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RESUMEN 

Por la necesidad de conocer los aspectos que influyen en la efectividad de los 

aparatos ortodónticas para disyunción, se propone el siguiente problema: 

¿Cuáles son los beneficios que aportan los aparatos tipos Hyrax y Hass como 

terapéutica en la  disyunción de la sutura palatina y la relación de esto con su 

adecuado proceso de elaboración? Para contestar esto se planteó los 

siguientes objetivos: Establecer el proceso de elaboración de los aparatos tipos 

Hyrax y Hass y así determinar las ventajas y desventajas de cada uno de los 

aparatos en los procesos de disyunción. Se hizo un estudio cualitativo, 

descriptivo y documental  que permitió investigar las características de cada 

uno de los aparatos de disyunción de esta investigación tomando la 

información de fuentes bibliográficas y de investigaciones previas de otros 

autores. Como conclusión se obtuvo que los aparatos Hyrax y Hass no tienen 

mucha diferencia entre sí en cuanto a sus usos y beneficios. El beneficio más 

significativo es el aumento rápido del espacio intermolar para poder tratar la 

mordida cruzada posterior, sin provocar efectos secundarios. Ventajas del 

Hyrax es mucho más higiénico por no poseer botones de acrílico, desventajas: 

si se hace un inadecuado diseño del aparato puede provocar una invaginación 

de este en la mucosa palatina. Ventaja del Hass al ser un aparato de acrílico, le 

brinda más apoya en la mucosa palatina para dar más soporte y rigidez 

al aparato. Desventajas debido al acrílico se dificulta la correcta higiene oral del 

paciente. 

  Palabras clave: Disyunción, Hyrax, Hass, sutura, palatina 
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ABSTRACT 

Due to the need to know the aspects that influence the effectiveness of the 

orthodontic appliances for disjunction, the following problem is proposed: What 

are the benefits that the Hyrax and Hass type devices provide as therapeutic in 

the disjunction of the palatal suture and the relationship of this with its proper 

elaboration process? In order to answer this, the following objectives were set: 

Establish the process for the development of Hyrax and Hass type devices and 

thus determine the advantages and disadvantages of each device in the 

disjunction processes. A qualitative, descriptive and documental study was 

carried out that allowed us to investigate the characteristics of each of the 

disjunction apparatuses of this research, taking information from bibliographic 

sources and previous research by other authors. As a conclusion it was 

obtained that the Hyrax and Hass devices do not have much difference 

between them in terms of their uses and benefits. The most significant benefit is 

the rapid increase in intermolar space to treat the posterior crossbite, without 

causing side effects. Advantages of Hyrax is much more hygienic for not having 

acrylic buttons, disadvantages: if an inadequate design of the device is made it 

can cause an invagination of this in the palatal mucosa. Advantage of the Hass 

being an acrylic device, it provides more support in the palatal mucosa to give 

more support and rigidity to the device. Disadvantages due to acrylic makes the 

correct oral hygiene of the patient difficult. 

  Key words: Disjunction, Hyrax, Hass, suture, palatal 
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INTRODUCCIÓN 

Un aporte para el adecuado desarrollo craneofacial lo constituye la terapéutica 

de la disyunción de la sutura palatina, que por lo general lo requieren pacientes 

afectados por displasia transversal esquelética del maxilar, motivo por lo cual 

es muy importante analizar los beneficios que aportan  los aparatos 

ortodónticas tipo Hyrax y Hass en este proceso y la relación de su correcta 

elaboración con la eficacia en el resultado del tratamiento.  

La presente investigación se realiza por tener fines netamente académicos e 

investigativos, basándose principalmente en la metodología documental 

abarcando conceptos de diferentes fuentes que facilitan la comprensión del 

tema.  

En el paladar, los procesos palatinos y las láminas horizontales se encuentran 

unidos por las suturas palatinas, la que se dividen en sagital y transversal, 

ayudando a su desarrollo en dirección antero-posterior y medio-lateral. 

La disyunción palatina es una técnica usado en ortopedia para poder tratar las 

deficiencias transversas en sujetos en desarrollo, que consiste en  aplicar  

fuerzas ortopédicas de gran magnitud, producidas por la activación de un 

tornillo de expansión, lo que induce la apertura  de la sutura palatina media.  

Los tipos de tornillos que se usan comúnmente para producir la disyunción son 

el aparato ortodóntico tipo Hass, que tiene acrílico en el cuerpo del aparato 

apoyando al tornillo, y el aparato ortodóntico tipo Hyrax, que está fabricado 

solamente con el tornillo y las bandas de acero inoxidable. 

El aparato ortodóntico tipo Hyrax también denominado como higiénico por estar  

elaborado en alambre de acero inoxidable soldado a bandas ubicadas en los 

primeros premolares y molares. El tornillo de expansión se ubica en el paladar, 

muy cerca del contorno palatino, Se pueden agregar alambres de apoyo 

linguales y bucales para mejorar la rigidez del aparato ortodontico. 
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El aparato ortodóntico tipo Hass es un disyuntor cementado en los molares a 

través  de bandas. Además está compuesto por un tornillo de expansión y 

acrílico en contacto con la mucosa. Los alambres se extienden hacia los 

molares  para aumentar la rigidez del aparato. 

Con todo lo expuesto el propósito de éste trabajo es mostrar los cambios y 

beneficios que se obtienen al concluir el tratamiento con cada uno de los 

tornillos estudiados al aplicarse en pacientes de diferentes características y 

diferente grupo etario.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por la necesidad de conocer los aspectos que influyen en la efectividad de los 

aparatos ortodónticas para la disyunción, se propone el siguiente problema: 

¿Cuáles son los beneficios que aportan los aparatos tipo Hyrax y Hass como 

terapéutica en la  disyunción de la sutura palatina y la relación de esto con su 

adecuado proceso de elaboración? 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Beneficios y elaboración   ortopédica del Hyrax y hass  como 

terapéutica  en la disyunción de la sutura media palatina. 

