERM. Bicakci y col, en el año 2005, siguiendo la 

misma línea de investigación, evaluaron el efecto de la ERM sobre el área 

transversa mínima nasal utilizando técnicas de rinomanometría acústica 

en dos grupos de pacientes tratados antes y después del pico de 

crecimiento puberal. La muestra estaba constituida por 29pacientes con 

constricción maxilar y un grupo de referencia de 15 pacientes. Ambos 

muestras fueron divididas a su vez en dos grupos en función del grado de 

desarrollo esquelético determinado mediante el método de maduración de 

las vértebras cervicales (CVM). Si bien los resultados no fueron 

estadísticamente significativos, los pacientes tratados antes del pico de 

crecimiento puberal mostraban, no sólo un mayor aumento en el área 

transversa mínima nasal, sino que además éste era más estable y 

duradero en el tiempo. Los autores concluyeron que la ERM, además de 

producir un aumento del diámetro transversal del maxilar, es muy eficaz 

para aumentar el área transversal mínima de la cavidad nasal 

responsable, en gran medida, de las resistencias al paso del aire de las 

vías respiratorias superiores. Ya en el 2006, de nuevo Dorük y Col 

compararon los efectos de la ERM y la SARPE sobre el volumen nasal 

utilizando técnicas de rinomanometría acústica. 

Entre sus conclusiones se puede destacar que tanto la ERM como la 

SARPE aumentan el volumen nasal significativamente y, por tanto, 

disminuyen la resistencia nasal al paso del aire. Sin embargo, los autores 

no pudieron prever ésta mejoría en todos los sujetos sometidos a 

tratamiento concluyendo que los efectos de la expansión maxilar son, en 

cierta forma, impredecibles y sujetos a variaciones individuales. Los 

cambios volumétricos nasales en el grupo de expansión asistida 
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quirúrgicamente fueron similares a los observados en el grupo de 

expansión sin cirugía. De esta forma, los autores sugieren que la 

expansión quirúrgica en adultos es tan eficaz en lo que se refiere el 

aumento del volumen aéreo nasal como la no quirúrgica en los 

adolescentes. Por último los autores observaron que las mediciones de 

los volúmenes nasales fueron mayores con vasoconstrictor que sin él. Sin 

embargo, la utilización de un vasoconstrictor no presentaba ventajas a la 

hora de valorar la sensibilidad y reproductibilidad del estudio. 

 

2.1.2 INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN NASORESPIRATORIA Y 

MORFOLOGÍA CRANEOFACIAL 

A inicios del tercer milenio, clínicos e investigadores aún se preguntan sin 

llegar a una respuesta concluyente por la relación existente entre la 

morfología dentofacial y el patrón respiratorio. Tras un largo periodo en el 

que se acepta de forma generalizada que el componente genético es el 

factor condicionante fundamental de la morfología craneofacial, surge un 

interés renovado en la interacción todavía poco conocida entre la forma y 

la función en el desarrollo esquelético del tercio medio de la cara. Esa 

posible relación entre el tipo de respiración y la forma facial puede servir 

para ilustrar la teoría ampliamente aceptada de que en biología la función 

determina la forma. Si en realidad esta interacción forma craneofacial-

función respiratoria existe, su control sería de útil en el manejo clínico de 

muchos pacientes con patología respiratoria superior y patrones 

anormales de crecimiento facial por parte de pediatras, 

otorrinolaringólogos, alergólogos y ortodoncistas. Lo cierto es que los 

numerosos intentos dirigidos a demostrar un relación causa-efecto entre 

alergia nasal crónica, patrón respiratorio y desarrollo del complejo 

craneofacial han derivado en críticos debates entre los las diferentes 

especialistas médicos. Pese a la existencia de una extensa bibliografía 

sobre el tema, muchos de estos artículos son desgraciadamente de 

naturaleza subjetiva y la mayoría de sus conclusiones no se basan en 

principios biológicos significativos y bien establecidos e incluso discrepan 
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con ellos. Por otra parte, por lo que se deduce de la literatura de aquel 

periodo, el desencuentro entre los investigadores que valoraban la 

relación crecimiento/función en niños y los clínicos que trataban pacientes 

con ese tipo de patología era flagrante, y de hecho ni siquiera hoy existe 

uniformidad de criterios a este respecto.  Fue Duke en 1930 el primero en 

describir los diferentes tipos de deformidades que había observado en 

niños con alergia nasal crónica; para él no cabía duda de que existía una 

relación directa entre la alergia crónica y su expresión en el área nasal -

congestión de los senos paranasales y sus mucosas, cambios de 

respiración nasal a otra predominantemente oralY- y una alteración de de 

lo que se podría considerar un desarrollo facial normal. Poco tiempo 

después de que Duke publicara su artículo, Balyeat y Bowen expusieron 

conclusiones muy similares a las suyas. Sin embargo, a partir de ese 

momento surge un debate que aún hoy permanece abierto: ¿Existe esa 

relación forma-función? ¿Cuál sería la causa y cual la consecuencia en 

ese binomio. ? 

 

2.1.3OBSTRUCCIÓN NASAL Y MORFOLOGÍA CRANEOFACIAL:  

 

2.1.3.1 Teorías fisiopatológicas 

Las relaciones entre la morfología craneofacial y los patrones de 

respiración comienzan a discutirse en la literatura científica desde la 

segunda mitad del siglo XIX. Ya en 1872, Times publicó un artículo donde 

se describe la influencia de la reducción de la permeabilidad nasal en el 

desarrollo transversal de las arcadas dentales. 

No es, sin embargo, hasta principios del siglo pasado cuando surgen un 

nutrido número de estudios abordando la posible vinculación entre la 

función nasorespiratoria y la morfología craneofacial que podríamos 

englobar en tres posturas o escuelas: 
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La combinación de una patología respiratoria de las vías respiratorias 

superiores y la propia respiración oral da lugar a un tipo de maloclusión y 

una morfología facial determinados. 

 

La patología de las vías respiratorias superiores con respiración oral es 

independiente de la morfología dentofacial, que no se ve afectada. Esto 

es, se desvinculan los efectos del tipo de respiración con las alteraciones 

dentofaciales, especialmente en lo que se refiere a las maloclusiones 

dentales. 

 

La patología adenoidea condiciona el desarrollo de una respiración oral 

en aquellos individuos con unas características faciales  particulares y con 

un determinado tipo de maloclusión. Esto es, la obstrucción de las vías 

respiratorias conlleva modificaciones en el desarrollo craneofacial, aunque 

estas modificaciones están sujetas a variaciones individuales y no 

determinan alteraciones específicas a nivel dentofacial. Quienes 

defienden esta teoría sugieren, por tanto, una etiología multifactorial y no 

sólo respiratoria en las alteraciones del desarrollo del tercio medio de la 

cara. 

 

2.1.3.2 Cavidades nasales:  

a) Bases anatómicas 

La cavidad nasal está subdividida por el septum nasal en dos 

mitades (fosas nasales), que se abren hacia el exterior por las 

aberturas nasales o narinas, y por la parte posterior se comunican 

con la rinofaringe mediante las aberturas nasalesposteriores o 

coanas. Por lo general, ambas cavidades son de diferente tamaño. 

La distancia entre el extremo anterior y la rinofaringe es de 10-12 

cm. y el volumen total de unos 15 ml. Cada cavidad nasal puede 

dividirse en dos partes: la pirámide nasal, cuyo papel es a la vez 

funcional y estético, y las fosas nasales que interviene en la función 

respiratoria y olfativa. 
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b) Anatomía de la pirámide nasal 

La pirámide nasal forma la apertura anterior que recubre las fosas 

nasales. Está constituida por una porción ósea y una porción 

cartilaginosa; el conjunto de ambas está recubierto por planos conjuntivos 

y cutáneos.  

La parte ósea está a su vez constituida por una serie de formaciones 

esqueléticas que limitan la apertura piriforme. Se trata del orificio anterior 

de las fosas nasales óseas, delimitado por la rama ascendente del maxilar 

en los laterales, caudalmente el cuerpo del maxilar y los huesos propios 

en la parte craneal. Ambos hemimaxilares se unen en la línea media, en 

la parte caudal del orificio piriforme, para formar la espina nasal, en la que 

se fijan la mayoría de los órganos del tabique nasal y de la abertura de las 

fosas nasales. 

