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INTRODUCCION
Actualmente las maloclusiones transversales son un problema frecuente
en la población ecuatoriana, bien sea por condiciones genéticas,
ambientales o de otra índole, este índice tiende a un aumento en los
jóvenes. Las maloclusiones transversales podrían definirse como "las
alteraciones en el plano horizontal o transversal y a su vez se presentan
de diversas maneras, por lo que es necesario tener un conocimiento
previo de su clasificación, para así poder establecer un correcto
diagnóstico y un adecuado plan de tratamiento
En el presente estudio se considera a las mordidas cruzadas bilaterales
de origen esquelético se han reconocido, desde hace mucho tiempo,
como anomalías del crecimiento y desarrollo de las estructuras
nasomaxilares es por esto que el tratamiento de ciertas maloclusiones
transversales es por medio de expansores.
En esta investigación documentaremos el uso de la Expansión Rápida de
Maxilar, como tratamiento en las maloclusiones transversales, siendo una
alternativa entre la diversidad de aparatología funcional que tenemos a
disposición en la actualidad.
La frecuencia de las maloclusiones transversales oscila entre un 1 y un
23% en las clínicas dentales, según diversos estudios.
El tratamiento con tornillos para hacer la expansión rápida palatina del
maxilar (ERP), ha sido el método preferido de los ortodoncistas para las
correcciones transversales y constricciones esqueléticas, ya que produce
efectos ortopédicos en las suturas circundantes, con resultados estables,
en los casos de mordidas cruzadas de tipo esquelético.
Estudios actuales muestran que la separación transversal de los procesos
del maxilar superior o la disyunción de la sutura media palatina, por medio
de tornillos intraorales fijos, es una alternativa ortodoncica importante y de
mucho éxito desde hace más de un siglo. El complejo nasomaxilar y las
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estructuras

circundantes

responden,

de

manera

dramática,

a

losprotocolos mecánicos con activación de tornillos de diferentes
magnitudes y formas.
La presente investigación es de suma importancia porque gracias a los
estudios realizados acerca de ésta, tendremos bases necesarias que nos
ayudan a despejar muchas incógnitas referentes a la importancia de este
tratamiento, como respuesta a problemas transversales y las alternativas
de para su aplicación y así obtener resultados que sirvan de guía al
profesional de la odontología.
La metodología a usar para obtener resultados es el método científico,
investigativo, descriptivo, y bibliográfico. Se espera que en este trabajo se
pueda determinar la terapia más adecuada y eficaz en la corrección de
problemas transversales.
Este proyecto tiene por objetivo determinar las malas oclusiones
transversales mediante un tratamiento que ofrezca mejores resultados en
la corrección de problemas transversales, es de esta forma cómo
llegamos al planteamiento de la siguiente hipótesis.
“Si se aplica diferentes tipos de terapia interceptiva se determina la que
ofrece mejores resultados en la corrección de problemas transversales”
Esta investigación es de tipo descriptiva, por lo que no se desarrolla
muestra ni existe población, no se realizara prueba alguna, sino que se
describirá la información que vayamos obteniendo de diversas fuentes,
permitiendo así llegar a conclusiones precisas.
Realizada esta investigación, no sólo se va a permitir conocer el problema
y su explicación, sino que servirá de fuente de consulta para futuras
generaciones.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA.

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Malas oclusiones dentarias: Hábitos, Herencia, y Traumatismos:
- Mordidas cruzadas anteriores.
- Mordidas cruzadas posteriores unilateral.
- Mordidas cruzadas posteriores bilateral.

Problemas transversales:
- Desgaste de los dientes cruzados.
- Problemas periodontales.
- Interferencias en el crecimiento
de arcos dentarios.
- Alteración de la posición de los
Cóndilos.

Trastornos Psicológicos

y congénitos:

- Predisposición a problemastransversales.
- Inhibición de la hormona del crecimiento.o
- Macrostomia.
- Microstomia.
- Sindrome de Treacher Collins.
- Sindrme de Pierre Robins.

Hay una serie de complicaciones que va a traer como resultado
problemas transversales como lo son las mordidas cruzadas, entre los
más importantes tenemos: hábitos, herencia y traumatismos.
Los hábitos son conductas que se repiten en el tiempo de modo
sistemático, entre ellos tenemos interposición lingual, deglución infantil y la
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respiración bucal, los cuales van a producir a mediano o largo plazo
mordidas cruzadas.
La herencia es otro de los factores importantes ya que estudios del
crecimiento físico demuestran que hay control genético del tamaño de las
partes, en gran medida de la velocidad del crecimiento y del comienzo de
los sucesos del desarrollo, menarquia, calcificación dentaria o erupción de
los dientes y formación ósea que van a producir diferentes tipos de
problemas transversales.
Los Traumatismos dentarios en dentición temporal pueden desplazar a
los dientes primarios o a los gérmenes de los permanentes, provocando
una inclinación anómala de los dientes superiores hacia palatino y la
aparición de una mordida cruzada posterior dentaria. Lo mismo puede
ocurrir si el traumatismo provoca un desplazamiento de dientes
permanentes.
Otro tipo de traumatismo puede provocar son las fracturas condilares o
mandibulares, que ocasionan graves asimetrías faciales en sujetos en
crecimiento y la aparición de mordidas cruzadas esqueléticas.
Estos

problemas

transversales

van

a

ocasionar

una

serie

de

complicaciones como es el desgaste de los tienes cruzados, problemas
periodontales por el trauma oclusal, así mismo la interferencia en el
crecimiento y desarrollo de los arcos dentarios.
En los adultos las mordidas cruzadas son una de las causas de los
problemas a nivel de la articulación, investigadores demostraron que la
mandíbula es más larga en el lado no cruzado que en el cruzado, la
asimetría fue más evidente para la rama e involucro los procesos
condiliares y coronoides.
Los trastornos psicológicos y congénitos van a producir una serie de
anomalías que van a dar como resultado maloclusiones dentales ya que
los niños en situaciones de stress presentan inhibición de la hormona de
crecimiento.
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Entre los trastornos congénitos se presentan la macrostomia y
microstomia lo cual va a dar como resultado un paladar muy estrecho o
muy amplio. El síndrome de treacher Collins es otro de los efectos de las
causas congénitas ya que este va a producir falta de desarrollo de los
arcos

malares,

y finalmente

otra

de

las

anomalías

congénitas

relacionadas a los problemas transversales es el Sindrome de Pierre
Robins que se caracteriza por mandibula corta y posible paladar hendido
y lengua agrandada
Es común ver a jóvenes a edades muy tempranas que tienen problemas
transversales

como

mordidas

cruzadas

bilaterales,

unilaterales,

hendiduras labiopalatinas o con inhibición del crecimiento maxilar
superior, por esta razón se determina el siguiente problema de
investigación. “¿Qué terapia se podrá aplicar en pacientes que presenten
problemas transversales?
Delimitación del problema
Tema: Disyunción Palatina como respuesta a tratamientos de problemas
transversales.
Objeto

de

estudio:

Respuesta

a

tratamientos

de

problemas

transversales.
Campo de acción: Ortodoncia.
Lugar: Facultad Piloto de Odontología.
Periodo: 2012-2013.
Área: Pregrado.

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
¿Qué influencia tiene el desarrollo craneofacial con respecto a esta
problemática?
¿Qué tipo de malformaciones congénitas están relacionadas a este
problema?
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¿Cuál es la anatomía normal del maxilar superior?
¿Cuáles son los problemas transvesales que se presentan en la cavidad
oral?
¿En qué consiste la disyunción palatina?
¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la disyunción
palatina?
¿Cuáles son los tipos de terapia que existen para corregir los diferentes
problemas de tipo transversales?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar las malas oclusiones transversales mediante un tratamiento
que ofrezca mejores resultados en la corrección de problemas
transversales.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Realizar, un estudio bibliográfico que trate estos tipos de problemas
transversales.
- Identificar, los factores que inciden en la oclusión dentaria y el proceso
de desarrollo del maxilar superior.
- Evaluar, características clínicas de los pacientes con problemas
transversales.
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1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.
La presente investigación pretende determinar las consecuencias
transversales originando mal oclusiones; y con el fin de reconocer estas
anomalías pueda incidir en mordidas cruzadas anteriores, posteriores,
unilaterales, bilaterales etc.
Estas maloclusiones de tipo transversal traen alteraciones como mordidas
cruzadas, las cuales pueden deberse a problemas netamente dentarios, a
problemas esqueléticos, o la combinación de ambos; por tal motivo es de
importancia para el tratamiento poder realizar un diagnostico diferencial
Los problemas transversales son de origen multifactorial que pueden
alterar las relaciones de arcadas tanto del maxilar superior como del
inferior, de tal manera que se pueda reconocer dicho problema que es de
vital importancia, buscar una solución concreta al problema del paciente,
con el fin de que este proyecto sea de gran utilidad, y colaborar con las
autoridades para brindar un servicio de calidad calidez y universalidad.
Todo esto se realiza mediante aportes científicos y bibliográficos; siendo
los siguientes los más importantes a mencionar.
Angle quien utilizo la técnica de la expansión en el siglo xx y promulgo la
filosofía de que todas las estructuras dentarias se deberían acomodar en
los arcos dentarios.
EH Angel quien diseño el primer aparato que abría la sutura media
palatina, Goddard quien presento el primer trabajo referente a la
problemática titulado “la separación del maxilar sup por la sínfisis”
Moyers quien propuso que la desarmonía del maxilar se debe a
problemas de origen dentario, esquelético y muscular.
Isaacson quien midió las fuerzas involucradas durante la ERP.
Tomando estos resultados como complemento teórico para quién
necesite la formación del tema
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El conocimiento de este trabajo es válido para todos los odontólogos,
médicos, cirujanos, y ortodoncistas para que así puedan efectuar el
debido tratamiento cuando se presenten frente a algún tipo de problemas
transversales como los mencionados anteriormente.
Así lo esperamos en contribuir y ayudar a las personas que padecen este
tipo de problemas a que tengan un conocimiento más claro de porque se
desarrolla estas dichas maloclusiones ya que afectan su vida y no le
permite estar bien consigo misma y poder tratarlas a tiempo y con la
terapia adecuada.
Mediante los datos obtenidos, beneficiara en un corto plazo a los
estudiantes de odontología en un mediano plazo a la facultad de
odontología y odontólogos general y en un largo plazo a las futuras
generaciones odontológicas y especialistas, con el propósito de ayudar a
la comunidad en general.
Realizada la investigación no solo va a permitir conocer el problema y su
explicación, sino que servirá como fuente de consulta en la cátedra de
ortodoncia, para los futuros estudiantes de odontología
Por esta razón, se considera que es de suma importancia que el
profesional conozca por medio de la anamnesis y de la exploración física,
cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes de los problemas
transversales que pudieran presentarse en el paciente llevar a cabo un
manejo adecuado del tratamiento, llevando a cabo las medidas de
seguridad pertinentes.
Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su
desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio
ambiente sustentable y a la democracia, seria laica democrática
participativa de calidad y calidez obligatoria.
Art. 28.-