Objeto de estudio: beneficios y elaboración de los aparatos tipos Hyrax y 

Hass. 

Campo de acción: terapéutica en la disyunción de la sutura palatina. 

Área: Pregrado.  

Periodo: 2017-2018 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, y servicio en 

salud. 

Sublínea de investigación: Prevención, Tratamiento. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los beneficios y adecuada elaboración ortopédica del Hyrax y 

Hass  como terapéutica en la disyunción de la sutura media palatina? 
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1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué es la sutura palatina? 

¿En qué consiste el proceso de disyunción? 

¿Cuáles son los beneficios del aparato ortodóntico tipo Hyrax? 

¿Cuáles son los beneficios del aparato ortodóntico tipo Hass? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de los aparatos ortodonticos 

tipo Hyrax y Hass? 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es importante porque al realizarla se podrá determinar los 

beneficios y  la correcta elaboración de los aparatos ortopédicos  Hyrax y Hass 

usados en la terapéutica de la disyunción de la sutura media palatina, esto 

brindara un aporte a la odontología  ya que futuros estudiantes conocerán que 

los aparatos ortopédicos Hyrax y Hass sirve para la corrección de esta 

patología. 

Existen avances científicos que nos ayudan a obtener conocimientos de 

diversa índole en relación a procedimientos ortopédicos que nos permiten   

observar las efectos y características que se presentan cuando hay la 

separación de los segmentos que forman el maxilar superior, lo cual va inducir  

nuevas formaciones óseas que se establecerán en aquel espacio libre, lo cual 

es una estrategia para mejorar la sutura media palatina.  

Por estas razones es necesario realizar este tipo de investigaciones que 

permitan conocer más sobre los efectos de los aparatos de disyunción en la 

sutura media palatina así como su correcta elaboración con el fin de obtener 
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los datos suficientes para poder tener conocimiento de las características de 

estos aparatos disyuntores tanto de su fin de fabricación  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.3 Objetivo general  

Determinar los beneficios y adecuada elaboración ortopédica del Hyrax y Hass  

como terapéutica en la disyunción de la sutura media palatina  

 

1.3.4 Objetivos específicos 

 Establecer el proceso de elaboración de los aparatos tipo Hyrax y Hass. 

 Determinar las ventajas y desventajas de cada una de los aparatos en 

los procesos de disyunción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes  

Awuapara y Meneses (2009) realizaron un estudio con el propósito de 

comprobar si los cambios esqueléticos originados por la expansión rápida del 

maxilar son perjudiciales para el tratamiento de los pacientes dolicofaciales y 

también determinar si existen diferencias entre ambos tipos de aparatos. 

Valoraron las dimensiones esqueléticas verticales en las radiografías 

cefalométricas laterales pre y post tratamiento ortodóntico de 12 pacientes 

tratados con expansión rápida maxilar (aparato de Hass o Hyrax); y un grupo 

control  de 12 pacientes tratados con aparatología fija y con características 

similares al grupo tratado. Como conclusiones encontraron que no existen 

diferencias significativas en los efectos esqueléticos verticales producidos por 

los aparatos de Hass o Hyrax y los efectos indeseados producidos por la 

expansión rápida maxilar son insignificantes, por lo que determinaron que no 

existen contraindicaciones para realizar este procedimiento en pacientes 

dolicofaciales. (Awuapara & Meneses, 2009) 

 

Reyes, Comas y colaboradores (2014)  realizaron un estudio de un caso de un 

adolescente, que tenía micrognatismo, el cual llego a la Clínica Mártires del 

Moncada en Cuba. Presentaba apiñamiento y palatinización  los incisivos 

superiores; por consiguiente se optó por emplear el tornillo Hyrax, con lo que se  

mejoró la estética del paciente.  En conclusión se observó que  este tratamiento 
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es eficaz, ya que nos ayuda a obtener una expansión rápida del maxilar, al 

mismo tiempo que incrementa la longitud del arco dentario. (Reyes, Comas, 

Martínez, & Barcelo, 2014) 

 

Buitriago y Jaramillo (2014) realizaron una investigación para Analizar las 

aproximaciones terapéuticas actuales, como la ortodoncia osteogénica 

periodontalmente acelerada, que ofrecen alternativas de tratamiento en casos 

complejos, disminuyen la gravedad de procedimientos quirúrgicos y efectos 

adversos en el tejido de soporte periodontal, mejoran su pronóstico e incluso 

disminuyen los tiempos de tratamiento. Resultados: El presente reporte 

muestra el caso de una paciente adulta con mordida cruzada posterior total 

unilateral izquierda y limitaciones en la relación corona-raíz de sus incisivos. La 

paciente fue tratada exitosamente con estimulación del crecimiento transversal 

del segundo cuadrante mediante expansión ortopédica, inmediatamente 

después de haber realizado corticotomías e injerto de hueso liofilizado, seguido 

de tratamiento de ortodoncia y técnica de arco de canto con múltiples ansas. 

(López Buitrago & Jaramillo Abadía, 2014) 

 

Córdova (2016) realizo investigaciones para  comprobar los resultados de usar 

el aparato Hass en los colapsos maxilares, a través de radiografías, diseño 

cefalométrico, modelos de estudio y comparación de fotografías del antes y del 

después. Se usó el Disyuntor Hass, alambre 9 que se unió a las bandas por 

medio de soldadura. Es indispensable tener la cooperación del paciente y 

siempre estar en contacto con los padres para darles indicaciones sobre la 

activación y limpieza del aparato. Como conclusión tenemos que la expansión 

con aparaton tipo Hass es el procedimiento idóneo para tratar las alteraciones 

transversales, es decir que con el uso del aparato se obtuvo la expansión del 

espacio intercanina y el espacio intermolar incrementándolos a 20 mm en 14 

días, y aparece un diastema que es el signo principal de la disyunción. 