El esqueleto cartilaginoso de la pirámide nasal está formado por los 

cartílagos triangulares o laterales que se sitúan a cada lado de la línea 

media, en las caras laterales de la nariz, por debajo de los huesos propios 

y craneales a las alas de la nariz. Su borde anterior se suelda en totalidad 

o en parte al borde anterosuperior del cartílago del tabique; el borde 

superior se une al hueso propio de la nariz del lado correspondiente y el 

borde inferior se relaciona con el borde superior del segmento externo del 

cartílago del ala de la nariz, al que está unido por la lámina fibrosa. Los 

cartílagos del ala de la nariz o cartílagos de las narinas son dos, uno para 

cada narina.  

Son unas láminas delgadas, contorneadas en “U”, cuya concavidad 

delimita por fuera, por delante y por dentro el orificio de la narina 

correspondiente, presentando un segmento externo corto que el externo, 

que discurre a lo largo del tabique al que desborda por abajo; finalmente, 

un borde anterior, intermedio a los otros dos, redondeado, cóncavo hacia 

atrás en relación con la mitad correspondiente del lóbulo de la nariz. El un 

lámina cartilaginosa cuadrilátera, vertical y media, situada en el ángulo 

que forman hacia delante el vómer y la lámina perpendicular del etmoides.  
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Este cartílago presenta un borde posteroinferior que penetra entre las dos 

láminas del borde anterior del vómer y se une a una de ellas; un borde 

posterior que se une a la lámina perpendicular del etmoides; un borde 

anterosuperior que se une por arriba a la parte inferior e interna de los 

huesos propios de la nariz y desciende por hasta el lóbulo de la nariz, en 

el intersticio existente entre los cartílagos laterales; finalmente un borde 

anteroinferior que continúa con el precedente con un borderedondeado 

que corresponde al lóbulo de la nariz. Por detrás termina con la espina 

nasal anterior donde se continúa con el borde posteroinferior.  

Finalmente existen unos cartílagos accesorios que separan los cartílagos 

de las narinas de los cartílagos laterales o triangulares. El esqueleto 

cartilaginoso de la pirámide nasal se completa con una membrana fibrosa 

que rellena los espacios comprendidos entre los cartílagos de la nariz y se 

continúa por una parte con el periostio de los huesos y por otra con el 

pericondrio de cada uno de los cartílagos. 

La válvula nasal o área valvular tiene forma triangular y en condiciones 

normales es la zona más estrecha de toda la vía aérea nasal28. Situada 

aproximadamente a 1,5 cm de la ventana nasal, la válvula nasal está 

limitada superior y lateralmente por el borde inferior del cartílago lateral, 

medialmente por el septum nasal y caudalmente por el suelo de la 

cavidad nasal y la cabeza del cornete inferior. Se considera que hasta el 

50 % de las resistencias nasales son debidas a la restricción del paso de 

aire a través de la válvula nasal. Su forma triangular la hace resistente al 

colapso y permite que se mantenga permeable durante el ciclo 

respiratorio normal (Anexo 2.6) 

 

Existen tres grupos de músculos que controlan la forma y función de la 

pirámide nasal. El músculo procerus, elevador de la punta de la nariz, 

está compuesto por las fibras musculares que se prolongan inferiormente 

desde el vientre frontal del músculo occipitofrontal, insertándose en la 

aponeurosis del dorso nasal.  
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Esta aponeurosis se localizada encima de la parte inferior de los huesos 

nasales propios y la parte superior de los cartílagos laterales. 

Ocasionalmente, la inserción del músculo procerus pude llegar hasta la 

punta de la nariz o del ala nasal. Los músculos laterales son dilatadores, 

movilizan las cruras laterales de los cartílagos alares hacia fuera de la 

línea media, ensanchando las narinas.  

Esta función se lleva a cabo por el músculo elevador del labio superior y 

del ala de la nariz.  

Este músculo parte de la apófisis frontal del maxilar y se inserta en el 

pericondrio de la crura lateral del cartílago alar, teniendo otras fibras que 

se insertan en el labio superior.  

 

Está inervado por las ramas cigomáticas y bucal superior del nervio facial. 

Los músculos dilatadores son músculos respiratorios cuya función se 

relaciona directamente con las resistencias ventilatorias.  

 

Su contracción durante las inspiraciones se produce mediante un reflejo 

cuyas aferencias están mediadas por el segmento torácico del nervio 

vago que llevan impulsos de los mecanorreceptores y de los pulmones al 

centro inspiratorio de la médula oblongata, mientras que las fibras 

eferentes van por el nervio facial. 

 Inferiormente, el músculo depresor del septum nasal moviliza el dorso 

nasal hacia abajo y hacia delante. 

 

 La acción combinada de estos tres grupos musculares puede hacer 

variar la forma del vestíbulo nasal y, por tanto, de la válvula nasal, 

abriéndola para que tenga forma de triángulo equilátero y cerrándola 

hasta casi estar completamente colapsada, según la actividad relativa de 

cada grupo muscular. 
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c) Anatomía de las fosas nasales 

Las fosas nasales son dos cavidades anfractuosas, situadas a ambos 

lados de la línea media, craneales a la cavidad bucal y caudales a la base 

del cráneo entre ambas cavidades orbitarias. Por su constitución y 

fisiología se dividen en dos partes: una ventral o vestíbulo nasal con una 

estructura cartilaginosa revestida de piel y otra dorsal, la fosa nasal 

propiamente dicha, con paredes óseas tapizadas de mucosa. Ambas 

partes se unen a nivel del orificio piriforme, en el denominado estrecho 

vestíbulo nasal o istmusnasi. 

 

d) Vestíbulo nasal 

La pared medial del vestíbulotiene una altura de 10 a 15 mm. Formada en 

su tercio cefálico por el cartílago septal; En sus dos tercios caudales tiene 

una superficie cóncava y rugosa, estando relacionada con el septum 

membranoso y la crura media del cartílago alar. A este nivel el 

revestimiento es cutáneo. 

La pared lateral del vestíbulo es más amplia que la medial, ya que su 

altura es de 14-16 mm. Su mayor extensión corresponde a la crura lateral 

del cartílago alar y forma un techo cóncavo hacia delante y hacia abajo. 

Sólo su mitad caudal está cubierta de vivibrisas y glándulas sebáceas. 

El orificio caudal del vestíbulo o ventana nasal comunica con el exterior, 

variando mucho su forma y tamaño según las razas.  

El orificio cefálico limita el vestíbulo de las fosas nasales propiamente 

dicho. Tiene forma triangular con el lado medial recto y el lateral 

ligeramente cóncavo, formando ambos un ángulo de 10º a 15º. Su cara 

interna es el septum, la lateral es el cartílago lateral superior y la inferior, 

el suelo de las fosas nasales. 

 

e) Fosas nasales 

Las fosas nasales se extienden desde el estrecho vestíbulo hasta las 

coanas. Desde el punto de vista anatómico se distinguen cuatro paredes: 

medial, lateral, techo y suelo y dos orificios: el anterior y el posterior o 
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coanas, que comunican las fosas nasales con el vestíbulo nasal y la 

rinofaringe respectivamente.  

La pared medial o septum separa las dos fosas nasales. Está constituida 

por el cartílago septal, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. 

También participan en la formación de la pared medial los huesos 

nasales, la espina nasal del hueso frontal, la cresta esfenoidal, la cresta 

nasal de los huesos palatinos, la cresta nasal del maxilar, el hueso 

premaxilar y la espina nasal anterior (Anexo 2.7). 

 

El borde caudal o libre se extiende desde el vértice nasal hasta la espina 

nasal anterior, se continúa con el septum membranoso, que permite cierta 

movilidad a la columela y a la punta de la nariz. El borde vomeriano 

amplía su grosor de 2 a 4 mm a cada lado, para formar una placa basal 

de 4 a 8 mm. Esta extensión fue descrita por Zuckerkandl y llamada por 

Cottle proceso lateral ventral.  

El cartílago septal está envuelto por el periocondrio que se extiende por 

debajo del cartílago, abarcando de un lado al otro. Por consiguiente el 

periocondrio separa completamente el septum cartilaginoso del óseo y 

también del membranoso. La cresta maxilar y el hueso premaxilar están 

cubiertos, de forma similar, por una fascia de tejido conectivo que tapiza 

el periostio. 