Es derecho y obligación de toda persona y comunidad

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.
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Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos
orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las
diversidades

y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el

sentido crítico, el arte y la cultura física. Prepara a las personas para una
vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria,
el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.
Capítulo 5 del régimen académico: 22.2.- Se debe realizar el trabajo de
titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos y cumplir con las
horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en
los campos de su especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el
área específica de la carrera.

1.5 VIABILIDAD
Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos físicos,
materiales técnicos, bibliográficos (libros, internet) de la facultad de
odontología así como el recurso humano para poder ser llevada a cabo
adecuadament
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
ANTECEDENTES
Angle, (siglo xx), promulgo la filosofía de que todas las estructuras
dentarias se deberían acomodar en los arcos sin necesidad de hacer
extracciones, utilizando técnicas de expansión.
Algunos ortodoncistas de la época que utilizaron este recurso, se dieron
cuenta de que muchos casos recidivaban y reconocieron que los
pacientes debían ser evaluados en forma individual, ya que las bases
apicales eran limitadas para acomodar dientes muy apiñados, y
comenzaron a removerlos. En 1899 propuso la primera clasificación de
las maloclusiones, y aunque mundialmente es la más aceptada, no tomo
en cuenta el plano antero-posterior
W.H. Coffin (1881) diseño un aparato con un resorte central de cuerda de
piano que expansionaba el maxilar.
E.H. Angell en 1860 quien diseño el primer aparato que abría la sutura
media palatina. Pero a principios del siglo XX, los estudios afirmaban que
los cambios producidos eran a nivel dentoalveolar y no esquelético.
En San Francisco, utilizo un aparato con un tornillo de expansión sagital
entre los premolares maxilares de una niña de 14 años y amplio el arco
un cuarto de pulgada, en 14 días.
Goddard (1893) en el congreso mundial dental, en Chicago presento un
trabajo titulado “la separación del Maxilar Superior por la Sínfisis” trabajo
que recibió innumerables elogios logrando, por fin, darle importancia
clínica y académica al procedimiento A comienzos de 1900 los
odontólogos en EEUU decían que el procedimiento ERP era solo para
mover los dientes en sentido bucal y no para abrir la sutura media del
paladar.
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Brown (1903): hizo énfasis en el hecho de que la ERP era una posibilidad
terapéutica en el tratamiento de los problemas respiratorios.
El médico Dean L.W: publicó en 1909 el primer artículo serio, escrito
sobre ERP con el título “La influencia de la nariz por la ampliación del arco
palatino” en el que apareció, por primera vez una radiografía de una
sutura media palatina abierta.
La técnica se utilizó con mucho éxito en Europa por Bacock, en 1911;
Schroeder – Bensler, en 1913; Huet, en 1926; Mesnard, en 1929;
Derichweiler en 1953; Korkhaus, en 1953; Krrebs, 1958; Thorneen 1960 y
por otros mas.Hasta 1950 para que esta técnica se volviera popular en los
Estados Unidos.
Haas fue uno de los más entusiastas pioneros en el uso de este sistema,
ya que asistió a todos los seminarios dictados por Korkhaus y comenzó a
estudiar los efectos de la expansión en animales de experimentación;
estos

resultados

experimentaron

el

interés

general

entre

los

ortodoncistas.
Hellman (1921) afirmo, "tan importante es que la cúspide mesiovestibular
se encuentre en clase I de Angle como que la cúspide mesiopalatina se
encuentre en la fosa central del molar inferior
Paul, W. Simona (1926), dio una clasificación en los tres planos anteroposterior, horizontal, y vertical. La clasificación que propuso Schwarz
comprendía 16 grupos con sus respectivos subgrupos.
Moyers (1959) propuso que una mordida cruzada puede ser producida
por problemas localizados de posición de dientes y gran desarmonía del
maxilar y la mandibula, que a su vez pueden ser de origen dentario, óseo
o muscular.
Korkhaus (1960) promulgó, en forma científica, que se podía tener una
respiración libre en los casos que se ampliaba transversalmente el
paladar.
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Thorne (1960) reportó un incremento en el ancho nasal y fue el primero
en mencionar la retención por un periodo de tres meses para evitar la
recidiva.
Hass (1967) realizó estudio de los efectos tanto dentales como
esqueléticos de la expansión rápida maxilar observando que se producía
la apertura de la sutura palatina media, un desplazamiento del maxilar
hacia delante y abajo y una postero rotación mandibular. Posteriormente
se han realizado estudios para evitar los efectos adversos de la expansión
rápida maxilar.
Greenbaun y Zachrisson (1982) estudiaron por primera vez los efectos de
la

expansión

en

los

tejidos

periodontales.

Isaacson midió las fuerzas involucradas durante la ERP con calibradores
especiales. Después de la aceptación de la ERP como un procedimiento
terapéutico de importancia en el campo médico y odontológico, para
recuperar la permeabilidad por obstrucción nasal anterior y al mismo
tiempo tratar los problemas de mal oclusión, se iniciaron grandes
controversias sobre las técnicas que se deberían utilizar y comenzó la
discusión de si se debía hacer en forma lenta o rápida.
Lorente (2002) presenta la primera clasificación de las alteraciones
transversales y tiene en cuenta las compensaciones dentoalveolares y las
relaciones con el tamaño de la mandíbula. Y una vez clasificadas las
maloclusiones transversales, se debe elegir el tratamiento de expansión
más adecuado.
La Expansión maxilar ha preocupado desde siempre a los primeros
ortodoncistas como tratamiento de la discrepancia óseo dentaria
Giron Velasco (2005) realizó un estudio en el que comprobó que el efecto
de expansión con el Quad -Helix era sobre todo dental y se producía
expansión del primer molar superior, pero si la expansión se realizaba con
un disyuntor eliminando previamente las compensaciones dentales, la
expansión era esquelética, y se producía la intrusión del primer molar
superior
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2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS.
2.1.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRÁNEO FACIAL
Los términos de crecimiento y desarrollo se usan para indicar la serie de
cambios de volumen, forma y peso que sufre el organismo desde la
fecundación hasta la edad adulta. Si bien es difícil separar los dos
fenómenos en el niño en crecimiento ambos términos tienen acepciones
distintas:
- Crecimiento: Aumento de las dimensiones de la masa corporal (tamaño,
talla y peso) Es el resultado de la división celular y el producto de la
actividad biológica; es manifestación de las funciones de hiperplasia e
hipertrofia de los tejidos del organismo. Se asocia con aumento de
tamaño, pero no necesariamente es así. El crecimiento puede resultar en
un aumento o disminución de la talla, peso, complejidad, textura, pero
siempre es un cambio cuantitativo que puede ser medido por cm/año o
gr/día.
- Desarrollo: Es el cambio en las proporciones físicas. Procesos de
cambios cuantitativos y cualitativos que tienen lugar en el organismo
humano y que traen aparejado aumento en la complejidad de la
organización e interacción de todos los sistemas.
También se refiere a cambios unidireccionales que ocurren en un ser
viviente desde constituirse como una simple célula hasta la muerte. Tiene
como base la diferenciación celular que conduce a la maduración de las
diferentes funciones físicas y psíquicas. Según Mayoral la cabeza al nacer
es ¼ de la talla y en el adulto 7 ½ parte de la talla; el cráneo es 7 veces
mayor que la cara al nacer, y con el desarrollo de la dentición, el
crecimiento de la cara aumenta hasta la pubertad 12 veces hasta que en
el adulto ocupan igual proporción.La cabeza al nacimiento constituye la
4ta parte del cuerpo, la 5ta en el primer año, la 6ta a los 8 años; la 7ma en
la pubertad y la 7ma y ½ en la edad adulta
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2.1.1.1 Variables que afectan el crecimiento físico.
La variabilidad puede verse en la velocidad, regulación o carácter del
crecimiento al igual que en tamaño logrado o final. Según Moyers estas
variables son:
- Herencia: Los estudios genéticos del crecimiento físico utilizan datos de
mellizos

monocigóticos,

se

suponen

entre

los

monocigóticos

y

dicigóticosdebidas al ambiente. Hay control genético del tamaño de las
partes, en gran medida de la velocidad del crecimiento y del comienzo de
los sucesos del desarrollo, menarquia, calcificación dentaria o erupción de
los dientes.
- Nutrición: La malnutrición durante la niñez retarda el crecimiento y el
brote adolescente del crecimiento, crecimiento compensador aparece
cuando