(Córdova, 2016) 
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2.2 Expansión  

El concepto de expansión fue adoptado por primera vez en la literatura por 

Angell en 1860. Hasta la primera década de este siglo aparecieron opiniones a 

favor y en contra debido a la falta de radiografías que pudieran  apoyar y 

demostrar que este procedimiento de expansión ortopédica era exitoso. No fue 

hasta la mitad de siglo que se pudo demostrar el mecanismo de acción de la 

ERM. La expansión rápida del maxilar fue empleada por primera vez en 

Estados Unidos por Hass, sus estudios clínicos en animales en 1959 

confirmados por las investigaciones clínicas en pacientes ortodónticos en 1961 

a  1965 constituyen el fundamento clínico primario de este procedimiento.   

(McNamara, 1995) 

En estudios en gatos y cerdos, Debbane y Hass, demostraron que la sutura 

media palatina se abría por medio del uso de  este procedimiento pero que no 

solo sucedía este cambio sobre la sutura media palatina sino también se 

produce un ensanchamiento en la vía aérea nasal ósea. (McNamara, 1995) 

Hay que destacar que la edad y el grado de maduración de cada paciente son 

factores importantes al considerar los efectos de la expansión rápida del 

maxilar en las estructuras craneofaciales.  (McNamara, 1995) 

Si se produce una expansión demasiado rápida puede ocasionar resultados no 

deseados en la nariz puesto que al ensanchar la bóveda palatina también se 

ensanchara las fosas nasales. La expansión total es la suma de la disyunción 

palatina y de la inclinación de los dientes. Cuando los pacientes son muy 

jóvenes hay que verificar si las raíces se han calcificado por completo para 

prevenir reabsorciones. (McNamara, 1995) 

 

2.3 La disyunción  

La disyunción maxilar es un método ortopédico con el que se busca poder  

incrementar el espacio para los dientes, por medio de  la separación de la 
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sutura palatina. La disyunción se asemeja a la expansión debido a la clase de 

aparato que se utiliza, sin embargo se diferencia de ella por la acción y los 

fundamentos en que se basa. (García, 2013) 

 La edad del paciente es primordial para poder obtener óptimos resultados al 

momento de la separación de la sutura. La sutura palatina se hace más 

sinuosa y compacta con la edad, de manera que antes de llegar a la pubertad 

las probabilidades de producir una disyunción exitosa se acercan al 100%. 

Pero después de haber excedido el pico de crecimiento, la expansión rápida 

del maxilar se torna mucho más complicada y  cada vez más difícil de 

conseguir con éxito la separación de los maxilares, sin la ayuda de 

procedimiento quirúrgico conocido como SARPE. (García, 2013)  

Por medio de radiografías oclusales se puede comprobar la apertura de la 

sutura y se puede confirmar clínicamente con la aparición de un diastema entre 

los dientes incisivos centrales superiores. El diastema ira disminuyendo y 

puede  desparecer en aproximadamente 15 a 20 días. Generalmente se cierra 

espontáneamente gracias a las fibras transeptales. La expansión  total es la 

suma de la disyunción palatina y la inclinación de los dientes. Cuando el 

paciente es muy joven se debe verificar si las raíces están calcificadas por 

completo para prevenir reabsorciones. (Machado, Bastidas, Arias, & Quiros, 

2012) 

En la disyunción maxilar se usan fuerzas de 3 a 10 libras para poder separar la 

sutura palatina consiguiendo el incremento de la dimensión transversal de la 

base del maxilar y por consiguiente se corrige la mordida cruzada posterior 

lingual de origen óseo. (Peña, 2014)  

 

2.4 La sutura palatina 

La bóveda palatina representa la pared superior de la cavidad bucal, tiene la 

forma de una herradura cuya concavidad esta en dirección hacia atrás. Está 

conformada por la apófisis palatina del maxilar superior; la porción de la cara 
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interna del maxilar superior; la porción horizontal del palatino, y la cara interna 

de la apófisis piramidal. En definitiva, está formada por cuatro huesos: los dos 

maxilares superiores y los dos palatinos. (Testut, 1981) 

En cuanto a sus límites tenemos que por delante y los lados está el borde 

alveolar de los maxilares superiores, donde se encuentran los dientes. Por 

atrás está limitada por el borde posterior de la porción horizontal del palatino. 

(Testut, 1981)  

Testut afirma que “la  bóveda  palatina presenta cuatro suturas, a saber: en la 

línea media, la sutura de los dos maxilares y la de los palatinos; a los lados, las 

dos suturas que por cada lado unen la porción horizontal del palatino con la 

apófisis palatina correspondiente. Estas cuatro suturas, bimaxilar, bipalatina y 

maxilopalatinas, tienen en conjunto la forma de una cruz latina, por lo cual se 

conoce con el nombre de sutura en cruz, cuya rama más larga es la anterior.” 

(Testut, 1981) 

El cierre de la sutura, sucede alrededor de los 15 años en promedio, más 

temprano en mujeres que en hombres, el cierre ocurre más en la zona posterior 

que en la zona anterior y aproximadamente el 5% de la sutura está cerrada 

completamente a los 25 años. (Saldarriaga, 1991)  

El conocimiento de la posición  y desarrollo de las suturas palatinas nos sirve 

para entender la etiología de patologías que pueden producir  malformaciones, 

y poder tratar afecciones como por ejemplo las compresiones del paladar en 

niños, jóvenes y adultos.  

  

2.5 Efectos de la disyunción de la sutura media palatina 

La disyunción ocurre cuando la fuerza ejercida sobre los procesos alveolares y 

a los dientes rebasa los límites para producir el desplazamiento dental 

ortodóntico.  El aparato comprime el ligamento periodontal, curva los procesos 

alveolares, inclina los dientes que se usan de anclaje y poco a poco abre la 

sutura medio palatina. El crecimiento óseo dentro de la sutura crece 
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rápidamente durante el primer mes tras conseguir la apertura de la sutura. 