La pared lateral de las fosas nasales tiene forma trapezoidal; la base 

palatina mide unos 8 cm., el doble que la craneal. Su lado anterior es 

oblicuo y sigue la dirección del dorso de la pirámide nasal hasta el 

vestíbulo-fosa, donde se verticaliza. El lado posterior es vertical, de unos 

4 cm. de altura, y separa las fosas nasales de la rinofaringe. 

La porción superior u orbitaría se corresponde con la pared medial de la 

órbita. Está constituida por la apófisis ascendente del maxilar superior en 

la región anterior y por la pared lateral del etmoides en la posterior. Tiene 

una superficie muy irregular debido a la presencia de cornetes.  La región 

inferior o maxilar se corresponde en la parte anterior con la pared medial 
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del seno maxilar encima de la apófisis palatina y en la posterior con la 

carainterna del ala interna de la apófisis pterigoides.  

El maxilar superior presenta un amplio orificio sinusal, estrechado por los 

siguientes huesos: 

 

Hacia arriba, la cara inferior del etmoides. 

 

Hacia delante el unguis, que por su cara ventral cóncava inicia le canal 

lacrimal y por la cara dorsal estrecha, el orificio sinusal. 

 

Hacia atrás, la lámina vertical del palatino contribuye a formar el 

canalpalatino posterior. Entre el maxilar superior y la pterigoides, el 

palatino constituye hacia adentro la fosa posterior de la apófisis 

ptérigomaxilar. En la parte cefálica del palatino, la apófisis orbitaria y 

esfenoidal, limitan el agujero esfeno- palatino. 

 

Hacia abajo, el cornete inferior entre las crestas turbinales del maxilar y 

del palatino no cubre el segmento caudal del piso maxilar y desborda la 

pared del orificio sinusal estrechándolo. 

 

La pared lateral de las fosas nasales presenta una superficie irregular, 

estando cubierta en su mayor parte por los cornetes. Los cornetes son 

unas láminas óseas, delgadas, oblicuas hacia abajo y hacia adentro, con 

una superficie curva de concavidad externa, que se insertan a lo largo de 

la pared. Son tres constantes y dos inconstantes. 

 Sus cabezas se disponen en línea ascendente, oblicua, paralela al dorso 

de la pirámide y sus colas siguen una línea vertical cerca de las coanas 

(Anexo 2.8). 

 

El cornete inferior o maxilar es un hueso independiente y asimétrico. Es el 

más largo, con una longitud que oscila entre los 35 y los 40 mm, con 

forma triangular de base ventral. Su borde cefálico se adhiere a la cresta 
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turbinal inferior del maxilar y del palatino, pasando sobre el hiato maxilar. 

La cabeza del cornete inferior se encuentra a 2 cm de la ventana nasal y 

a 2 o 3 mm del orificio piriforme. El borde caudal es convexo hacia abajo, 

delgado hacia delante y grueso hacia la cola. Su cara medial es convexa, 

más lejana del tabique que los demás cornetes y más rugosa; además 

está cruzada por pequeños canales vasculares. Su cara lateral es más 

lisa y cóncava. Su cola es libre y se sitúa a nivel de la coana a 8 mm del 

orificio tubárico.  

El cornete medio o etmoidal inferior es el más desarrollado de los 

cornetes etmoidales. Ocupa toda la longitud de la pared interna del 

etmoides. Su forma es triangular de base inferior, describiendo una curva 

de concavidad externa.  

El cornete superior o de Morgani es el menos desarrollado. Se extiende 

sobre la mitad dorsal de la cara interna del etmoides, a la que se inserta 

por encima del cornete medio.  

Entre los cornetes y la pared lateral de las fosas quedan limitados tres 

espacios que son los meatos. El meato inferior es donde se encuentra el 

orificio lácrimo- nasal. El meato medio es menos largo y más alto que el 

meato inferior; en él desembocan los senos maxilares, frontales y las 

celdas etmoidales anteriores. El meato superior es mucho más pequeño 

que el meato medio y se remonta solamente a la mitad posterior de éste; 

a ese nivel drenan las celdas etmoides posterior y senos esfenoidales. 

La pared cefálica superior o techo de las fosas nasales, comprende una 

zona anterior o frontonasal, oblicua de delante hacia atrás, que está 

formada por la cara posterior de los huesos nasales y la espina nasal del 

frontal. La zona etmoidal es horizontal, con un aspecto de canal antero-

posterior de 3 a 4 mm de anchura en su parte media, tiene una 

concavidad inferior y está formada por la lámina cribosa del etmoides. 

Hacia atrás está el proceso etmoidal del cuerpo del esfenoides. La zona 

esfenoidal inferior, oblicua hacia atrás y hacia abajo, está formada por la 

cara interna del cuerpo del esfenoides. Sobre este último segmento se 

encuentran los canales esfeno-vomerianos medianos y laterales. 
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La pared inferior o suelo de las fosas nasales está formada por dos 

huesos, hacia delante por la apófisis palatina del maxilar superior y hacia 

atrás por la lámina horizontal del palatino El suelo es la separación entre 

la boca y las cavidades nasales. Su cara inferior o bucal es el techo del 

paladar. Se trata de un tortuoso canal estrecho hacia delante y hacia 

atrás, y ancho en la parte media. Su parte anterior está en relación con el 

reborde alveolar y las raíces de los dientes anteriores. El orificio anterior o 

ventana nasal comunica las fosas nasales con el exterior.  

El orificio posterior o coana no es un simple orificio, sino un canal 

cilíndrico de paredes irregulares. Está limitado por un plano en dirección 

frontal y otro dorsal. El frontal es oblicuo de abajo hacia arriba y de 

delante hacia atrás, escalonado por el orificio esfenopalatino hacia arriba 

y por la sutura máximo palatina hacia abajo. El dorsal sigue la misma 

orientación que el anterior, hacia arriba pasa por el borde exterior del ala 

interna de la apófisis pterigoides y hacia abajo por el borde posterior de la 

lámina horizontal del palatino.  

Las coanas presentan cuatro paredes: una superior esfenoidal, una 

inferior palatina, una medial vomeriana y una lateral formada por el ala 

interna de la pterigoides y la lámina vertical del palatino. 

Las cavidades nasales están cubiertas por una mucosa compuesta por un 

epitelio cilíndrico ciliado con células cliciformes, abundantes glándulas y 

un elevado número de espacios vasculares cavernosos, que condicionan 

la  existencia de un tejido esponjoso. El aporte sanguíneo de la cavidad 

nasal está regulado por el sistema autónomo simpático y parasimpático. 

El sistema simpático, cuyo neurotransmisor más conocido es la 

adrenalina, produce una vasoconstricción de los vasos nasales. La acción 

principal del estímulo parasimpático sobre la mucosa nasal es el aumento 

de la secreción, pero también se produce una vasodilatación, 

incrementándose el volumen venoso y el flujo sanguíneo en la mucosa 

nasal. El mediador de la respuesta parasimpático es la acetilcolina. En 

otras palabras, la estimulación simpática producirá descongestión de las 

mucosas, mientras que el parasimpático la descongestionará.  
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La inervación autónoma de las fosas nasales está mediada por el sistema 

simpático y parasimpático, y llegan a la mucosa nasal desde el ganglio 

esfenopalatino; las fibras nerviosas parasimpáticos alcanzan este ganglio 

por el nervio vidiano 

 

2.1.4 ANATOMÍA DE LA CAVIDAD ORAL Y LENGUA 

La boca es el primer segmento en del tubo digestivo. Es una cavidad 

irregular cuya capacidad varía dependiendo de la proximidad o 

separación de la mandíbula y el maxilar entre sí. La cavidad bucal está 

dividida por las arcadas gingivodentarias en dos partes, una periférica o 

vestíbulo de la boca y otra central, o cavidad bucal propiamente dicha. La 

cavidad bucal tiene como límite anterior y lateral las arcadas 

gingivodentarias, y como límite posterior, el istmo de las fauces.  

La lengua es un órgano muscular y mucoso. La mucosa lingual recubre 

toda la parte libre del órgano tiene y en ella se sitúa el órgano del gusto. 