un

régimen

nutricional

favorable

es

proporcionado

lo

suficientemente temprano; el crecimiento compensador no siempre
restaura al individuo el tamaño que hubiera tenido sin la malnutrición,
sobre todo cuando se ha experimentado una mal nutrición grave y
prolongada.
La mal nutrición puede afectar el tamaño de las partes, proporciones
corporales, químicas del cuerpo y la calidad y textura de ciertos tejidos
por ejemplo huesos y dientes.
- Enfermedad: La enfermedad sistémica tiene efecto sobre el crecimiento
del niño pero la plasticidad del organismo humano durante el crecimiento
es tan grande que el clínico debe diferenciar entre las enfermedades
menores y mayores. Las enfermedades menores de la niñez no suelen
tener mucho efecto sobre el crecimiento físico. Por otra parte
enfermedades serias prolongadas y debilitantes tienen su efecto sobre el
crecimiento. El pediatra no se preocupa solamente de las enfermedades
que puedan matar al niño o mutilarlo, sino también aquellas que afectan el
proceso de crecimiento.
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- Raza: Para los antropólogos físicos que estudian los aspectos raciales
del crecimiento, es un problema la definición de las razas al igual que la
separación de los factores socioeconómicos de los raciales con el control
preciso de todas las variables a parte de la raza, puede demostrarse que
hay distintas diferencias raciales de alguna significación de peso al nacer,
altura y peso, velocidad de crecimiento y comienzo de los diversos
indicadores nutricionales al saber menarquía, osificación de los huesos,
calcificación y erupción de los dientes.
- Clima: Hay una tendencia general por los que viven en el frío a tener una
mayor proporción de los tejidos adiposos y mucho se ha dicho sobre las
variaciones esqueléticas asociadas del clima, así como la mayor
velocidad de crecimiento del niño y el peso del recién nacido. Afecta poco
la relación de crecimiento.
- Físico adulto: Esto indica que hay una correlación entre físico adulto y
los primeros sucesos de desarrollo por ejemplo: Las mujeres altas tienden
a madurar mas tarde y tener variaciones en la velocidad de crecimiento
con los distintos somatotipos.
-Factores

socioeconómicos:

Esta

categoría

incluye

algunas

superposiciones con factores ya mencionados, Ej. La nutrición; sin
embargo, hay diferencias descritas; niños que viven en condiciones
sociales favorables tienden a ser más grandes y mostrar diferentes tipos
de crecimiento y diferentes relaciones altura peso y variaciones en la
regulación del crecimiento cuando se compara con niños con desventajas.
Algunas de las causas de estas diferencias son evidentes y algunas de
las aplicaciones son interesantes a medida que nuestra sociedad se hace
más afluyente. ¿Cuánto más vamos a crecer y madurar más temprano?
Es interesante anotar que muchas de las relaciones primitivas están
asociadas con la clase socioeconómica y no con el ingreso familiar.
(Afectación en el crecimiento del niño)
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- Tamaño de la familia y orden de nacimiento: Hay diferencias de tamaño
en los individuos, en su nivel de maduración en cuanto a logros en su
inteligencia que pueden ser correlacionados con el tamaño de la familia
de la que proceden. Los primogénitos tienden a pesar menos al nacer y
finalmente alcanzan menos estatura y un coeficiente de inteligencia más
elevado.
- Ejercicios: No se ha efectuado un aporte fuerte sobre los efectos
beneficiosos del ejercicio en el crecimiento. Aunque puede ser útil para el
desarrollo de habilidades motoras para la aptitud y el bienestar general.
No se ha demostrado que en los niños que hacen ejercicios fuertes
regularmente crezcan en forma más favorable.
- Tendencias Seglares: Puede demostrarse que existen cambios de
tamaño y maduración, con el tiempo y que no han sido bien explicados.
Los muchachos de 15 años son aproximadamente 5 pulgadas más altos
en comparación con los de 15 hace 50 años atrás.
La edad promedio para el comienzo de la menarquía ha ido disminuyendo
marcadamente en todo el mundo. Ambos hechos son ciertos cuando la
raza, nivel socioeconómico, nutrición, etc. han sido cuidadosamente
controlados. Tales cambios son llamados tendencias seglares en el
crecimiento y aunque han sido estudiadas a fondo meticulosamente,
todavía no se ha dado una experiencia verdadera y satisfactoria para
estas comprobaciones interesantes.
- Trastornos psicológicos: Niños en situaciones de stress presentan
inhibición de la hormona de crecimiento y al ser liberado del stress la
hormona vuelve a liberarse y el niño recupera el crecimiento. Hay
evidencia escasa.1

1

DR. RIGOBERTO OTAÑO LUGO, DRA. GLADYS OTAÑO LAFFITTE, DRA. REBECA FERNÁNDEZ YSLA
“Crecimiento y desarrollo craneofacial” http://articulos.sld.cu/ortodoncia/files/2009/12/crec-y-despreg.pdf
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2.1.1.2 Crecimiento craneofacial prenatal
Es necesario un buen conocimiento del desarrollo prenatal para una
adecuada comprensión del crecimiento postnatal y la patogénesis de
defectos

de

los

labios,

maxilares

y

paladar,

así

como

otras

malformaciones faciales congénitas.
El desarrollo prenatal humano comprende tres periodos:
El periodo de huevo, desde la fecundación hasta la implantación en la
pared del útero al 7mo-8vo días.
El periodo embrionario, que está dividido en periodo presomítico, cuando
se forman las paredes del germen (8-21 idas), el estado somítico (21-30
idas) y el estado postsomítico (4ta-7ma semana) Durante los dos últimos
estados se diferencian y desarrollan la mayoría de los órganos y se
establece la forma general del cuerpo. Por tanto, a veces, este período se
conoce como órganogenético.
La mayoría de los agentes teratogenéticos se encuentran activos durante
esta

etapa

de

intensa

diferenciación,

produciendo

varias

malformaciones.El periodo fetal, que va del tercer mes hasta el parto, esta
caracterizado más por el crecimiento que por la diferenciación, y decrece
rápidamente la susceptibilidad a los agentes teratogénicos.
Las capas germinalesgeneran la embriogénesis de los distintos sistemas
y órganos de la siguiente forma.
El endodermo forma la línea epitelial de la parte posterior de la cavidad
bucal y del sistema digestivo completo, de la raíz de la lengua hacia
abajo.
El ectodermo la piel y las estructuras relacionadas (pelo, uñas y las
glándulas sudoríparas), sistema nervioso, epitelio nasal, la parte anterior
de la cavidad bucal y el esmalte.
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El mesodermo forma el mesenquima (tejido conectivo embrionario),
diferenciado del tejido conectivo, el esqueleto y los músculos lisos
(excepto en la piel), sangre y vasos linfáticos.
El papel del ectomesénquima se ha reforzado en la embriología moderna.
Esta “capa” se desarrolla de las células de la cresta neural durante la
formación del tubo neural. Ellas se separan del ectodermo en los 21-22
días,

después

realizan

una

intensa

migración

ventral

sub-

ectodérmicamente. Esas células forman una variedad de estructuras en la
región bucal, incluyendo el tejido esqueletal y la mayoría del tejido
conectivo embrionario de la cara, cualquier otra parte del cuerpo se
origina del mesodermo.

2.1.1.3 Crecimiento de los componentes de la cara.
a) El Complejo Nasomaxilar
La diferenciación de la cara humana se produce temprano en la vida
prenatal,específicamente entre la 5ta y 7ma semanas después de la
fertilización.
Durante este periodo ocurren una cantidad de sucesos importantes
quedeterminan la formación de la cara humana.
En la cuarta semana después de la concepción, la futura cara y región
delcuello, ubicada debajo del procencefalo del embrión humano se
segmenta. Seforman cinco arcos branquiales, que aparecen como
agrandamientos tubularesredondeados y están ligados por hendiduras y
surcos que ayudan a definir cada arco.
Se numeran comenzando por delante las regiones media e inferior de
lacara se desarrollan en parte de los primeros dos, llamados arco
mandibular ehioideo.
El tercero también contribuye a la base de la lengua. Dentro de cadauno
de estos arcos branquiales aparecen elementos esqueléticos, musculares
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yvasculares, tejido conectivo epitelial o neural, que se desarrollan en
sistemasque abastecen la cara y el cuello. La cara humana se caracteriza
primariamente por una invaginación u hoyueloen la cara ectodérmica
superficial que aparece justo debajo del procencefalo. Amedida que esta
fosa se profundiza, forma el contorno de la cavidad bucal. Lasmasas de
tejidos que rodean inmediatamente estas fosas bucales, formaran lacara
humana.
En la cuarta semana el límite posterior de la fosa bucal se poneen
contacto con el intestino anterior en desarrollo. A medida que la lamina
bucalectodérmica se encuentra con el revestimiento endodérmico del
intestino, lamembrana se desintegra y se logra por primera vez la
continuidad entre lacavidad bucal y el tracto gastrointestinal. A las cinco
semanas, la cara apareceapretada entre el procencefalo que está
creciendo rápidamente y por elcorazón, que ocupa mucho de la cavidad
torácica en este estadio.
Los procesos nasales mediales y laterales se desarrollan durante la
quintasemana debido a una invaginación de los placoides nasales al
mismo tiempoque el ectomesénquima circundante se expande. La
inflamación lateral sedesarrolla después dentro del ala de la nariz. El
proceso medial crececaudalmente para unirse con los procesos anteriores
y mediales del maxilar encrecimiento, y establecen un techo incompleto
de la boca, el paladar primitivo.
El proceso nasal medial forma la parte central de la nariz y se desarrolla
dentrode la parte central del labio superior.
La invaginación de las placoides nasales, los huecos de la nariz,
alcanzaranfinalmente la cavidad bucal, pero al mismo tiempo se
mantienen separados poruna pared epitelial, la membrana buconasal.
Cuando esta membrana se rompe,en la quinta semana, se abre una
conexión entre las cavidades nasales y la bucal.El techo de la boca
durante el final del periodo embrionario tiene forma deherradura con su
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parte anterior formada por el paladar primario y sus límitesLaterales por la
cara bucal de los procesos maxilares.
Durante la séptima semana se desarrollan dos dobleces tisulares a partir
de los procesos maxilares. Estos dobleces se conocen como repisas
palatales quecrecen verticalmente sobre cada lado de la lengua en
desarrollo, desde elpaladar primario hacia adelante, hacia lo que será la
región tonsilar posterior.
Alrededor de una semana después, esas repisas palatales adoptan
unaposición horizontal sobre la lengua. Al encontrarse una con la otra y
fusionarse,el techo de la boca se extiende más hacia atrás, estableciendo
el paladarsecundario. La fusión de las repisas continúa en dirección
posterior de la 8va ala 12va semana, con la parte posterior extendiéndose
más allá del septumnasal, constituyendo el paladar blando y la úvula.
b) La mandíbula y la articulación témporo mandibular