Después de la apertura de la sutura se produce  un fenómeno de reparación 

que conduce a la regeneración de la sutura. (Chacon, 2014) 

Cuando se usa un disyuntor de la sutura media palatina del maxilar los efectos 

ortopédicos se manifiestan en 3 planos, en el plano horizontal se presenta una 

apertura en forma de abanico de la sutura, mayor en la zona anterior debido a  

la gran resistencia de la zona posterior, en este plano se mantendrá la 

dimensión transversal debido a los procesos pterigoideos de origen 

endocondral. (Hermelinda, 2010)  

En el plano frontal observamos que los maxilares se separan hacia abajo en un 

movimiento piramidal, a causa de esto desciende la bóveda palatina 

aumentando la capacidad ventilatoria nasal. En el plano sagital podemos 

observar un crecimiento de la base maxilar seguido del cierre de la apertura en 

abanico producida por la disyunción. (Hermelinda, 2010) 

Para saber si la disyunción está haciendo efecto se debe notar la aparición de 

un diastema interincisal. A los 30 o 40 días, el diastema se cierra a debido a la 

acción de las fibras transeptales que están entre los incisivos centrales. El 

cierre, al principio, es solo a nivel de las coronas. Solo cuando se termina la 

contención, los centrales recuperan su inclinación natural. (Torres, 2017) 

Después de la apertura de la sutura se produce la formación de nuevo tejido 

óseo en el espacio libre entre los bordes de esta, siendo un tratamiento 

modeladora de la sutura palatina y de otras suturas circunmaxilares. Además la 

disyunción puede afectar los 10 huesos del complejo cráneo-facial con los que 

se conecta el maxilar. (Hermelinda, 2010) 

 

2.6 Beneficios de la disyunción de la sutura media palatina 

Entre los beneficios que se obtienen con la disyunción de la sutura media 

palatina tenemos: aumento de las vías nasales, disminución de la resistencia 

del aire, restablecimiento de la función fisiológica, reducción de enfermedades 
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respiratorias, mejoramiento de la alimentación la fonación y el sueño además. A 

nivel dentario se presenta un incrementa del perímetro de la arcada superior, 

se corrigen las mordidas cruzadas y las discrepancias transversas entre el 

maxilar y la mandíbula. (Hermelinda, 2010) 

 

2.7 Indicaciones para la disyunción de la sutura media palatina 

Los aparatos de expansión maxilar rápida están indicados en los pacientes que 

se encuentran en crecimiento y presentan los arcos maxilares severamente 

angostos, junto con deficiencia de la vía aérea o  también pueden presentar 

tendencias de respiración bucal. (García, 2013) 

Para realizar una valoración confiable de una deficiencia maxilar transversal se 

tiene que llevar a cabo un examen clínico, un análisis de modelos, el uso de 

oclusogramas y estudios radiográficos. En el examen clínica se tiene que 

valorar la forma del arco maxilar y simetría, la forma de la bóveda palatina, la 

oclusión y observar que tipo de respiración tiene el paciente si tiene respiración 

nasal u oral. La presencia de una mordida cruzada uní o bilateral, apiñamiento, 

una oclusión en forma de V y una bóveda palatina alta son parámetros 

adicionales que pueden ayudar a dar un diagnóstico certero sobre la existencia 

una deficiencia maxilar transversal en un paciente. (Chacon, 2014) 

La indicación más usual para aplicar la expansión rápida es para el tratamiento 

de la mordida cruzada posterior. Es muy frecuente que algunos dientes 

posteriores maxilares tengan una dirección lingual en comparación con los 

dientes posteriores mandibulares. La expansión creará espacio suficiente para 

los dientes apiñados anteriores y también ensanchará la sonrisa del paciente. 

(Mata, et al., 2009) 

Hallar la posición correcta para los dientes en todas sus dimensiones lo más 

rápido posible es una prioridad. En los dientes posteriores la disposición de las 

cúspides palatinas es muy importante, porque en la mayoría de los pacientes 

estas están por debajo del plano oclusal, lo que puede provocar una 
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interferencias de balance. Esto es muy común en los casos de maloclusión 

debido a la constricción maxilar y a la compensación dentoalveolar. (Mata, et 

al., 2009) 

También se utiliza en la corrección Espontánea de la Maloclusión Clase II, las 

cuales al ser examinadas no presentan una constricción maxilar evidente, pero 

cuando se articula un juego de modelos de estudios del paciente  y se los lleva 

a una relación molar Clase I, es claro que aparecerá una mordida cruzada 

posterior que puede ser unilateral o bilateral. Esto nos alerta de la existencia de 

un estrechamiento maxilar como elemento de la Clase II. (Mata, et al., 2009) 

Uno de los usos menos conocidos de los aparatos disyuntores es el aumento 

de Sonrisa, quizás porque el uso de la expansión rápida palatina para este 

objetivo es de menor importancia en la investigación clínica. Al examinar las 

opciones, se debe tener en cuenta las dimensiones de la cara del paciente. 