Por sus músculos la lengua está dotada de una gran movilidad, gracias a 

la cual interviene en la masticación, en la deglución y en la fonación. Se 

encuentra en parte la boca y en parte en la faringe. La anatomía de la 

lengua se puede dividir en dos regiones: superficial y profunda. La 

superficial está compuesta por una parte intraoral, o lengua móvil (cara 

inferior, dorso, bordes y punta), y la raíz o base de la lengua, no móvil, 

situada delante de la orofaringe (aunque sin formar parte de ella, ya que 

la faringe no tiene cara anterior). La profunda corresponde al cuerpo de la 

lengua y su musculatura. La base de la lengua tiene un origen biológico 

distinto del resto: se origina en el segundo, tercero y parte del cuarto arco 

branquial, mientras los dos tercios anteriores o porción bucal lo hacen a 

partir del primer arco o arco mandibular. 

 

2.1.5 FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN NASAL 

Además de la función olfatoria y de su participación en la fonación, las 

fosas nasales cumplen múltiples funciones, tales como acondicionar el 
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aire inspirado, proteger las vías respiratorias e influir de manera decisiva 

en el intercambio gaseoso- pulmonar.  

La superficie de contacto del aire con la mucosa se ve ampliada gracias a 

los cornetes que, además, impiden el paso directo de aire, dificultando el 

tránsito; gracias al contacto con una mucosa muy vascularizada, el aire se 

calienta y humidifica. Las partículas en suspensión son envueltas por el 

espeso moco que segregan las glándulas mucosas, encargándose de su 

eliminación el aparato ciliar.  

En el tercio medio de la nariz, la mucosa está compuesta por un epitelio 

escamoso estratificado, provisto de una superficie ciliar. En este epitelio 

se encuentran numerosas células caliciformes, productoras de moco.  

En la lámina propia (submucosa) hay glándulas seromucosas, así como 

vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Son abundantes los leucocitos 

basófilos que ante estímulos antigénicos emigran desde la submucosa 

hasta la capa epitelial, apareciendo en el moco.  

El sistema circulatorio local está adaptado a las funciones específicas, 

sobre todo al calentamiento del flujo aéreo; está compuesto por vasos de 

resistencia, (pequeñas arterias, arteriolas y anastomosis arteriovenosas) 

que tienen por misión regular el flujo sanguíneo. Existe además un rico 

plexo venoso o vasos de captación y drenaje (sinusoides cavernosos, 

venas, vénulas) de los que dependen importantes variaciones del 

contenido sanguíneo local, con gran influencia en la permeabilidad nasal. 

Por último, las anastomosis arteriovenosas (shunts) forman lagos 

vasculares de constitución eréctil, que son los senos o cuerpos 

cavernosos.  

En el humano, la nariz es el órgano respiratorio esencial que va a realizar 

su función mediante la creación de una serie de resistencias capaces de 

modificar el flujo nasal y facilitar la función pulmonar, siendo la respiración 

oral una vía de suplencia en caso de necesidad.  

El volumen de aire que pasa por la fosas nasales en condiciones 

normales es de 6 l/m pudiendo llegar hasta 60 l/m cuando la ventilación 

es máxima. Debido a la capacidad de la fosa nasal para variar su 
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diámetro (bien a causa de la movilidad de los cartílagos o bien por 

fenómenos vasomotores) y a la anatomía propia de las fosas 

caracterizada por superficies irregulares, cambio de sección y hendiduras, 

es difícil determinar con exactitud las características del flujo aéreo. Así, 

durante la respiración nasal normal, se producen corrientes de flujo de 

tipo transicional que se acercarán más a uno laminar o turbulento 

dependiendo del área nasal o fase de la respiración en la que nos 

encontremos. Todo esto está basado en las leyes de la dinámica de 

fluidos (la mecánica de la ventilación nasal).  

Dos aspectos fundamentales para comprender el mecanismo de 

funcionamiento de la respiración nasal son el trayecto de la corriente 

aérea y las resistencias nasales y el ciclo nasal. 

 

2.1.6CORRIENTE AÉREA Y RESISTENCIAS NASALES 

La resistencia nasofaríngea fisiológica representa entre la mitad y las dos 

terceras partes de la totalidad de la resistencia respiratoria y es 

ligeramente mayor en la inspiración que en la espiración.  

El aire, al entrar en las fosas nasales forma una columna dirigida hacia 

arriba verticalmente por las ventanas nasales a través de la válvula nasal. 

Al llegar a la bóveda nasal la corriente de aire sufre un cambio de 

dirección de 90º adquiriendo un trayecto horizontal hasta que choca con la 

pared posterior de la nasofaringe, lo que provoca una nueva curvatura de 

80º a 90º hacia abajo, en sentido faríngeo. Si en la inspiración la corriente 

principal sigue el meato medio, al espirar se distribuye por el cornete 

inferior y suelo de las fosas.  

El flujo aéreo no permanece constante en su trayecto por el interior de la 

nariz, sino que sufre variaciones como consecuencia de la anatomía 

anfractuosa de las fosas nasales. Se podría simplificar dividiendo la vía 

respiratoria nasal en tres regiones distintas, cada una de las cuales 

presenta un mecanismo específico para controlar de una forma fisiológica 

las resistencias nasales: el vestíbulo, la válvula y el cavum nasal.  
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El vestíbulo nasal está sujeto a cambios de presión a lo largo del ciclo 

respiratorio. Contribuye en un tercio de la resistencia nasofaríngea. 

Durante la inspiración se genera una presión negativa en el vestíbulo que, 

al carecer de soporte rígido del ala nasal, tiende a colapsarse. Esta 

tendencia está compensada, en condiciones normales, por la contracción 

de los dilatadores del ala nasal durante la inspiración.  

La válvula nasal o limen nasi es el segmento más estrecho de la vía 

respiratoria nasal y donde, en condiciones normales, existe mayor 

resistencia al paso aéreo, contribuyendo con la mayor parte de los dos 

tercios restantes de la resistencia nasofaríngea total. Se halla a nivel de la 

apertura piriforme, limitada lateralmente por el cartílago nasal superior, 

medialmente por el septum nasal y posteriormente por el borde cefálico 

del cornete inferior. Normalmente se encuentra a una distancia de 1,3 cm 

de las ventanas nasales. En esta zona se produce la máxima velocidad 

del flujo aéreo.; de forma que, medidas tomadas de moldes de las fosas 

nasales revelan un área aproximada de la válvula nasal de 0,73 cm2. Esta 

área puede disminuir con el estado de inflamación del cornete inferior. Al 

entrar el aire en esta estrecha región de la vía respiratoria, se produce 

una aceleración de la corriente aérea, ocasionando una disminución de la 

presión intraluminar por el principio de Bernoulli. Si el cartílago lateral es 

anatómicamente débil o ha sido desarticulado quirúrgicamente del 

cartílago septal, el descenso de la presión puede ocasionar el colapso de 

la válvula nasal durante la inspiración. A partir de este punto y hasta las 

cabezas de los cornetes se produce un enlentecimiento de la corriente 

aérea con un aumento de la formación de turbulencias.  

El tejido eréctil del tabique nasal y de la cabeza del cornete inferior afecta 

a la válvula nasal, ya que la congestión de la mucosa aumenta la 

resistencia de este segmento de la vía respiratoria nasal. Debido a la 

estrechez del área de la válvula nasal, pequeños cambios en la 

congestión de la mucosa de la cabeza del cornete inferior pueden tener 

efectos muy marcados sobre la resistencia aérea en esta región.  
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El cavum nasales la región de la vía aérea nasal posterior a la apertura 

piriforme. Las resistencias de este segmento están determinadas 

principalmente por el grado de congestión del tejido eréctil de los cornetes 

y del tabique nasal. La contribución de este segmento nasal al aumento 

de las resistencias nasales es relativamente pequeña (10-20%), 

habiéndose demostrado en numerosos estudios que, incluso cuando las 

fosas nasales están congestionadas, la mayor parte de las resistencias al 

paso del aire por la nariz tienen lugar en la región anterior. La cabeza del 

cornete inferior estrecha el paso aéreo en la válvula nasal y es aquí donde 

la tumefacción de la mucosa tiene una mayor influencia en las 

resistencias nasales. En la zona media de las fosas nasales (cornetes y 

meatos) se dan corrientes laminares y de turbulencias.  