Siguiendo el rápido crecimiento de sus derivados mesodérmicos, el primer
arcoFaríngeo sube la cara inferior durante el final del periodo embrionario.
En estaetapa el rodete cartilaginoso conocido como cartílago de Meckel,
actúa como elesqueleto primario de la cara inferior extendiéndose desde
la vecindad de lacápsula ótica del condrocráneo.
Esta barra cartilaginosa retrocede hacia dorsal,donde permanece como
un ligamento y como precursor de los osículosauditorios del oído medio
pueden verse partes de cuerpos mandibulares osificados en la 6ta o 7ma
semana en forma de finas placas óseas en el área del forámen
mentoniano,

laterales

al

cartílago

de

Meckel

y

sus

ramilletes

neurovasculares acompañantes
Los cuerpos osificados y la rama de la mandíbula están formados por
expansiónanterior y posterior. El cuerpo mandibular se mantendrá como
una estructuragemela a través del periodo fetal.
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Los primeros signos de la formación de la articulación son alrededor de la
12vasemana, La articulación ha asumido al principio su forma y estructura
definitivahacia el final del cuarto mes.
Cuando se compara con otras articulaciones sinoviales en el cuerpo,
latemporomandibular es de las ultimas en formarse, La actividad
neuromuscular en la musculatura bucofacial ha sido observada tan
temprano como en el tercer
c) Los labios y procesos alveolares

A las seis semanas los maxilares son masas sólidas de tejidos. Existe un
labioprimitivo superior la parte central del cual, el prolabio, consiste de
tejidos queprovienen del proceso nasal medio, mientras que las partes
laterales vienen delos procesos maxilares. El labio inferior primitivo está
formado por partes de los procesos mandibulares.
d) La musculatura facial y la lengua

Los músculos faciales se piensa que están formados del ectomesénquima
delos arcos faríngeos. Estos músculos pueden verse en embriones de 45semanas. El desarrollo y diferenciación de estas masas ectomesenquimatosaspara formar músculos separados y grupos de músculos
de la cara, esextremadamente complejo, Los músculos de la masticación
se desarrollan delprimer arco faríngeo, mientras que los de la mímica se
diferencian del segundoarco
La parte anterior de la lengua se desarrolla del arco mandibular y la
posterior,del segundo, tercero y parte del cuarto arco faríngeo. Los
músculos de la lenguacomienzan en la 7ma semana, pero su origen es
incierto.

e) Cambios que ocurren en la cara

La cara sufre un crecimiento cráneo- caudal que permite su alargamiento
vertical,dando oportunidad a que las relaciones de los ojos y la nariz
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cambien de laposición paralela en que se encontraban, en la 7ma semana
a su colocacióndefinitiva: los ojos se mueven hacia la línea media y la
nariz se alarga, quedandovisible el puente, formación de los párpados y
de los labios, reducción paulatina deltamaño de la abertura bucal, se
termina la formación del pabellón de la oreja yéste, junto con el resto del
oído interno se dirige hacia atrás y hacia arriba.
El maxilar inferior sufre cambios importantes. Hasta la formación del
paladar elmaxilar se encontraba en una posición retrógrada, pero después
crece en mayorproporción que el maxilar superior para dar cabida a la
lengua y el embriónadquiere un aspecto de prognatismo inferior.
Más adelante disminuye elcrecimiento de la mandíbula y en el nacimiento
la relación más frecuente es la deretrognatismo inferior en relación con el
maxilar superior, lo que es favorable parael pasaje por el canal vaginal.
La osificación y el crecimiento de los huesos continúa en la vida fetal y en
elnacimiento, la bóveda craneana se encuentra formada a excepción de
lasfontanelas que se osificarán después. Son 6 las fontanelas o zonas de
osificaciónincompletas situadas en los ángulos de los huesos parietales.
- Fontanela anterior (osifica a los 18 meses de vida extrauterina.).
- Fontanela posterior (osifica 1 mes después del nacimiento.).
- 2 fontanelas antero laterales (osifica a los 3 meses.).
- 2 fontanelas posterolaterales (osifica a los 2 años.)
2.1.2 CRECIMIENTO POSTNATAL DEL COMPLEJO CRÁNEO FACIAL.
2.1.2.1 Cambios generales en las dimensiones y proporciones.
La cara del recién nacido es redonda y plana. Los ojos dominan, y debido
a laausencia de la raíz de la nariz parecen estar ampliamente separados.
Durante elperiodo de crecimiento, la cara asume una forma más oval,
principalmente debido alcrecimiento de los maxilares.
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El perfil facial convexo de los niños es organizado, como si fuese debido a
unaposición más anterior de los maxilares. Esta impresión se incrementa
por el desarrollodel mentón, y la profundización de los ojos como
consecuencia del desarrollo de losrebordes orbitales y del puente de la
nariz.
El esqueleto facial aumenta en todas direcciones durante el periodo de
crecimientopostnatal, el aumento en altura es mayor que en profundidad,
y que en ancho. Laanchura facial es la primera en alcanzar las tres
dimensiones y el esqueleto facial portanto se hace invariablemente más
largo y estrecho del nacimiento a la adultez.
La altura facial superior e inferior responde a variables altamente
independientes.

Laaltura

facial

antero

superior

parece

estar

primariamente relacionada con los cambiosde crecimiento en la base
craneal, mientras que las dimensiones de la inferior parecenser más
dependientes de la función muscular, factores ambientales que interfieren
conel pase del aire, y la postura de la cabeza. Por tanto el patrón de
crecimiento de la caraes un asunto altamente individual.
2.1.2.2 Bóveda craneana. (neurocráneo)
Al nacimiento la bóveda craneana es asimétrica por la presión a que es
sometidadurante el parto, esto se corrige con el crecimiento post natal por
lo que cambia deforma en los dos primeros años de vida. El cráneo se
agranda debido a la presión queejerce el cerebro en crecimiento y su
función primaria es la protección del mismo.
La causa del aumento real del cráneo no es el crecimiento aposicional en
la superficieexterna de los huesos, sino el desarrollo sutural. Ambas
superficies óseas, la externay la interna, son de aposición y reabsorción.
En el nacimiento las suturas entre los huesos están separadas por medio
de lasfontanelas que son espacios membranosos en la bóveda. El
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crecimiento de la bóvedacraneana se hace (según Brodie) en forma
concéntrica.
Crece por aposición en su superficie externa, con resorción concomitante
en latabla interna, crecimiento de la sutura sagital media entre los huesos
parietalesy de la sutura sagital entre los huesos frontales.
- Crecimiento en altura.
Se

debe

al

crecimiento

de

las

suturas

frontoesfenoidal,

parietoesfenoidal,parietotemporal y parietooccipital, y en menor grado por
aposición sobre la tabla externa de la bóveda craneana.

- Crecimiento en longitud.
Crecimiento en la sutura coronaria, compensando el aumento en longitud
de labase del cráneo y en menor cuantía ajustes por remodelado,
principalmenteadyacentes a la sutura.

- Crecimiento de la base craneal (condocráneo)
La base craneal se encuentra entre el neuro y el viscerocráneo; por
estaríntimamente ligada a la bóveda comparten la función de protección
del cerebro,pero también está articulada con la columna, el cóndilo
mandibular y el complejo nasomaxilar.
Los centros de osificación del condrocráneo, aparecen al comienzo de la
vidaembrionaria, marcando la ubicación definitiva de los huesos basilar,
esfenoides y etmoides, que constituyen la base del cráneo. Al ir
avanzando la osificaciónpersisten entre los centros de osificación, franjas
de cartílagos denominadassincondrosis.
Los puntos importantes de crecimiento son: la sincondrosisesfenooccipital, la Inter.-esfenoidal y la esfeno-etmoidal.La Interesfenoidal se
osifica antes o inmediatamente después del nacimento.
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- Crecimiento en ancho.
En la anchura de la base contribuyen las sincondrosis témporo-esfenoidal
ytémporo-occipital, además de la aposición superficial.
- Crecimiento en altura.
La altura de la base está dada por la aposición superficial.
- Crecimiento en longitud.
Hasta la primera infancia la sincondrosis esfeno-etmoidal juega un
papelfundamental en el crecimiento en longitud de la base craneal,
posteriormente yhasta aproximadamente los 20 años el principal
crecimiento anteroposterior de labase del cráneo se debe a la
sincondrosis

esfeno-occipital.