(Vera, 2012) 

 

2.8 Edad propicia para realizar la disyunción de la sutura media 

palatina 

Para realizar la disyunción de la sutura media palatina es muy importante tener 

en cuenta la edad del paciente, lo más apropiada es tratar al paciente en el 

periodo puberal o prepuberal. Pero cuando el paciente es adulto es necesario 

recurrir a la disyunción asistida por procedimientos quirúrgicos para disminuir la 

rigidez sutural, y conseguir resultados satisfactorios (Hermelinda, 2010) 

Los niños tienen más ventaja debido a su dentición y también porque están  en 

pleno  desarrollo donde las mordidas cruzadas posteriores aún pueden ser 

corregidas de forma sencilla y exitosa lo cual ayudara a tratar a pacientes con 

mordidas unilaterales que pueden presentar complicaciones en la articulación  

mandibular. (Magallanes, 2015) 

En los adolescentes el tratamiento tendrá  éxito pero hay que tener en cuenta 

que la osificación dificultara la separación de la sutura media palatina para 
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tratar la mordida cruzada posterior bilateral, por lo que se recomienda en 

muchos casos la asistencia de procesos quirúrgicos junto con otros 

tratamientos. (Magallanes, 2015) 

En adultos el uso de aparatos de expansión maxilar rápida es un proceso más 

complicado debido a que a esta edad la sutura media palatina ya está más 

osificada y es más difícil lograrlo sin tener la asistencia de los procesos 

quirúrgicos. Sin embargo hay estudios que indican que pese a estas 

dificultades en ciertos casos y con características especiales si se puede llegar 

a obtener resultados favorables utilizando disyuntores en adultos sin asistencia 

de procesos quirúrgicos. Tomando en cuenta esto se puede decir que a causa 

de la resistencia que brinda la sutura, se puede tener más efecto dentario que 

óseo. El tiempo que el paciente use el aparato ortodontico debe ser mayor al 

tiempo estimado para los niños. Siempre que se realice un acertado 

diagnóstico, la disyunción puede ser  considerada como un tratamiento viable 

en los adultos para corregir la mordida cruzada posterior. (Vela, 2016)  

 

2.9 Efectos dentarios al momento de aplicar la terapia de la 

disyunción de la sutura media palatina 

En los dientes vamos a observar que el espacio que va a ver entre los dientes 

va a ser el doble a nivel de los incisivos que a nivel de zona de los molares. Las  

fibras elásticas transeptales van ayudar a unir las coronas de los dientes 

incisivos y tan solo en unos cuatro meses se logra la unión de las raíces. 

También se puede notar una pequeña extrusión y palatalización de los incisivos 

centrales. En cuanto en los molares vamos a observar una inclinación axial con 

un poco de extrusión (Puerta, 2001).  

Debido a que los dientes posteriores son utilizados como palancas para 

transmitir las fuerzas al maxilar, tienden a inclinarse hacia bucal producto de la 

compresión del ligamento periodontal. También se presenta una desviación del 

proceso alveolar contiguo a la vez que se produce un pequeño movimiento 

extrusivo. (Córdova, 2016)  
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No hay que olvidar que la característica particular de la disyunción de la sutura 

media palatina es la aparición de un diastema de la línea media, que se 

presenta después de varios días de comenzar el tratamiento de la expansión 

maxilar rápida. El diastema llega a cerrarse dentro de 6 meses producto de la 

tracción de las fibras transeptales. (Córdova, 2016)  

 

2.10 Aparato tipo Hyrax 

El aparato tipo Hyrax diseñada por Biederman se la usa tanto en dentición 

primaria como en mixta se la considera también como higiénico debido a que 

esta hecho solo de alambre de acero inoxidable y soldado a bandas en los 

primeros premolares y molares. (Hurtado, 2012) 

En cuanto a la dentición mixta tendrá bandas en caninos deciduos y en 

primeros molar. Biederman indica que por no tener acrílico es más cómodo 

para el paciente y por ende es más fácil de mantener limpio evitando que se 

acumule comida, debido a esta característica se le puso el nombre Hyrax. 

(Plasencia, 2015) 

 

2.11 Características del aparato Hyrax 

El expansor maxilar rápido Hyrax está compuesto de: 

 Cuatro  bandas de acero seleccionadas con anterioridad,  se colocan 

2  en los primeros premolares superiores y 2  en los 

primeros  molares  superiores. (Gutierrez, 2013) 

 El tornillo de expansión Hyrax escogido según el modelo de estudio  del 

paciente en el cual se va  a hacer los trabajos de fabricación del aparato. 

El tornillo deberá tener el tamaño adecuado para 

poder  instalarlo  cerca  del techo del paladar entre  los  segundos 

premolares, situado a nivel de rafe medio el cual debe ya estar marcado 

en el modelo  de  yeso. El tornillo debe quedar a unos 3  mm de  la 
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mucosa  palatina. El tornillo está conformado por dos brazos de 

extensión   a cada lado, las cuales van a Proporcionar rigidez  al 

aparato. 

 

 El tornillo Hyrax tiene brazos paralelos que se deben doblar según como 

convenga, estos brazos no deben tocar  la mucosa de 

la  bóveda  palatina y se extienden hasta  las  bandas  de acero donde 

serán soldados. 

Después de soldar los alambres a las bandas, se recorta, se pule se prepara 

para cementarlo en los respectivos dientes donde se adaptaron las bandas. 

Una vez que el cemento ha fraguado ya se puede activar  el tornillo  con la 

llave  que nos dan cuando se compra el tornillo. (Gutierrez, 2013) 

 

2.12 Confección del aparato Hyrax 

Primero se selecciona las  bandas que irán sujetas en los molares  y 

premolares probando en el modelo de estudio para ver si ajustan 

correctamente en los dientes seleccionados como pilares, se aconseja  tener 

dos bandas de dimensiones más  grandes y dos más pequeñas que la que se 

escogió, en caso de que la banda que se seleccionó no ajuste bien en la boca 

del paciente. 

Se hace la toma de impresión de las  bandas en los dientes del paciente. Si no 

salen las  bandas junto con la impresión, se retiran las bandas de los dientes y 

se las colocan en la impresión   antes de  hacer el vaciado de yeso, como 

consejo se sugiere poner vaselina en las bandas para  ayudar a sacar  el 

disyuntor del yeso cuando ya esté soldado. 

Se retira del modelo de yeso  y se verifica  que las bandas estén bien 

posicionadas, después se ubica el tornillo a 3 mm de la mucosa  del 

rafe  medio, a nivel de los segundos  premolares y debe estar  paralelo al 
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plano  oclusal y, para luego comenzar con el  doblado de  los  brazos  del 

tornillo de disyunción hacia  las bandas. 