La variación de la resistencia de las fosas nasales se debe, 

principalmente, a la variación de la congestión vascular de la fosa nasal. 

Este cambio está influido por la respuesta vasomotora de las hormonas, 

ambiente, emociones y una larga lista de agentes farmacológicos. Las 

reacciones vasomotoras de la nariz se hallan bajo el control del sistema 

vegetativo autónomo. El ejercicio físico causa una intensa 

vasoconstricción de la mucosa nasal; por esta razón la realización de 

ejercicios físicos es útil antes de hacerle al paciente los estudios de 

resistencias nasales, con el fin de diferenciar entre la obstrucción nasal de 

origen estructural y la debida a la inflamación de la mucosa. El miedo 

intenso produce vasoconstricción y retracción de la mucosa (respuesta 

simpática), mientras que otras emociones como el resentimiento, la 

humillación, la frustración y la ansiedad originan ingurgitación vascular, 

con tumefacción del tejido eréctil y secreciones nasales más abundantes 

(respuesta parasimpática). Durante la estimulación sexual, la 

menstruación y el embarazo pueden aparecer hiperemia, obstrucción 

nasal, hipersecreción y hasta dolor nasal debido a que los estrógenos, y 

en menor medida la testosterona, retrasan la destrucción de la acetilcolina 

por la actilcolinesterasa. La inhalación de vapores y polvos irritantes 
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producen congestión nasal mediada por la liberación de histamina y la 

disminución del tono simpático.  

La función principal de las fosas nasales es actuar como punto de 

resistencia. La resistencia nasal se describe como parte de la mecánica 

de fluidos, midiéndose en función del radio a la cuarta potencia. El hecho 

de que la respiración fisiológica sea nasal y no bucal, pese al mayor gasto 

energético que ello comporta, viene determinado por el papel que juega la 

mayor resistencia del flujo de aire a través de la nariz. Esto supone un 

incremento de la distensibilidad alveolar y la captación de oxígeno 

pulmonar, lo que provoca una mejor distribución de surfactante; además, 

controla la frecuencia respiratoria prolongando la espiración, dando más 

tiempo para que tenga lugar el intercambio gaseoso en los alveolos, lo 

que incluye una recuperación del calor y del vapor de agua. En tercer 

lugar, origina un mayor volumen de aire en el pulmón por la mayor presión 

negativa intratorácica, lo que da lugar a una disminución de la frecuencia 

cardiaca.  

Al respirar por la boca disminuye la resistencia produciéndose una 

ventilación deficiente con disminución de la captación de oxígeno 

 

2.1.7 OBSTRUCCIÓN NASAL 

La obstrucción nasal se puede definir como la incomodidad generada por 

un insuficiente flujo aéreo nasal, o bien como la sensación que se produce 

cuando se incrementa la resistencia al paso del aire a través de las fosas 

nasales. 

La sensación del flujo aéreo por la nariz se debe al enfriamiento de los 

receptores sensitivos de las fosas nasales durante la inspiración. Estos 

receptores sensitivos están inervados por el nervio trigémino, y la 

anestesia o la lesión de este nervio pueden producir una sensación de 

obstrucción nasal. Las resistencias nasales constituyen el 50% de todas 

las resistencias del árbol respiratorio, se generan por un lado en la zona el 

vestíbulo nasal, principalmente en el área valvular (representando en una 
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nariz normal el 60-70% del total nasal), y por otro en la fosa nasal a través 

de los cornetes (30-40 % del total nasal). 

Es importante tener en cuenta el diferente trayecto aéreo nasal en función 

de que ocurra en el transcurso de la inspiración o la espiración. El aire 

inspirado se dirige hacia arriba, junto al septum, se curva hacia la fisura 

olfativa y desemboca en las coanas, que se encuentran a un nivel más 

inferior que las narinas, creando a su paso unos remolinos a nivel del 

esfenoides y el cornete inferior. Por lo tanto, las alteraciones del vestíbulo 

nasal, del esfenoides, de la cola del cornete inferior o de los cartílagos, 

conducen a modificaciones de las resistencias nasales.  

El aire espirado sale de las coanas y, después de impactar con la cola del 

cornete inferior, se dirige hacia arriba dividiéndose en la zona del cornete 

medio en dos columnas, una sigue el camino del meato, y la otra pasa 

entre el cornete medio e inferior y el septum, y al llegar al ostium interno 

se divide otra vez en dos columnas; una va hacia el vestíbulo nasal y el 

exterior, y la otra se dirige hacia atrás por la parte inferior, uniéndose al 

nivel de la cola del cornete inferior con el aire que sale de las coanas. Las 

alteraciones de los cornetes afectan de forma preferente el aire espirado.  

No siempre que se percibe subjetivamente una obstrucción nasal, se 

acompaña de un incremento en la resistencia. Esta discordancia tiene su 

máxima expresión en la rinitis atrófica. Como el paciente no nota el paso 

del aire, experimenta una gran sensación de obstrucción nasal sin que 

exista un obstáculo aparente. Al aplicar mentol en las fosas nasales, se 

obtiene una sensación de apertura nasal sin disminución de las 

resistencias, probablemente por estimulación de los receptores 

sensoriales del trigémino. 

 

2.1.8 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NASAL 

 

Se denomina insuficiencia respiratoria nasal a la incapacidad de la nariz 

para realizar una o varias de sus cuatro funciones básicas: vía de 
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conducción, filtro, calentamiento y humidificación del aire. Varias 

entidades, obstructivas o no, pueden alterar estos procesos fisiológicos.  

 

2.1.9 CONCEPTO DE DISYUNCIÓN MAXILAR 

La disyunción maxilar es un procedimiento terapéutico ortodóncico que 

tiene por objeto aumentar el espacio disponible para los dientes de la 

arcada superior, mediante la separación de la sutura media palatina.  

Se halla íntimamente ligada ala expansión si se tiene en cuenta el tipo de 

aparato utilizado, pero se diferencia de ella por el mecanismo de acción y 

los fundamentos en que está inspirada. 

La edad del paciente es un factor fundamental para conseguir la 

separación de la sutura. Al igual que las demás suturas craneofaciales, la 

sutura palatina media se hace más tortuosa e imbricada con la edad, de 

manera que antes del pico de crecimiento puberal, las posibilidades de 

completar la disyunción maxilar con éxito se acercan al 100%165.  

Sin embargo, sobrepasado el pico de crecimiento, la ERM se torna mucho 

más compleja y molesta, resultando cada vez más difícil conseguir la 

separación de los hemimaxilares con éxito, sin recurrir a la ayuda 

quirúrgica, denominada SARPE (Surgical Assisted Rapid Palatal 

Expansión).  

En el terreno experimental, autores como Brin166 midieron las 

concentraciones de nucleótidos cíclicos como indicador de la actividad 

celular en animales de experimentación (gatos) y encontraron que en los 

más jóvenes, las suturas respondían mejor a las fuerzas de expansión 

que en los de más edad. 

 

2.1.10 DIFERENCIAS ENTRE EXPANSIÓN Y DISYUNCIÓN 

La palabra expansión se refiere a la acción y efecto de extender o dilatar, 

sin necesariamente dividir la unidad maxilar. El término disyunción, se 

refiere a la acción y efecto de separar y desunir por lo menos dos 

segmentos que se encuentran formando una superficie de continuidad y 

que, en consecuencia, forman un solo cuerpo. En el sentido ortodóncico, 



39 

 

la expansión pretende aumentar la distancia transversal entre los dientes 

por transformación de la base apical mediante inclinación dentaria (bucal 

o vestibular) y propiciando la corrección de la sobremordida y la 

recuperación de espacio para el acomodamiento de los dientes. Desde el 

punto de vista ortopédico- ortodóncico, la disyunción implica no sólo la 

apertura de la sutura palatina media, sino también en mayor o menor 

grado, la de las demás suturas entre el maxilar y los huesos adyacentes 

del complejo craneofacial. Por tanto, con la ERM se consigue un aumento 

en el tamaño del hueso maxilar en su totalidad. 

En resumen, la ERM se diferencia de la expansión convencional porque 

mientras esta se limita a la expandir la arcada dentaria por medio de la 

inclinación bucal de los dientes posteriores la ERM produce una 

verdadera disyunción de ambos hemimaxilares. 