También

participanlos

procesos

de

aposición ósea con su reabsorción concomitante.
2.1.2.3 Crecimiento del complejo nasomaxilar.
Las maxilas se desarrollan del tejido membranoso lateral del cartílago de
lacápsula nasal, al final de la sexta semana de vida fetal, donde se
formará elcanino, a partir de este punto, la osificación se producirá en
todas direcciones. El maxilar propiamente (premaxila, maxila y paladar) es
el resultado de unpatrón de crecimiento altamente complejo con muchos
componentes diferentes.
El desarrollo de las cavidades orbitales prácticamente se completa
alnacimiento. La cavidad nasal se ubica entre las dos órbitas y su piso
seencuentra a nivel del fondo. El proceso alveolar solo puede
percibirsedébilmente, y el paladar tiene una débil curvatura transversal. El
cuerpo maxilarestá completamente lleno con el desarrollo dentario. Los
senos paranasales enel verdadero sentido, son deficientes todavía,
aunque son una depresión en elpiso de la cavidad nasal, indicando su
futura posición.
- Crecimiento en profundidad.
En relación con la base craneal, el crecimiento maxilar se produce en
sentidoantero inferior, aunque con grandes variaciones individuales. El
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crecimientoanterior es principalmente el resultado del desplazamiento de
los cuerposmaxilares.
El aumento dimensional en el maxilar se produce principalmente enla
parte posterior por aposición ósea en las tuberosidades y sus
suturasadyacentes. La base alveolar es asimismo elongada, creando
espacio para los dientes que erupcionan después.La superficie anterior
del maxilar, por otro lado, es estable desde el punto devista del
crecimiento, y solo presenta variaciones en el patrón de remodelado.
La

posición

del

contorno

anterior

del

proceso

cigomático

es

tambiénmarcadamente estable en relación con el cuerpo maxilar.
- Crecimiento en altura.
El crecimiento vertical de la cara media en relación con la base craneal
anteriores el resultado combinado de la descendencia del maxilar como
un todo pordesplazamiento y remodelado de las superficies óseas. El
desplazamiento delmaxilar, clasificado como descenso sutural del hueso,
genera espacio para laexpansión de la cavidad nasal y las órbitas. Sicher
plantea que el crecimientodel macizo nasomaxilar se debe a 4 pares de
suturas paralelasque unenel cráneo y cara y empujan el complejo
nasomaxilar hacia adelante y abajo paraadaptar su crecimiento con la
mandíbula y estas son:
- Sutura frontomaxilar.
- Sutura cigomático- maxilar.
- Sutura cigomático- temporal.
- Sutura pterigo- palatina.
El piso de la cavidad nasal y el techo del paladar se mueven verticalmente
enrelación con las órbitas. El crecimiento de los procesos alveolares es
rápidodurante la erupción dentaria y excede el descenso del techo del
paladar tresveces como promedio, acentuando así la curvatura del
paladar.
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La magnitud delcrecimiento vertical de los procesos alveolares y la
curvatura del paladarmuestran relativa variación individual, debido a la
capacidad adaptativa delproceso alveolar y la dentición. Por otra parte
Scott consideró que las suturas faciales no podrían impulsar elcomplejo
nasomaxilar en su desplazamiento anterior y descendiente. Razonóque el
tabique

nasal

cartilaginoso

ocupa

una

posición

estratégica

que

provocaque la región facial media se desplace en sentido antero inferior
conformeaumenta de tamaño. Como el tejido tolera mayor presión que las
suturas alparecer cuentan con capacidad de desarrollo para empujar
expansivamenteabajo y adelante el complejo nasomaxilar.
Moss plantea que los tejidos esqueléticos crecen en respuesta al
crecimiento delos tejidos blandos (tejido celular subcutáneo y submucoso,
epitelio nasal, bucal, vasos, nervios, músculos
- Crecimiento en ancho.

Se produce una expansión adicional en la cavidad nasal mediante la
separaciónde

los

dos

cuerpos

maxilares

en

la

sutura

media,

desplazamiento lateral yreabsorción ósea en las paredes laterales de la
cavidad. Se ha mostrado que elcrecimiento en ancho del maxilar en la
sutura media continúa hasta la etapajuvenil, entre los 17 y 18 años
aproximadamente y paralela a la curva decrecimiento en altura. También
se ha mostrado que la separación de los doscuerpos es mayor hacia atrás
que hacia adelante.
- Crecimiento de la mandíbula.

Aunque todavía separada por una sínfisis en la línea media al nacimiento,
lasdos mitades de la mandíbula se fusionan entre el primero y segundo
año devida.
Los procesos alveolares y el sistema muscular se encuentran
pobrementedesarrollados en estas edades, de forma que la forma de la
mandíbula en elneonato esta principalmente determinada por su arco
basal. De todos loshuesos faciales, el mandibular muestra la mayor
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cantidad de crecimientopostnatal, también la mayor variación individual en
su morfología.
2.1.2.4 Crecimiento del maxilar superior
Este Maxilar se une al cráneo y demás huesos faciales mediante
suturas; en la línea media se une con el maxilar opuesto y con el septum
nasal.
El hueso maxilar puede ser considerado de forma aislada o como un
todo con el paladar primario. Se debe recordar que el origen
embriológico del paladar primario es el proceso frontonasal y más
específicamente, los procesos nasales mediales y el origen del maxilar
propiamente dicho es el proceso o prominencia maxilar proveniente del
primer arco faríngeo.
Hacia el final de la séptima semana, o comienzos de la octava cuando el
embrión humano ha alcanzado la longitud corona-rabadilla de 18 mm,
aparece un centro de osificación dentro del mesénquima de cada
proceso maxilar.
Estos centros de osificación aparecen ligeramente más tarde que los de
la mandíbula, el maxilar es el tercer hueso en el organismo en osificarse,
luego de la clavícula y la mandíbula.
La secuencia descrita por Kjaer4es la siguiente: el principal centro de
osificación aparece encima de la parte de la lámina dental que va a dar
lugar a la formación de los gérmenes de los caninos deciduos, cerca al
punto en el cual el nervio infraorbitario da lugar a la rama dental superior
anterior, es la llamada osificación infraorbital. Seguido a lo anterior,
ocurre la osificación de los huesos palatinos, en vecindad con los
nervios palatinos.
Simultáneamente, el paladar blando se fusiona y comienza la osificación
del hueso vómer. La osificación continúa con la zona del paladar
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primario, en su parte ventral, en cercanía al nervio nasopalatino y con la
osificación del paladar secundario. La osteogénesis del hueso maxilar
procede en diferentes direcciones
Dixon, 1953,1958, citados por Meikle MC2: verticalmente, hacia la
cápsula nasal cartilaginosa, como el proceso frontal. Medialmente,
dentro del pliegue palatino horizontal como el proceso palatino. Además,
el maxilar se extiende sobre el paladar primario, lo cubre y se une en la
línea media por medio de la sutura intermaxilar. Lateralmente, se
extiende, como el proceso cigomático, e incorporándose a un centro de
osificación del futuro hueso malar.
Hacia abajo, hacia la lámina dental para formar las láminas alveolares
laterales. Hacia el interior, desarrollándose como un crecimiento hacia
abajo, desde los procesos palatinos. Al mismo tiempo, la osteogénesis
se extiende hacia atrás, debajo del nervio infraorbitario para rodear el
nervio dental superior anterior.
La extensión de la osificación, es inicialmente para establecer un surco
neural para soportar y contener el nervio infraorbitario. Al nacimiento, los
gérmenes dentales y el nervio infraorbital.
El Complejo nasomaxilomalar está separado, solamente por una lámina
delgada de hueso. Hacia arriba, se extiende la porció orbitonasal.Su
formación y evolución morfogenéticas se inician con la condensación de
ectomesénquima en el proceso maxilar contiguo al proceso frontonasal
que lo desplaza hacia delante y abajo.
A nivel de la región infraorbitaria, hacia la 7 semana, la proliferación
vascular favorece la diferenciación osteoblástica o centro de osificación
del maxilar superior que forma espículas y láminas siguiendo la
orientación del paquete neurovascular infraorbitario y que en la 10
semana inicia su calcificación 8. El crecimiento postnatal del maxilar
conjuga 4 movimientos vectoriales: 1 Desplazamiento anterior, 2
Ensanchamiento transversal, 3 Elongación vertical y 4 Rotaciones.
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- Desplazamiento anterior.
El crecimiento anteroposterior del maxilar superior está determinado en
primer lugar por el crecimiento anterior de la base craneal incluyendo la
formación del seno frontal; en segundo lugar se presenta crecimiento
aposicional en la tuberosidad y en las suturas nasopalatina, palatina
posterior y pterigoidea.
El desplazamiento se ve favorecido por el crecimiento del contenido
orbitario y el contenido adiposo-muscular de la fosa zigomática en
posición retromaxilar.
El crecimiento anteroposterior de la base craneal después de los 4 años
es de un 10% y el del maxilar del 25%; inversamente, la reabsorción de
la región anterior de la cara es más pronunciada después de los 4 años
de edad.
- Ensanchamiento transversal.
El crecimiento derecho-izquierdo de los maxilares está determinado por
el ensanchamiento del esfenoides que es más intenso después de los 4
años; esta situación favorece un crecimiento posterior mayor a nivel del
área molar que del área premolar y permite la formación de las espinas
nasales que no existían hasta ahora.
La apófisis pteriogoides se encuentran atrás y adentro de las
tuberosidades de manera que el crecimiento sutural favorece la rotación
de los maxilares hacia la línea media anterior; este desarrollo sigue
entonces el patrón de la curva general o corporal, y se manifestará
ampliamente después del brote de crecimiento de la pubertad.
- Elongación vertical.
Este proceso resulta del efecto combinado de varios factores: a)
Desplazamiento en virtud del aumento de la masa tisular orbitaria;
desarrollo del seno frontal; crecimiento de los huesos lagrimal y malar y
desarrollo del septum nasal y su ligamento septopremaxiliar; b)
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Recolocación inferior del piso nasal y c) Incremento de la apófisis
alveolar mediante aposición en la cresta alveolar gracias al desarrollo y
erupción de los dientes, en armonía con la curva general.
- Rotaciones sagitales y transversales.
La iniciación de los centros de osificación y la trayectoria de las
trabéculas óseas se induce y determina por substancias nurotróficas
relacionadas con el nervio maxilar superior. Las ramas infraorbitarias
nasopalatina y palatina anterior rodean de manera envolvente al maxilar
y proyectan un efecto rotacional a su crecimiento.
En el plano sagital la rotación puede ser anterior o posterior
favoreciendo la migración del reborde alveolar h hacia mesial y la
erupción del tercer molar en el primer caso.
En el plano transversal la rotación es centrífuga posterior y centrípeta a
nivel incisivo con producción de apiñamiento dentario anterior. Estas
rotaciones se manifiestan en concordancia con el desarrollo general de
la persona.
2.1.2.5 Desarrollo del paladar
El paladar está dividido desde su formación en paladar primario y paladar
secundario. El primario se forma de dos extensiones derivadas del
proceso frontonasal1.El secundario está formado por dos prolongaciones
laterales palatinas del hueso maxilar y dos palatinas del hueso palatino
El estomodeo, que inicialmente es una sola cavidad con la fosa nasal, se
divide en dos, la oral y la nasal, cuando las prominencias frontonasal y
maxilar desarrollan prolongaciones horizontales dentro de la cámara.
Es decir el paladar deriva de tres partes: una media y dos procesos
palatinos laterales. El proceso palatino medial es también llamado el
paladar primario o prolongación palatina media o premaxila, ya que éste
aparece antes que el paladar secundario comience su osificación.El
desarrollo simultáneo de la lengua, desde el piso de la boca, llena la
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cámara oronasal, interviniendo entre las partes horizontales del paladar
lateral; esas partes horizontales están orientadas de manera vertical
inicialmente, pero se vuelven horizontales cuando el estomodeo se
expande y la lengua desciende.
Antes que comience la osificación, el maxilar es un reborde en forma de
herradura, pero aún no se puede llamar paladar. El paladar se forma
cuando los procesos palatinos que inicialmente están verticales se
vuelven
horizontales, en ese momento se une el tejido blando del paladar, se
forma el paladar, pero, la osificación no ha comenzado4
Alrededor de la 7ª a 8ª semana fetal, se inicia la osificación del maxilar,
alrededor del agujero infraorbitario y del agujero palatino para formar el
paladar duro. Mientras el paladar secundario se forma, el ectodermo y el
mesodermo del proceso frontonasal y el proceso nasal medio prolifera
para formar un tabique en la línea media que crece hacia abajo desde el
techo de la cavidad nasal para fusionarse con la superficie superior del
paladar primario y secundario a lo largo de la línea media
El cierre del paladar blando en la parte anterior asemeja a una Y, con la
punta de los brazos cercana a los incisivos laterales. Esto es importante
ya que el proceso palatino siempre rota en la misma etapa de desarrollo
óseo.
En circunstancias para la evaluación del crecimiento, desarrollo y función
craneofacial normales, el epitelio bilateral que forma la Y degenera y los
nervios nasopalatinos bilaterales quedan situados entre los brazos
superiores de la Y4.
La transición desde la posición horizontal a la vertical se da en términos
de horas. La elevación de las mitades palatinas ocurre tardíamente en
embriones femeninos comparados con los masculinos y las hendiduras
del paladar secundario son dos veces más comunes en mujeres.
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La elevación de las partes horizontales les facilita el contacto mutuo en la
línea media, con el paladar primario en la parte anterior y el tabique nasal
en el segmento superior. Las prolongaciones horizontales también se
fusionan con el tabique nasal, excepto posteriormente, donde el paladar
blando y la úvula permanecen despegados.
Se ha observado, que los bordes posteriores de las prolongaciones
palatinas están inferiores a la lengua, mientras la parte posterior de la
lengua está unida al piso de la boca.
La elevación del paladar comienza en la parte posterior y deprime la
lengua hacia abajo y adelante, lo cual libera la parte anterior de las
prolongaciones palatinas para su fusión, que precisamente progresa de
adelante hacia atrás.
Los cambios en el desarrollo de las dimensiones faciales también ayudan
a crear un ambiente favorable para que la fusión tome lugar.
Los análisis tridimensionales del crecimiento facial sugieren que el
crecimiento diferencial contribuye a la formación del paladar por
desplazamiento progresivo de la lengua hacia abajo y adelante en la
cavidad