Para realizar la soldadura  colocamos fundente en los lugares donde entran en 

contacto los brazos con las bandas para  después usando el 

soplete  y   soldadura de  plata se comienza a soldar. Por último se pulen las 

asperezas y se da brillo. Por último se cita al paciente y se instala el aparato 

disyuntor. (Gutierrez, 2013) 

 

2.13 Indicaciones del uso del aparato tipo Hyrax 

El aparato de expansión rápida maxilar Hyrax está indicada para tratar: 

 Atresia del maxilar superior:  para poder corrigiendo mordidas cruzadas 

esqueletales posteriores  

 Aumento en la longitud del arco: Adkins en 1990 estima que cada 1 mm 

de expansión el arco aumenta 0.7 mm. De longitud.  

 Corrección de la inclinación axial de los dientes posteriores: por lo 

general se ve en casos de constricción maxilar y compensación 

dentoalveolar  

 Tratamiento de la maloclusión clase II: algunas maloclusiones de clase II 

al ser examinadas no indican alguna limitación de espacio en el maxilar. 

Pero cuando con los modelos se trata de llevarlos a una relación molar 

de clase I se origina una mordida cruzada posterior uní o bilateral, lo que 

nos indica la existencia de una constricción maxilar como componente 

de la clase tipo II.  

  Se usa para preparar el maxilar para la ortopedia funcional o para la 

cirugía ortognática.  

 Desplazamiento de las suturas maxilares: la disyunción es una parte 

fundamental de la corrección ortopédica de la maloclusión de clase III 

temprana.  

 Disminución de la resistencia nasal: quiere decir, menor dificultad para 

respirar por la nariz.  
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 Ampliación de la sonrisa (Straguzzi, 2005) 

 

2.14 Contraindicaciones del uso del aparato tipo Hyrax 

EL aparato tipo Hyrax está contraindicado en: 

 Pacientes poco cooperadores con el tratamiento.  

 Pacientes con un simple diente cruzado.  

 Pacientes que tengan asimetría maxilar.  

 Pacientes que tengan mordida abierta, plano mandibular inclinado.  

 Pacientes calificados para cirugía ortognática (Plasencia, 2015) 

 

2.15 Aparato tipo Hass 

Es el primer aparato de expansión que fue popularizado por Hass. El aparato 

tipo Hass es un aparato disyuntor que está formado por cuatro bandas 

ubicadas en los primeros molares y primeros premolares del maxilar superior.  

Se utiliza un tornillo central de expansión bilateral y acrílico que va a estar en 

contacto con la mucosa palatina. 

Hass (1961) establece que se puede obtener mayor movimiento de translación 

de los premolares y molares y menor inclinación de los dientes, cuando se 

añade acrílico palatino en la parte media para darle más apoyo al aparato; esto 

ayuda a que las fuerzas originadas se apliquen en todos los tejido blando y 

duro del paladar y no solo en los dientes. Aunque, se existen reportes de 

complicaciones como la inflamación del tejido palatino. (McNamara, 1995) 

 

2.16 Características del Aparato tipo Hass 

El aparato disyuntor Hass está formado por: 

 Cuatro bandas que van ubicadas en los primeros molares y los primeros 

premolares superiores.  
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 Un tomillo de expansión bilateral en la zona media del aparato donde va 

a estar rodeado de  acrílico.  

 Alambres ortodontico de apoyo que va a las bandas en los molares y 

premolares a lo largo de las superficies bucales de los dientes 

posteriores. (Gonzalez, 2012) 

 

2.17  Confección del aparato Hass 

Se colocan separadores durante unos días, estos permitirán que se genere un 

espacio interdental. El espacio generado permitirá poder hacer el ajuste de las 

bandas en boca. 

Se realiza la impresión de arrastre. Hass propuso que si se va a tratar un caso 

de mordida cruzada se pone acrílico en el plano oclusal y por consiguiente hay 

que hacer la impresión del maxilar inferior Se realiza el vaciado y se obtienen 

los modelos de yeso.  

Una vez que tenemos el modelo de trabajo con las bandas en los premolares y 

molares, se prepara el diseño de en donde el acrílico debe ubicarse, se trazara 

una línea que indica el centro del rafe medio, otra línea que proviene del tercio 

distal de los caninos hacia el rafe medio donde nos indica hasta donde llega el 

acrílico en la parte anterior, después se trazan dos líneas a nivel de las caras 

distales de los primeros molares. El acrílico debe estar a 5mm por debajo del 

margen cervical.  

Se procede a la fabricación de la aletas palatinas con alambre ortodontico. 

Colocamos cera en los alambres manteniéndolos en su posición para poder 

comenzar a soldarlos a las bandas de acero.  

Antes de comenzar a acrilar se coloca una capa de cera donde va a ubicarse el 

tornillo de expansión el cual tiene que quedar a 1mm a nivel del paladar. Antes 

de acrilar colocamos aislamiento o vaselina en el modelo.  
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 Preparamos el acrílico en un vaso dapen y lo vertimos sobre el modelo  en el 

lugar ya delimitado anteriormente. El acrílico debe tener 2mm de espesor por 

arriba del tornillo de expansión. Se esperar la polimerización del acrílico para 

poder remover el aparato del modelo.  

Finalmente comenzamos con el acabado y pulido del aparato. Los cortes de 

excesos entre los alambres se deben hacer de manera cuidadosa para no 

dañarlos. Se retiran los excesos en la parte superior del aparato, dejando solo 

1mm de espesor de acrílico con referencia al tornillo de expansión. Ya para 

terminar se realiza el pulido, se lava en agua con detergente y se prueba en 

modelo. (Córdova, 2016) 

 

2.18 Indicaciones del uso del aparato tipo Hass 

El aparato de expansión rápida maxilar Hass está indicada para tratar: 

 Mordidas cruzadas.  