 

2.1.11 PAUTAS DE DISYUNCIÓN 

Básicamente existen 2 tipos de disyunción: rápida y lenta. La disyunción 

rápida implica una activación del aparato de 0,25 mm diarios como 

mínimo y se completa en pocos días. Independientemente del método 

empleado, se pueden desarrollar fuerzas de 4,5 a 9 Kgs activando el 

tornillo.  

La expansión es más rápida en la parte anterior del paladar, debido al 

efecto de contra fuerte de las demás estructuras maxilares de las 

regiones posteriores. La retención deberá durar por lo menos 3 meses. 

Como ya hemos dicho, las posibilidades de éxito son del 100% antes de 

los 15 años. 

La disyunción lenta se realiza activando el aparato 1mm por semana, 

completándose el procedimiento en 2 meses y medio. Aunque se 

producen cambios tanto esqueléticos como dentales la sutura no se 

separa tan claramente en las radiografías y no se forma ningún diastema 

de línea media. Al cabo de 10-12 semanas se observa aproximadamente 

el mismo grado de expansión esquelética y dental que tras un período 

igual con expansión rápida. 
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En un principio 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. 

 

Es decir, como se observa en el caso de la expansión rápida, al terminar 

la expansión (2ª semana) se han producido 8 mm de expansión 

esquelética y 2 mm de expansión dental. En cambio a las 10 semanas 

hay 10mm de expansión pero 5 mm corresponden a expansión 

esquelética y 5 mm a expansión dental.  

Si se realiza una disyunción lenta, se consiguen los mismos resultados, 

pero de forma más fisiológica, porque parece ser que la velocidad de 

adaptación de los tejidos de la sutura durante la apertura es de 1mm por 

semana. Sin embargo otros autores consideran que a una velocidad de 

ensanchamiento de 0,5-0,75mm por día, no aparecen lesiones 

patológicas en la sutura. 

 

2.1.12 APARATOS DE DISYUNCIÓN 

Básicamente los aparatos de disyunción pueden dividirse en dos clases: 

disyuntor a bandas y disyuntor cementado de acrílico. 

 

2.1.12.1 Disyuntores a bandas 

Los disyuntores a bandas más conocidos son el tipo Haas y el tipo Hyrax. 

La única diferencia entre ambos es que el Haas cubre el paladar con 

acrílico, mientras que el Hyrax tiene una estructura metálica. Ambos se 

utilizan en dentición mixta y permanente temprana para expandir el 

maxilar. En adultos se pueden utilizar en la expansión quirúrgica asistida. 
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Estos disyuntores se utilizan básicamente en pacientes braquifaciales, ya 

que producen extrusión de los dientes posteriores, provocando así una 

rotación de la mandíbula hacia atrás y abajo. Tienen el gran inconveniente 

de que los dientes no siempre presentan un eje axial paralelo, de forma 

que la vía de inserción, en ocasiones, es difícil de encontrar (Anexo 2.9). 

 

2.1.12.2 Disyuntor tipo Haas 

Consta de unas bandas ancladas en primeros molares y en primeros 

premolares o primeros molares temporales. En la línea media incorpora 

un tornillo que une las dos partes de acrílico que contactan con la mucosa 

palatina (Anexo 2.10).Muchos clínicos no usan este disyuntor debido a 

que plantea dificultades para mantener la higiene y hablar normalmente. 

Sin embargo se ha demostrado que produce mayor expansión del hueso 

basal comparado con el Hyrax y menos tippingo volcamiento de los 

dientes gracias al paladar acrílico. 

 

2.1.12.3 Disyuntor tipo Hyrax 

Está totalmente fabricado en acero inoxidable. Se ajusta a primeros 

premolares y primeros molares mediante bandas e incorpora un tornillo de 

expansión que puede ser de varios tamaños. Los más comunes son de 8, 

9, 11 y 13mm. Cada cuarto de vuelta produce 0,25 mm de expansión.  

Los inconvenientes de este aparato son la difícil adaptación de las bandas 

preformadas cuando la disyunción se realiza en dentición mixta o 

temporal. Como ya hemos mencionado los dientes no siempre tienen un 

eje axial paralelo, lo que dificulta la inserción.  

Es fundamental una metodología rigurosa en la toma de impresiones que 

reproduzca fielmente la correcta colocación de las cuatro bandas de 

forma simultánea, de igual forma a como están colocadas en la boca del 

paciente. Por último, estos disyuntores tienen riesgo de descementado 

por deslizamiento de las bandas a medida que se activa el aparato 

(Anexo 2.11). 
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2.1.12.4 Disyuntor tipo QuadHelix 

 

El aparato QuadHelix es una evolución a partir de un aparato hecho en 

caucho sugerido originalmente por Coffin y se utilizaba para tratar a los 

fisurados palatinos. Estaba hecho en oro de 1mm y constaba de un botón 

en el paladar con tubos semiredondos, para ser utilizados con los arcos 

de sostén de Nance. Ricketts lo modificó colocando helicoides y  ansas 

para la acción hacia atrás e incorporando una rotación activa.  

Esto daba mayor flexibilidad al aparato. Se llamó  QuadHelix como 

descripción de los cuatro helicoides que presenta. Actualmente  es un 

aparato que  se utiliza en casos de problemas transversales de origen 

dentoalveolar  en la arcada superior (aunque tiene otras indicaciones) y 

puede trabajar simultáneamente con la aparatología vestibular durante la 

primera fase de tratamiento. Se descubrió también que el QuadHelix 

ejerce un efecto disyunción lenta de la sutura palatina antes del pico de 

crecimiento. Ejerce una fuerza continua, suave y lenta y puede producir 

cambios ortopédicos u ortodóncicos dependiendo de  la edad del 

paciente. Es más lento pero separa la sutura a la vez que se forma nuevo 

hueso.  

El aparato puede inclinar los dientes, particularmente utilizado con 

expansión excesiva. Esto puede prevenirse dando torque vestibular a las 

raíces. Aunque esta ubicación de los dientes  es seguida por un intento 

por parte de la naturaleza de enderezar las raíces. Esto no es predecible 

(Anexo 2.12). 

 

Indicaciones: 

Problema dentoalveolar transversal del maxilar superior, con ejes 

dentarios inclinados hacia lingual (Curva de Monson negativa).  

Leve expansión en dentición mixta-permanente, que presentan carencia 

de espacio moderado.  

Corrección de hábitos (succión del pulgar y deglución atípica). 

Corrección de mordidas  cruzadas anteriores.  
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Rotación (corrección de pseudo- clase II) y expansión de molares. 

Contención (sin activación).  

Nivelación de dientes anteriores. 

Casos de fisurados palatinos. 

Contracción de procesos dentoalveolares. 

 

2.1.12.5 Disyuntor palatino de Nitinol 

Es un aparato prefabricado para la corrección de anomalías 

transversalesdentoalveolares. Produce fuerzas ligeras suaves y continuas 

y al ser termoactivable puede realizar exactamente la expansión 

necesaria sin necesidad de ajustes frecuentes.  

 

Está confeccionado con dos barras palatinas de Nititermoactivables que 

están unidas por un conector de acero inoxidable.  

Además tiene dos brazos laterales de acero y dosllaves de anclaje.  

 

Los  brazos laterales son los que transmiten las fuerzas producidas por 

las barras de Niti. 

El aparato puede ser programado para realizar exactamente la expansión 

necesaria, sin requerir ajustes frecuentes o periódicos.   

De fácil colocación, sólo requiere dos bandas con anclajes palatinos 

soldados.  

 

Indicaciones: 

Expansión dentoalveolar superior.  

Rotación distal de los molares.  

Torque radículovestibular de los molares. 

 Contracción. 

Control vertical de los molares. 
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2.1.12.6 Disyuntor de acrílico cementado 

Estos aparatos incorporan un tornillo tipo Hyrax con un armazón de 

alambre y acrílico. La férula acrílica está hecha de acrílico termocurado de 

3 mm de grosor, que tiene la ventaja de actuar como plano de mordida. 

Los disyuntores de acrílico cementados, no sólo afectan la dimensión 

transversal, sino que también producen cambios en los planos 

anteroposterior y vertical. El efecto de plano de mordida posterior es evitar 

la extrusión de los dientes posteriores, por lo que permite su utilización en 

pacientes dolicofaciales. Además, al abrir la mordida posterior, facilita la 

corrección de mordidas cruzadas anteriores (Anexo 2.13). 