oronasal;

durante

el

periodo

de

la

elevación

de

las

prolongaciones del paladar, no hay casi crecimiento de la cabeza en
anchura, pero sí un constante crecimiento en altura.
Además, el crecimiento del cartílago de Meckel en dirección sagital,
haciendo la mandíbula más prognática, también parece contribuir al
desplazamiento de la lengua vía el anclaje de los músculos genioglosos.
También se cree que el enderezamiento de la cabeza del embrión facilita
la apertura mandibular y ha sido implicado el reflejo de la apertura bucal
en el descenso de la lengua y diferencias de presión entre las regiones
oral y nasal debido a la contracción muscular lingual que puede ser la
responsable de la elevación de las extensiones palatinas. La fusión de los
tres componentes palatinos produce inicialmente un paladar plano. El sitio
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de unión de los tres componentes palatinos es evidente en la papila
incisiva que cubre el canal incisivo. La línea de fusión de las extensiones
palatinas laterales es evidente en el adulto en la sutura media palatina y
en la superficie mucosa por el rafé medio.
2.1.2.6. Mecanismos de fusión de las mitades palatinas
Luego que las mitades palatinas se adhieren, se requiere que ocurra una
disrupción de las células de la superficie del epitelio; así, se establece una
continuidad en el ectomesénquima a lo largo del paladar secundario.
Shapiro y Sweeneypropusieron la apoptosis como un mecanismo para la
remoción del epitelio del borde medial (MEE). La apoptosis no es
únicamente un método usado para la disrupción, la MEE puede tener dos
destinos alternativos.
El primero es la transformación epitelio-mesenquimalcon las células
adoptando una morfología de fibroblastos y permaneciendo dentro del
mesénquima del paladar.
El segundo destino es determinado por el análisis de linaje celular
usando