1. Longitud de arcada reducida.  

2. Rectificación de desvió axiales de dientes posteriores.  

3. Maloclusión de clase II al ayudar al desplazamiento de la mandíbula por 

medio de la expansión de la arcada superior. 

4. Maloclusión clase III en dentición mixta. (Dra. Camacho, 2009) 

 

2.19 Contraindicaciones para el uso del aparato tipo Hass 

El aparato tipo Hass está contraindicado en: 

 Pacientes poco colaboradores.  

 Pacientes con mordida abierta o que sean  dolicofaciales. 

 Pacientes con asimetría esquelética del maxilar superior o inferior. 

 Pacientes a los que se les va a practicar cirugía ortognática. 

 Pacientes con molares vestibularizados. (Dra. Camacho, 2009) 
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2.20 Beneficios del uso del aparato tipo Hyrax y Hass 

En los beneficios del tratamiento del uso de disyuntores encontramos el 

aumento veloz del ancho intermolar con lo cual se alivia la mordida cruzada 

posterior en el maxilar, sin obtener resultados negativos en el perfil facial 

logrando tratar de forma efectiva las desarmonías en el plano transversal. 

(Machado, Bastidas, Arias, & Quiros, 2012) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

Cualitativo, la presente investigación permite conocer los beneficios que 

aportan los aparatos tipo Hyrax y Hass en la disyunción de la sutura palatina y 

la relación de esto con su adecuado proceso de elaboración, de acuerdo a la  

información obtenida en el campo científico. 

Descriptivo, ya que en esta investigación se detalla las características de los 

aparatos tipo Hyrax y Hass, y los pasos a seguir para lograr una correcta 

elaboración de las estas; lo cual se hizo mediante la revisión de textos y 

trabajos de investigación  

Documental, ya que la investigación permite recopilar y analizar la información 

obtenida de fuentes bibliográficas, artículos publicados en revistas y libros que 

se relacionan con los beneficios que aportan los aparatos tipo Hyrax y Hass en 

la disyunción de la sutura palatina y la relación de esto con su adecuado 

proceso de elaboración, evidenciando las variables propuestas en la hipótesis 

para determinar la efectividad en cada uno de los tratamientos. 

 

3.2 Población  y muestra 

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

está basada en referencias bibliográficas. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 Analítico: ya que la presente investigación permite conocer cómo actúan 

cada una de los aparatos ortodónticos estudiados respecto al proceso 

de disyunción de la sutura palatina, y cómo influye el proceso de 

elaboración en el resultado del tratamiento. 

 

 Sintético: ya que la actual investigación mediante la recopilación de 

información presente en el campo científico permite analizar la 

efectividad de los aparatos ortodónticos estudiados para el proceso de 

disyunción de la sutura palatina. 

 

3.3.1 Técnicas  

 Recopilación de información presente en el campo científico. 

 Análisis de resultados obtenidos en estudios previos sobre los aparatos 

ortodónticos tipo Hyrax y tipo Hass. 

 

3.3.2 Instrumentos  

 Información presente en el  campo científico a través de artículos, libros 

y estudios previos. 

 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

 Recopilación y análisis de la información presente en el campo 

científico. 

 Levantamiento de la información afirmando los beneficios de cada una 

de los aparatos ortodónticos en el tratamiento de disyunción de la sutura 

palatina. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  Conclusiones  

Una vez concluida la investigación en artículos relacionados y fuentes 

bibliográficas sobre los beneficios y adecuada elaboración ortopédica del Hyrax 

y hass como terapéutica en la disyunción de la sutura media palatina se llegó a 

la conclusión que los dos aparatos, el aparato tipo Hass y el aparato tipo Hyrax 

producen efectos similares con pequeñas diferencias.  

Uno de los beneficios más importantes de los aparatos tipo Hyrax y Hass en la 

terapéutica de la disyunción de la sutura media palatina es el aumento veloz 

del espacio intermolar para poder tratar la mordida cruzada posterior, sin 

producir resultados negativos que afecten el perfil facial y por consiguiente se 

logra tratar de forma efectiva las desarmonías en el plano transversal, entre los 

arcos de los dos maxilar.  

También encontramos que los aparatos tipo Hyrax y Hass ayudan a disminuir 

la profundidad del techo del paladar pues al provocar la disyunción en el plano 

frontal se observa que los maxilares se separan hacia abajo en un movimiento 

piramidal, a causa de esto desciende la bóveda palatina y gracias a esto 

aumenta la capacidad ventilatoria nasal.  

Encontramos que tanto el aparato disyuntor Hyrax como el aparato disyuntor 

Hass tiene buenos resultados y beneficios sobre el incremento en la longitud 

del arco, tratamiento de la inclinación axial de los dientes posteriores, 
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corrección de la maloclusión de tipo II, Disminución de la resistencia nasales 

decir disminuye la dificultad para respirar por la nariz.  

 Hay que recalcar que una pequeña diferencia entre los dos aparatos de 

disyunción se debe a que beneficio es que más se quiere obtener pues aunque 

los dos actúan sobre el efecto de disyunción de la sutura media palatina, el 

disyuntor Hass actúa más sobre los dientes que sobre la sutura  mientras que 

el disyuntor Hyrax actúa más sobre la sutura media palatina que sobre los 

dientes. 

A lo que se refiere al proceso de elaboración  

Hyrax Hass 

1. Selección de bandas para los 

molares  y premolares se 

aconseja  tener dos medidas 

más  grandes  y  dos 

más pequeñas que la que se 

selecciono 

2. Toma de impresión de 

las  bandas en los dientes del 

paciente y se  hace el vaciado 

de yeso. 

3. Se ubica el tornillo a nivel de 

los segundos  premolares, 

paralelo al plano  oclusal cerca 

de la mucosa  del rafe  medio.  