 

2.1.13EFECTOS MICROSCÓPICOS DE LA E.R.M. A NIVEL DE LA 

SUTURA MAXILAR 

Las suturas son lugares de crecimiento, no centros de crecimiento. 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. 

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 
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del desgarro, se destruyen algunosfibroblastos y se rompen las fibras de 

colágeno. La separación inicialmente 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 periodo aproximado de una o dos semanas, la apariencia de la 

sutura es de fibrogénesis y 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. 

 

2.1.13.1Efectos sobre el complejo maxilar  

La ERM ocurre cuando las fuerzas aplicadas a los dientes y procesos 

alveolares maxilares exceden los límites necesarios para el movimiento 

dental ortodoncico. 

La presión aplicada actúa como una fuerza ortopédica que abre la sutura 

media palatina. 

Se produce una compresión del ligamento periodontal que indica los 

procesos alveolares, el anclaje dental y una apertura gradual de la sutura 

media palatina, frontalmente la separación es en forma piramidal con 

base hacia el sector inferior, dentario  y el fulcrum se encuentra en el 

punto nasion. 

Oclusalmente es mayor en el sector anterior (incisivos) que en el borde 

posterior de la sutura (molares) y con un movimiento hacia abajo y 

adelante del punto A. 

 

2.1.13.2 Efectos sobre los procesos alveolares 

Como el hueso tiene resiliencia, la inclinación de los procesos ocurre 

temprano durante la en, la mayoría de las fuerzas aplicadas tienden a 
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disiparse dentro de 5 6 semanas y una vez terminada la estabilización, 

cualquier fuerza residual puede provocar un efecto de rebote, lo que hace 

necesaria la sobre-corrección. 

 

2.1.13.3 Efectos dentarios en el maxilar superior 

La separación es dos veces mayor a nivel de los incisivos centrales que a 

nivel de los molares.  

Las fibras elásticas transeptales unen las coronas de los incisivos 

rápidamente, y solo al cabo de unos cuatro meses logran la convergencia 

de sus raices.se puede observar una ligera extrusión y palatinizacion de 

los incisivos centrales. Se piensa, que la palatinizacion se debe al 

estiramiento de la musculatura peri bucal. 

Se produce un cambio en la inclinación axial de los molares, acompañada 

con alguna extrusión.  

 

2.1.14EFECTOS MACROSCÓPICOS DE LA DIYUNCIÓN RÁPIDA 

A NIVEL DE LA SUTURAMAXILAR 

 

2.1.14.1 Efectos óseos estudiados animales 

Gardner y Kronman 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, rontoparietal, sagital media y lambdoidea. 

Concluyeron que la apertura de las suturas esfenooccipital y palatina 

pudiera ser la causa del desplazamiento hacia abajo y hacia delante del 

maxilar. 

En la captación de contraste en las zonas de captación/aposición, las 

apófisis pterigoideas lateral y medial y la cara infratemporal del esfenoides 

mostraron una gran captación de captación.  

En las zonas próximas al paladar, arco cigomático, ala mayor del 

esfenoides, cara infratemporal del maxilar y procesos alveolares observó 

gran captación como expresión de la remodelación ósea. 



47 

 

2.1.14.2 Efectos óseos estudiados en cráneos disecados 

Wertz en un amplio estudio realizado en 1970 observó que en el plano 

frontal, tras la ERM el maxilar se abre frontomaxilar de tal forma que se 

alteran las suturas maxilonasales, maxilofrontal y maxiloetmoidal mientras 

que las suturas pterigopalatina y maxilopalatina permanecen unidas. 

El movimiento piramidal se produce por la resistencia de los procesos 

cigomáticos a la apertura.  

Esto hace que el maxilar no se abra paralelamente; de esta forma se evita 

que la apófisis Además se consigue mayor anchura a nivel oclusal que a 

nivel nasal.  

 

Según Bishara la resistencia a la apertura de la sutura media palatina no 

depende de ésta, sino de las estructuras vecinas, sobre todo del hueso 

esfenoides y los huesos cigomáticos. 

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 gado 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 de separación 

de los huesos palatinos. 

 

 

2.1.14.3 Efectos óseos estudiados en pacientes 

Las fuerzas producidas por el tornillo del disyuntor provocan un 

desplazamiento hacia abajo y hacia delante con un componente 

rotacional en los planos horizontal y frontal. 

En el plano horizontal, la apertura de la sutura se detecta fácilmente con 

una radiografía oclusal, creando un área radiolúcida triangular cuya base 

es la región anterior, donde la resistencia de las estructuras faciales es 

menor. 
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En el plano frontal también se separan los maxilares siguiendo un patrón 

triangular cuya base es inferior y el centro de rotación está situado 

cercano a la sutura frontonasal. Ese centro depende, según Nanda, de la 

configuración de las suturas circunmaxilares, de las interdigitaciones que 

existan en la sutura palatina media, de la posición anteroposterior o 

inferoposterior del disyuntor y de la edad. 

La rotación hacia fuera de ambos maxilares produce una elevación de los 

bordes laterales y descenso de la zona media del paladar, aplanándose la 

bóveda palatina. 

Haas denomina el efecto de ruptura de la sutura palatina “expansión de la 

base apical”. Según Timms esto ocurre en los jóvenes el primer o 

segundo día de disyunción, mientras que en los adultos a los 3-4 días. 

El aumento de anchura maxilar conseguida con la disyunción, se debe a 

una combinación de movimientos ortopédicos y ortodóncicos.  

Cuando se ejercen fuerzas transversales, los primeros cambios 

corresponden a inclinación lateral de los dientes posteriores y compresión 

de los ligamentos periodontales y los tejidos blandos. Esta fase 

ortodóncica se completa a la semana. Los siguientes movimientos 

ortodóncicos son producidos por la traslación en masa por reabsorción de 

la zona alveolar bucal a nivel radicular. Si estas fuerzas transversales son 

de una magnitud suficiente como para sobrepasar la resistencia 

bioelástica de los de los elementos suturales, se produce una separación 

ortopédica del maxilar. Esta apertura suele se asimétrica.  

 

a) Estudio del tratamiento a corto plazo: 

 

Según Haas (1961)  la sutura media palatina se  abre durante la 

expansión rápida del maxilar y se reosifica al cabo de 90 días, después de 

haber terminado la expansión. Por esta razón, en la actualidad se 

mantiene el aparato de expansión en su lugar por lo menos 3 meses más 

luego de terminar con el proceso de activación.  
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Krebs demostró (1964) que la expansión del maxilar produce efectos en el 

complejo nasomaxilar y reportó que el promedio de expansión de los 

arcos dentarios fue de 6mm, mientras que en las bases apicales la 

expansión fue de 2,3 mm y en la cavidad nasal de 1,4 mm. 

Hicks (1978) demostró que el maxilar se separa en forma triangular, con 

el ápice ubicado en la espina nasal posterior y la base en el diastema 

central que generalmente se desarrolla entre los incisivos superiores, y 

que parte de la expansión del arco se debe al movimiento dental.  

Las investigaciones confirman que la expansión aumenta la distancia 

entre las paredes laterales de la nariz y su tabique medio, y el descenso 

del paladar a su vez incrementa la altura de la cavidad nasal.  

Esta mayor dimensión supone un incremento en la capacidad de entrada 

de aire entre el 50 y 100 % (volumen). Con frecuencia muchos pacientes 

respiradores bucales, tras la disyunción, comienzan a respirar por la nariz. 

 

b) Estudios del tratamiento a largo plazo: 

 

Los estudios de Haas en 1970 demostraron estabilidad a largo plazo tanto 

en los aumentos de la cavidad nasal como en el aumento de la base 

apical del maxilar,  mediante el seguimiento con  radiografías  

posteroanteriores,  después de 5 años.  

Timms (1968) demostró prácticamente lo contrario. Encontró una recidiva 

promedio en la dimensión transpalatina del 41%, con un rango entre 31% 

y 82%,  después de 12 meses o más en casos post retención. 

Desafortunadamente este estudio tuvo errores en diversos aspectos. Las 

diferencias entre los estudios de Timms y Haas podrían radicar en las 

variaciones en el diseño de los aparatos.  