Dil

(1.1–diododecyl,

3,

33,3-

tetrametil

indocarociamida

perclorato), lo cual demuestra que las células del MEE pueden también
migrar a la superficie epitelial oral y nasal, donde se diferencian en
queratinocitos y células columnares ciliadas pseudoestratificadas.
2.1.2.7. Paladar primario
El desarrollo de los huesos del paladar primario se produce por aparición
de dos centros de osificación intramembranosa, alrededor del nervio
incisivo. El hueso del paladar primario es denominado también os
incisivum o premaxilar, puede estudiarse como parte del maxilar o como
parte del paladar. Contiene los dientes incisivos superiores. En primates
no humanos, como los australopitecos, se encuentra bien definida la
sutura premaxilomandibular sobre la superficie labial.
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En el hombre esta sutura no existe y hay controversia, de si este hueso
no existe como tal. Los estudios de Kjaer muestran el paladar primario en
corte sagital y mencionan que no hay comunicación con la superficie
vestibular, pero que la sutura, sí está presente en la superficie palatina.
La sutura entre el maxilar y el paladar primario está obliterada por el
crecimiento del hueso maxilar sobre la superficie labial; en el hombre los
alvéolos de los incisivos son formados labialmente por el hueso maxilar y
lingualmente por la premaxila
2.1.2.8 Huesos palatinos
El tercio posterior del paladar permanece sin osificar: el mesénquima
miogénico que migra hacia esta región proviene del primer y segundo
arco faríngeo, formando los músculos del paladar blando, lo cual asegura
o retiene su inervación inicial
El hueso palatino se desarrolla durante la octava semana (27 mm) desde
un solocentro de osificación intramembranosa12, lateralmente al cartílago
de la cápsula nasal y con relación a la rama esfenopalatina del nervio
maxilar, en la lámina perpendicular. La osificación se extiende
horizontalmente para formar los procesos palatinos y hacia arriba, la
lámina vertical
Los huesos palatinos están localizados en la parte posterior de la cavidad
nasal entre el proceso pterigoideo del esfenoides y el maxilar. Ellos
contribuyen a formar el piso y las paredes laterales nasales, el paladar y
el piso orbital. Tiene forma de L, con una lámina horizontal, una
perpendicular, y un proceso piramidal, uno orbital y otro esfenoidal.
La osificación del paladar secundario ocurre alrededor de la décima
semana de VIU y tiene un patrón constante.Los sitios iniciales de
osificación se encuentran en las regiones donde hay ramas nerviosas que
luego de la osificación formarán canales nerviosos. La secuencia en que
se observa la osificación es: tejido óseo en 188Fundamentos para la
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evaluación del crecimiento, desarrollo y función craneofacial el agujero
palatino, aparición del hueso vómer, parte anterior de la sutura incisiva,
parte posterior de la sutura incisiva y formación de suturas media y
transversa.
La estructura de la sutura media palatina es evidente a la 11ª semana,
cuando se desarrolla un sistema fibroso que cruza la línea media. En la
infancia, la sutura media palatina vista en sección coronal tiene forma de
Y, y está unida al vómer con las extensiones palatinas. En el niño, la
unión entre los tres huesos adquiere forma de T.
En la adolescencia, la sutura se vuelve interdigitada. Los huesos que
componen el paladar permanecen separados de los elementos maxilares
por la sutura transversa palatomaxilar.
El paladar fetal se incrementa en longitud más rápidamente que en
anchura entre las semanas 7ª y 18ª de VIU, después de lo cual es la
anchura la que se incrementa con más velocidad.
En el momento del nacimiento la anchura y el largo del paladar son casi
iguales. El incremento en longitud en la vida posnatal es debido al
crecimiento aposicional en la región de la tuberosidad del maxilar y en la
sutura transversa maxilopalatina.
El crecimiento de la sutura media palatina sucede como respuesta al
crecimiento de las sincondrosis de la base craneal. El crecimiento en
anchura de la sutura media palatina es mayor en su parte posterior que
en su parte anterior. La obliteración dela sutura mediopalatina puede
empezar en la adolescencia, pero es rara la fusión completa antes de los
30 años.
El crecimiento oposicional lateral es continuo hasta los siete años, época
en la cual el paladar logra su anchura final anterior. El crecimiento a
posicional posterior continúa hasta después que el crecimiento lateral ha
cesado, de tal manera que el paladar se vuelve más largo que ancho.
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Durante la niñez y la infancia la aposición ósea ocurre sobre toda la
superficie inferior del paladar, y está acompañada de reabsorción en la
superficie opuesta, es decir, el piso de la fosa nasal.
Esta remodelación ósea da como resultado un descendimiento del
paladar y un agrandamiento de la fosa nasal. La capacidad nasal debe
incrementarse para ir acorde con las necesidades respiratorias que se
derivan del crecimiento general del cuerpo.
El crecimiento aposicional del proceso alveolar contribuye a la
profundización, así como a la ampliación de la bóveda palatina, al mismo
tiempo se va adicionando altura y anchura al maxilar.
2.1.2.9 Desarrollo de la cavidad nasal
La cavidad nasal está dividida en el plano medio sagital por el tabique
nasal y rodeada lateralmente por los cornetes nasales. En la parte
anterior se encuentra el cartílago nasal externo y los huesos nasales. El
piso nasal es el hueso del paladar primario y secundario.
El límite superior es la lámina cribiforme y en la parte posterior la cavidad
nasal está conectada con la faringe a través de la apertura nasal o
coanas.La cavidad nasal es más ancha en la parte inferior que en la
superior. Se comunica con los senos paranasales, frontal, etmoidal,
maxilar y esfenoidal.
Las coanas o agujeros nasales posteriores están separadas por el borde
posterior del hueso vómer y su piso está limitado por las prolongaciones
palatinas de los huesos palatinos, el techo por el hueso esfenoides y
lateralmente a cada lado por las láminas pterigoideas mediales.
Las narinas o agujeros nasales anteriores son elipsoidales o piriformes,
cada una mide 1,5 a 2 cm anteroposteriomente, y 0,5 a 1 cm
transversalmente. El techo es horizontal en su parte media y desciendeen
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la frontal. La inclinación anterior está formada por la espina nasal del
hueso frontal.
La región horizontal es la lámina cribiforme del etmoides que separa la
cavidad nasal de la fosa craneal anterior, y tiene un agujero anterior para
dar paso al nervio y vasos etmoidales. Sus numerosas perforaciones
contienen los nervios olfatorios. La parte posterior está formada por el
cuerpo del hueso esfenoides.
El piso es cóncavo transversalmente y a su vez es la superficie superior
del paladar óseo. En la parte anterior cerca al tabique se encuentra una
pequeña apertura que conduce a los canales incisivos, que descienden a
la fosa incisiva palatina o agujero nasopalatino.
La pared medial o tabique nasal entre el techo y el piso es una hoja
delgada de hueso en la parte posterior (vómer y lámina perpendicular del
etmoides) y de cartílago en la parte anterior (lámina perpendicular del
etmoides); el vómer se extiende desde el hueso esfenoidal al hueso
palatino, terminando justo en los canales incisivos.
La lámina perpendicular del etmoides forma la parte anterosuperior. El
tabique está generalmente desviado y es más común que suceda, a la
altura de la sutura vomeroetmoidal.
La pared lateral es irregular debido a la presencia de los cornetes
nasales. Está formada por el hueso maxilar en la parte anteroinferior, por
la lámina perpendicular del hueso palatino en la parte posterior y en la
parte superior por el laberinto etmoidal, separando la cavidad nasal de la
órbita.
El cornete inferior es delgado, independiente y cubre el meato inferior que
sale hacia el piso de la cavidad nasal.
Es el meato más grande y se extiende a lo largo de casi toda la pared
nasal lateral. Éste es más profundo en la unión de su tercio anterior y
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medio, en donde aparece la apertura del canal nasolagrimal. El cornete
superior es una lámina curva pequeña, localizada posterosuperiormente
al cornete medio, cubre al meato medio y recibe las células aéreas
etmoidales.
Un agujero delgado esfenoetmoidal, separa el cornete superior y la parte
anterior del cuerpo del esfenoides, a través del cual el seno esfenoidal se
conecta con la cavidad nasal.
La cavidad nasal puede ser dividida en tres regiones: el vestíbulo nasal, la
región respiratoria y el área olfatoria. El vestíbulo forma la parte anterior
de la cavidad nasal; la región respiratoria constituye la mayor parte
de la cavidad, mientras la parte olfatoria está confinada principalmente
a la parte posterosuperior.
El maxilar está unido por distintas suturas.
- Sutura medio palatina.
- Sutura que une los maxilares con base de cráneo
- Sutura que une los maxilares a los otros elementos óseos:
Palatino, malar, unguis, huesos propios.2

2.1.3 MALFORMACIONES CONGÉNITAS RELACIONADAS CON
PROBLEMAS TRANSVERSALES

2.1.3.1Tipos de malformaciones congénitas
- Pacientes con labio y paladar hendido.- Las hendiduras unilaterales y
bilaterales del paladar primario y secundario producen perdida de la
continuidad del arco dental, del proceso alveolar y el hueso basal del
maxilar.

2

DR. RIGOBERTO OTAÑO LUGO, DRA. GLADYS OTAÑO LAFFITTE, DRA. REBECA FERNÁNDEZ YSLA “Crecimiento y desarrollo

craneofacial” http://articulos.sld.cu/ortodoncia/files/2009/12/crec-y-des-preg.pdf
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Las cirugías afectan el crecimiento y desarrollo normal del maxilar debido
a la cantidad de tejido de cicatrización de las técnicas quirúrgicas, que
conecta el tejido del paladar blando con la zona retrofaríngea en el
paladar posterior, para mejorar las condiciones del habla y voz nasal.
El tejido de cicatrización impide el desplazamiento, en forma normal, en
sentido anteroposterior y transversal y produce una clase lll esquelética
por hipoplasia del tercio medio, con mordida cruzada anterior y posterior
bilateral.
Los pacientes con labio leporino y paladar hendido ofrecen poca
resistencia a la apertura, debido a que, en muchas ocasiones, la sutura
está conformada sólo por tejido conectivo.
El efecto de la ERP es impredecible, asimétrico y hay dificultad para
predeterminar cual de los dos lados responderá a la F de expansión (ley
de acción y reacción
- Macrostomía: Hendidura bucal excesivamente amplia. Los procesos
maxilar ymandibular no se unen. Es difícil determinar, el tamaño de la
boca es variablepor factores hereditarios.
- Microstomía:Los procesos maxilar y mandibular se unen de tal medida
que laboca es pequeña.
- Hendidura facial oblicua:Presencia de una hendidura anormal en
lasuperficie facial por la falta de fusión del proceso maxilar con el nasal
lateralcorrespondiente.
- Ausencia de fosa nasal y cúpula etmoidal:Deficiencias en la migración
delas células de la cresta neural, por lo que hay falta de desarrollo del
nervioolfatorio y falta de formación de la placoda nasal.
- Etmocefalia: Defecto facial medio anterior por deficiencia de tejido
cerebral poralteraciones de las células que migran de la cresta medial. En
ocasiones si laalteración es parcial, la etmocefalia es simple y se produce
una hendiduramediana del paladar y/o nariz.
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- Quistes fisurales:Fallas en

la fusión ósea

en

la

época

del

desarrolloembrionario, los restos epiteliales quedan englobados durante la
fusión y mástarde comienzan a proliferar. Pueden ser:

- Glóbulo maxilar: Englobamiento del epitelio durante la fusión de los
procesos maxilares y de la porción globular del proceso nasal mediO
Naso

palatino:

Persistencia

de

los

remanentes

de

los

dos

conductosnasopalatinos.
- Quistes de desarrollo: Quiste del conducto tirogloso: Desde agujero
ciegohasta la parte media del cuello (hioides) puede persistir un trayecto
fistulosocomo vestigio del desarrollo tubular de la glándula tiroides.
- Síndrome de Treacher Collins o Disóstosis Mandibulo-Facial: Falta
dedesarrollo de los arcos malares, mandíbula curva acortada, falta de
desarrollodel oído medio por lo que hay pérdida de la audición.
- Síndrome de Pierre Robin:Mandíbula corta, posiblemente paladar
hendido ylengua agrandad.
2.1.4 ANATOMÍA DEL MAXILAR SUPERIOR
El maxilar superior es el más voluminoso de todos los huesos del
complejo arquitectural y también el más importante.
Está formado por los siguientes pares de huesos:
-Dos huesos de la premaxila, en las etapas tempranas de formación del
paladar (periodo embrionario)
- Dos huesos del maxilar
- Dos huesos palatinos
El maxilar articula en los siguientes huesos:
Craneales:
- Frontal
- Etmoidal
Faciales:
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- Huesos propios
- Lacrimal
- Vómer
- Zigomático
- Palatino
- Maxilar opuesto