4. Se comienza con el  doblado 

de  los  brazos  del tornillo y se 

sueldan a las bandas 

5.  Se pule  y da brillo.  

1. Selección de bandas para los 

molares  y premolares 

2. Se realiza la impresión de 

arrastre y se realiza el vaciado.  

3. Se prepara el diseño del 

aparato. El acrílico debe estar a 

5mm por debajo del margen 

cervical.  

4. Se fabrican la aletas palatinas 

con alambre ortodontico y se  

comienza a soldar a las 

bandas.  

5. se coloca una capa de cera 

donde va a ubicarse el tornillo y 

empezamos a acrilar. El acrílico 

debe tener 2mm de espesor por 

arriba del tornillo de expansión.  

6. Se pule y da brillo.  
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En cuanto a las ventajas de los aparatos encontramos que el Hyrax es mucho 

más fácil de mantenerlo limpio por no poseer acrílico sobre la mucosa, tiene 

extrema fortaleza para producir la disyunción requerida, los resultados se dan 

en el tiempo preciso de terapia, con este aparato se puede obtener resultados 

aun en pacientes que están finalizando su crecimiento. 

Las desventajas que se encontraron de este aparato disyuntor fueron que si se 

hace un incorrecto diseño del aparato puede producir una invaginación de este 

en la mucosa del paladar. Otra desventaja del aparato es que toma demasiado 

tiempo su confección en el laboratorio y es muy difícil de doblar Siempre 

depende de la total colaboración del paciente y de los padres para su 

activación. 

La principal ventaja que encontramos en el aparato Hass es que este puede 

liberar fuerzas ideales para producir la separación de la sutura media palatina. 

Este aparato al llevar acrílico, le brinda más apoya en la mucosa palatina con el 

fin de dar más soporte y rigidez al aparato, para que las fuerzas se dirijan solo 

a los procesos alveolares. También tenemos que el aparato Hass tiene ventaja 

en el ámbito económico sobre el aparato Hyrax.   

Las desventajas principales del aparato disyuntor tipo Hass son que debido a 

que tiene acrílico se dificulta la correcta higiene oral del paciente y esto puede 

provocar inflación gingival de la mucosa palatina lo cual provocaría en caso de 

ser necesario el retiro del aparato para que el paciente se alivie de la 

inflamación. 

 

4.2  Recomendaciones 

Aunque no había muchos trabajos que abordaran como tema principal de sus 

investigaciones mi tema, pude encontrar la suficiente información para poder 

lograr alcanzar los objetivos de mi investigación y así poder hacer una 

comparación entre los dos aparatos de disyunción y sus características 

principales  
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Por la necesidad de conocer los aspectos que influyen en la efectividad de los 

aparatos ortodónticos para disyunción, se propone el siguiente problema:  

¿Cuáles son los beneficios que aportan los aparatos tipo Hyrax y Hass como 

terapéutica en la  disyunción de la sutura palatina y la relación de esto con su 

adecuado proceso de elaboración? 

    

Las recomendaciones que puedo hacer respecto a mi tema es 

 Siempre antes de escoger que aparato usar se debe hacer un correcto 

análisis del caso y un correcto diagnostico ya que de esto depende el 

tratamiento a seguir y si se consiguen los resultados deseados 

  No se debe tomar a la ligera la elaboración de estos aparatos pues si se 

hace algún doblez incorrecto o un posicionamiento incorrecto del tornillo en 

el caso del Hyrax o del acrílico en el caso del Hass puede perjudicar al 

paciente y convertir en un fracaso el tratamiento 

 Los dos tornillos pueden provocar semejantes resultados pero como ya se 

aclaró si se quiere obtener mayor resultado en la sutura media palatina que 

en los dientes se debe seleccionar el Hyrax y si es lo contrario es decir se 

quiere realizar disyunción pero también afectar a los dientes se utiliza el 

Hass 

 Siempre hay que llevar controles de los pacientes para ir siguiendo el 

progreso de la disyunción y poder estar atento a alguna complicación que 

se pueda producir 

 Si se siguen todos los pasos y los estudios necesarios para un correcto 

análisis, diagnostico, selección de tratamiento y elaboración de aparato 

siempre se obtendrá los mejores resultados y beneficios en cuanto se 

refiere a la disyunción de la sutura media palatina 
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ANEXOS 

 

Figure 1. Instrumentos usados para la fabricación del aparato Hyrax 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Avalos Chiluiza 

 

Figure 2. Modelo y  tornillo  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Avalos Chiluiza 
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Figure 3. Posicionamiento del tornillo a la altura de los segundos 

premolares y a nivel de rafe medio 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Avalos Chiluiza 

 

 

Figure 4. Doblez de los brazos en dirección de la ubicación de las bandas 

de acero 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Avalos Chiluiza 
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Figure 5. Se sueldan los brazos a las bandas ubicadas en los primeros premolares  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Avalos Chiluiza 

 

 

Figure 6. Se suelda los brazos del tornillo a las bandas de los molares 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Avalos Chiluiza 
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Figure 7. Aparato Hyrax terminado 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Javier Avalos Chiluiza 

 

 

Figure 8. Materiales para la fabricación del aparato Hass 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Javier Avalos Chiluiza 
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Figure 9. Diseño del aparato y colocación del alambre para soldarlo a las 

bandas en los molares y premolares 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Javier Avalos Chiluiza 

 

 

Figure 10. Soldadura de los alambres junto con las bandas de acero  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Javier Avalos Chiluiza 
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Figure 11. Acrilado del aparato con el tornillo bilateral en el centro 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Javier Avalos Chiluiza 

 

 

Figure 12. Se prepara para pulir y eliminar los excesos 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Javier Avalos Chiluiza 
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Figure 13. Aparato Hass terminado  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcelo Javier Avalos Chiluiza 
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