Herberger (1987) evaluó 55 pacientes tratados con ERM. La edad 

promedio fue de 11.0 años (con un rango entre 8.8 y 13.4) en el momento 

que se tomaron los estudios iniciales. Se tomaron registros 

inmediatamente después del tratamiento a los 14.4 años  (con un rango 

de 10.1 a 16.5) y 6 años después, a los 21 años ( con un rango de edad 
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de 17.0 y 32.7 años). Los efectos fueron medidos con modelos y 

cefalogramas. Herbergerobservó un aumento en la dimensión 

transpalatina después de la remoción del aparato  de aproximadamente 

4,5 a 6,8 mm, dependiendo de la región medida. Luego de 6 años de 

retirado el aparato ese incremento se mantuvo en el 85 al 94 % de los 

pacientes. 

Además notó un aumento de la dimensión de la base ósea maxilar de 

aproximadamente 3,9 mm observado en el cefalogramaposteroanterior. 

Este valor aumentó ligeramente durante el período postratamiento. 

Herberger concluyó que el uso de un expansor tanto dento como 

mucosoportado, combinado con aparatos fijos, es razonablemente estable 

durante el período postratamiento estudiado. 

 

2.1.15 DISYUNCIÓN PALATINA RÁPIDA 

Para llevar a cabo la disyunción palatina rápida se utilizaron dispositivos 

de expansión rápida de adhesión directa descritos por Mc. Namara165 

provistos de un tornillo tipo Hyrax de 11 mm y bloques de acrílico 

posteriores para controlar los efectos de la expansión en la dimensión 

vertical de los individuos en crecimiento. 

 

Los disyuntores (Anexo 2.14) fueron cementados cubriendo por completo 

las caras 

oclusales y una tercera parte de las vestibulares y palatinas de los dientes 

posteriores maxilares desde el canino al último molar en ambas 

hemiarcadas. Se utilizó para la adhesión un cemento de vidrio ionómero 

(KetacCem, Espe Dental Ag, Seefeld, Germay). 

En ninguno de los casos el proceso de expansión fue asistido 

quirúrgicamente. Una vez cementado el aparato, los padres de los 

pacientes fueron instruidos para activar el tornillo de expansión a un ritmo 

de dos cuartos de vuelta al día   (por la mañana y al acostarse por la 

noche) (0,5 mm/ día) durante la primera semana y un cuarto de vuelta al 
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día (0,25 mm/ día) a partir de entonces hasta sobre corregir la mal 

oclusión.  

El criterio de sobre corrección establece que las cúspides palatinas de los 

dientes maxilares deben contactar con las vertientes vestibulares de las 

cúspides de los molares mandibulares.  

El numero de vueltas total y la duración de la activación de los 

expansores varió en función del grado de compresión esquelética que 

presentaba cada paciente.  

Obtenida la sobre corrección de la mal oclusión, se procedió al sellado del 

tornillo de expansión con un alambre de acero inoxidable de 0,012” para 

mantenerlo como mecanismo de retención durante una semana. 

 

 Al cabo de la misma el expansor se retiraba y sustituía por un retenedor 

convencional para evitar las molestias derivadas del descementado a 

medida que se aproxima el momento de la exfoliación fisiológica de los 

dientes temporales a los cuales está cementado una parte del disyuntor. 

 

2.2ELABORACION DE LA HIPOTESIS  

Si se aplica los diferentes tipos de expansión del maxilar, se determinara 

cual es el más adecuado para la expansión rápida del maxilar superior al 

repercutir directamente en la geometría nasal interna incrementando su 

calibre , mejorara la función nasal al paso del aire. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES  

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Expansión rápida del maxilar superior. 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Efectos en la dimensión nasal. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

VARIABLES 

INTERMEDIAS 

 

INDICADORES 

 

METODOS 

 

Análisis de los 

tipos de 

expansión del 

maxilar superior. 

LENTA 

Edad 

Costo 

Dolor 

Sexo 

 

Niños – 

adolecentes y 

adultos. 

Medio - alto 

Leve 

masculino 

,feminino 

 

Bibliográfica 

No 

experimental, 

cualitativo y 

descriptivo 

VARIABEL 

DEPENDIENTE 

VARIABLES 

INTERMEDIAS 

 

NDICADORES 

 

METODOS 

 

Determinar el tipo 

de expansión del 

maxilar mas 

adecuado para un 

buen tratamiento. 

RAPIDA 

Edad  

Costo 

Dolor 

Sexo 

 

Niños – 

adolecentes 

Alto 

Moderado 

Masculino, 

femenino 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Facultad Piloto de Odontología  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Periodo lectivo 2011-2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Nadia Elizabeth Plaza Chávez. 

Tutor: Dra. Jessica Apolo  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, computador, papel, lápiz, tinta para impresora. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Ninguno 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que se detalla los pasos de la 

expansión rápida del maxilar superior y sus efectos en la dimensión nasal 

en el acto ortodoncico. 

Y a su vez es de tipo cualitativa ya que en la descripción se reflejara las 

características positivas y negativas de los métodos de expansión del 

maxilar superior aplicados. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

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

sus historias clínicas sino que se realizo una revisión bibliográfica. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La expansión rápida maxilar es una alternativa que va a depender de 

un correcto diagnostico, y un trabajo multidisciplinario. Es necesario 

hacer una evaluación de qué tipo de pacientes son candidatos para la 

ERM, y tener en cuenta la discrepancia transversal, el biotipo facial, 

inclinación molar, edad y colaboración del paciente, entre otros 

factores. 

 

La ERM es de gran utilidad para corregir las desarmonías 

transversales por compresión del maxilar superior, Utilizamos el 

aparato con bandas principalmente en la dentición permanente y el 

expansor de adhesión directa para el tratamiento de la dentición mixta. 

 

La edad del paciente es un factor fundamental para conseguir la 

separación de la sutura media palatina. Esta sutura al momento del 

nacimiento es alargada y poco sinuosa y va haciéndose más 

imbrincada con la edad.  

 
Todos los dispositivos de expansión que sean colocados entre los 9 y 

10 años van a lograr la separación de la misma; pasada esta edad es 

necesario generar fuerzas más fuertes para separarla. 

En la adolescencia pueden  formarse puentes periósticos a través de 

la sutura imposibilitando la expansión  esquelética. A partir de los 20 

años es difícil abrirla pero no imposible. 

 

La expansión  produce distintos efectos sobre las estructuras 

circunmaxilares, como es natural, no sólo el maxilar superior se 
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desplaza sino que también lo hacen los huesos adyacentes en mayor 

o menor medida.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Realizar estudios de tipo observacionales, descriptivos, que nos permitan 

establecer la real magnitud  del problema, y las consecuencias que de 

este se puedan derivar. 
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ANEXOS 
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Anexo # 2.1 Paciente con mascara facial dotada 

de sensor de velocidad aérea (Robert Wertz19) 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo # 2.2 Apertura de la sutura palatina media mediante expansión 

palatina rápida 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo # 2.3: Relación entre resistencia aérea nasal y el tamañodel 

área transversa mínima a diferentes flujos respiratorios 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo # 2. 4: Rx. Posteroanterior A. antes y B. después de la ERM. 

Obsérvese el incremento en la anchura internasal 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo #2.5: Rotación anterior e inferior del paladar tras la 

disyunción palatina rápida en individuos en crecimiento con 

aumento de la altura facial anterior 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo #2. 6: 

Anatomía de la pirámide nasal válvula nasal 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo # 2.7: Porción ósea y cartilaginosa del tabique nasal y 
estructuras adyacentes. Visión medial 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo # 2.8: Pared lateral de la cavidad nasal 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo #2.9: 

Disyuntor a bandas 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo #2.10: Disyuntor tipo Haas. 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo #2.11: 

Disyuntor Hyrax que según la profuncidad del paladar del paciente 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo #2.12: Disyuntor tipo Quad Helix botón de Nance, parra 
transpalatin 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #2.13: 

Disyuntor de acrílico cementado 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 
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Anexo #2.14: Aparato de disyunción palatina rápida tipo Mc.Namara 

con tornillo Hyrax y bloquesde 

http://www.google.com.ec/search?q=expansion+rapida+del+maxilar+

superior&hl=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