La morfología del maxilar superior es compleja y se describe clásicamente
como un cuerpo del cual parten tres apófisis, la apófisis superior o rama
montante, la apófisis palatina y la apófisis piramidal o malar. Participan
en la constitución de todas las regiones o cavidades de la cara, fosas
nasales, órbitas, paladar óseo, fosa pterigomaxilar, fosa zigomática.
2.1.4.1 Relaciones anatómicas del maxilar
El maxilar superior tiene 4 apófisis que se articulan con otras estructuras
del cráneo:El proceso frontal se levanta de la punta anteromedial del
cuerpo del maxilar y se articula con el hueso frontal en la parte superior;
con el hueso nasal en la parte media y con el hueso lagrimal en la zona
posterior
El proceso zigomático se levanta de la esquina anterolateral del cuerpo
del maxilar y se articula lateralmente con el zigomático.Los procesos
palatinos se levantan del borde inferior de la superficie medial del cuerpo
del maxilar. Un proceso palatino se une con el contralateral para formar el
paladar duro
El proceso alveolar se extiende hacia abajo del cuerpo del maxilar y es el
hueso que alberga los dientes.
2.1.4.2 Las suturas
Involucradas en cada una de las articulaciones del maxilar se denominan
dependiendo de los huesos que la forman. Al hacer una ERP sufren algún
tipo de alteración por estar relacionados o muy cerca de las estructuras
que reciben el estímulo
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- Sutura zigomàticofrontal
- Sutura zigomàticomaxilar
- Sutura zigomàticotemporal
- Sutura maxilofrontal
- Sutura maxilonasal
- Sutura maxilolagrimal
- Sutura media palatina
- Sutura pterigo palatina3

2.1.4.3 Huesos comprometidos
a) Huesos nasales

Con origen en el proceso frontonasal intramembranoso, los huesos
nasales comienzan a osificarse desde un centro, para cada uno, en la
membrana que cubrela cápsula nasal cartilaginosa,

esto ocurre

aproximadamente en la novena semana de VIU.
Los huesos nasales son pequeños y están ubicados a lado y lado entre
los procesos frontales del maxilar. Ellos se unen para formar el puente
nasal. Esos pequeños huesos se inician más tarde que los centros de
osificación del maxilar y el vómer.
b) Huesos lagrimales

Son los huesos más pequeños y más frágiles de todos los huesos
craneales. Articulan por delante con el proceso frontal del maxilar y
posteriormente con las alas menores

del etmoides. La osificación

aparece, como un único centro para cada uno, alrededor de la 12ª
semana en el mesénquima que rodea la cápsula nasal
c) Huesos malares

Los huesos malares o cigomáticos forman a cada lado de la cara, la
mejilla, contribuyen a formar la pared y el piso de la órbita.
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La osificación comienza en la novena semana, y hay divergencia de
opinión, respecto a si es un hueso de osificación intramembranosa Kjaer4
menciona

que

la

región

es

formada

por

tejido cartilaginoso y

Sperber1describe la formación del cuerpo del hueso cigomático como
desde un centro de osificación intramembranosa. Parece ser un hueso de
osificación intramembranosa.
2.1.5 PROBLEMAS TRANSVERSALES
Los problemas transversales son un tipo de maloclusión que se presenta
con cierta frecuencia en la práctica de la ortodoncia. Esta se identifica
cuando los dientes inferiores están en posición vestibular y labial con
respecto a los dientes superiores, de forma unilateral, bilateral anterior y/o
posterior.
Estas maloclusiones pueden tener un componente esquelético, dental o
una mezcla de ambos, sin embargo son relativamente fáciles de tratar,
siempre y cuando sean interceptadas en edades tempranas, evitando de
esta manera, llegar a un tratamiento quirúrgico.
Se considera una oclusión normal, a nivel transversal, cuando las
cúspides palatinas de los molares y premolares superiores ocluyen en las
fosas principales de los molares y premolares inferiores. A nivel
anteroposterior, la oclusión normal será cuando los incisivos superiores
ocluyan por vestibular de los incisivos inferiores, presentando por lo tanto,
un rescate anterior y posterior, ya que los dientes superiores deben cubrir
los inferiores.
A este tipo de mal oclusión la podemos dividir en:
- Mordida cruzada de tipo sagital (mordida cruzada anterior)
- Mordida cruzada de tipo transversal (mordida cruzada posterior)
2.1.5.1 Mordidas cruzadas anteriores
La mordida cruzada anterior es uno de los problemas ortodónticos más
comunes en pacientes con crecimiento.Ocurre generalmente en la
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dentición primaria y mixta como resultado de una desarmonía en los
componentes esqueléticos, funcionales o dentales del niño. Esta se
caracteriza porque uno o más dientes anterosuperiores se encuentran
ocluyendo sobre la cara lingual de los anteroinferiores.
Sabemos que el problema de la mordida cruzada anterior puede deberse
a una retrusión del maxilar superior, a una protrusión de la mandíbula o
una combinación de ambas (mordida cruzada de tipo esquelética); pero
cuando afecta a uno o varios dientes de forma aislada, la causa suele ser
meramente dentaria, y puede encontrarse palatoversiones de los incisivos
superiores con o sin vestibuloversión de los incisivos inferiores. Una
mordida cruzada anterior puede aparecer como un factor predisponente
en el desarrollo de una mal oclusión clase lll
Etiología de la mordida cruzada anterior
- Influencias hereditarias.
- Hábitos (el morder con la mandíbula hacia delante puede obligar a los
incisivos superiores a retroclinarse)
- Longitud inadecuada de la arcada dentaria. La deficiencia en la longitud
de la arcada puede provocar la desviación lingual de los dientes
permanentes durante su erupción.
- Dientes temporales sobreretenidos que causen mal posición del sucesor
permanente.
- Lesión traumática en la dentición temporal, lo que en ocasiones provoca
un desplazamiento del diente permanente en desarrollo, obligándolo a
erupcionar con una inclinación palatal y dando lugar a una mordida
cruzada anterior
- Dientes supernumerarios situados hacia vestibular
- Apiñamiento de los dientes anterosuperiores.
Por lo general las maloclusiones de clase lll en desarrollo se expresan
clínicamente con una mordida cruzada anterior en la dentición mixta.
Pueden ser dentales, funcionales o esqueléticas. Para ayudarse en el
diagnóstico, el clínico debe evaluar los parámetros siguientes:
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- Perfil del paciente.
- Inclinación del maxilar.
- Inclinación de incisivos superiores e inferiores.
- Presencia de un desplazamiento funcional entre la relación céntrica y la
oclusión céntrica.
Como diferenciar una mordida cruzada dental de una esquelética
- Evaluación dental:Observar si la relación molar clase lll se acompaña de
un resalte negativo o underjet. Si se encuentra una relación borde a borde
de los incisivos y los inferiores se encuentran retroclinados, se sospecha
de una mal oclusión de clase lll compensada, es decir, los incisivos
superiores están proclinados y losa inferiores retroclinados para
compensar la discrepancia esquelética.En caso de un resalte negativo,
debe confirmarse con la avaluación funcional.
- Evaluación funcional:Debe evaluarse la relación de la mandíbula con el
maxilar para determinar si existe una discrepancia en relación céntrica
(RC) o en oclusión céntrica (OC). El posicionamiento hacia delante de la
mandíbula se puede producir por un contacto dental anormal que fuerza
un desplazamiento mandibular hacia delante.
Los pacientes con desplazamiento mandibular haci8a delante en cierre o
máxima intercuspidación pueden tener un patrón esquelético clase l, un
perfil facial normal, y una relación molar en clase l en RC, pero con un
patrón esquelético y dental de clase lll en OC, situación conocida como
maloclusión pseudo clase lll.
La eliminación del desplazamiento OC – RC debe revelar si se trata de
una maloclusión clase l simple o de una maloclusión clase lll
compensada. Por otra parte, un paciente sin desplazamiento en el cierre
es muy probable que tenga una maloclusión clase lll verdadera.
- Evaluación del perfil:la evaluación del perfil implica un examen de
proporciones faciales, posición de la barbilla y posición del macizo facial,
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por lo cual debemos realizar los siguientes análisis:Determinar si el prefil
es cóncavo, recto o convexo. Por lo general los pacientes con deficiencia
maxilar tienen u7n perfil cóncavo, que se manifiesta por un aplanamiento
del borde infraorbitario y de la zona adyacente de la nariz.
- Posición de la barbilla. Tapando el labio superior e inferior se evalúa la
posición de barbilla con respecto de la nariz, a la cara superior y la frente.
De esta manera determinamos si esta retraída o protruida. La barbilla no
debe estar por delante de una línea vertical trazada hacia abajo a partir de
la glabela.
- Posición del macizo facial. Tapando el labio inferior y la barbilla, se
avalúa el macizo facial, el cual debe de presentar una convexidad con
respecto a una línea imaginaria trazada desde el borde inferior de la órbita
a la base del ala de la nariz y hacia abajo hasta el ángulo de la boca. Un
contorno recto o cóncavo de los tejidos blandos indica una deficiencia del
macizo facial.
- Evaluación cefalométricA:las medidas cefalométricaspueden utilizarse
para determinar las posiciones tanto del maxilar como de la mandíbula,
asi como también la posición de los incisivos superiores e inferiores, para
asi determinar las relaciones esqueléticas y dentales de una clase lll. Por
lo tanto, una mal oclusión clase lll puede clasificarse en una mala relación
dentoalveolar, una maloclusion esquelética pseudo clase lll
Tipos de mordida cruzada anterior
Mordida cruzada anterior dentaria:
- Usualmente involucra a uno o dos dientes
- El perfil facial es recto en oclusión céntrica y relación céntrica.
- Relación molar y canina clase l
- En el análisis cefalométricos los ángulos SNA, SNB ANB se encuentran
en norma.
- Por lo general es producto de una inclinación axial anormal dentaria.
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Mordida cruzada anterior funcional (pseudo clase iii)
- Existe una mordida cruzada anterior la cual afecta a los cuatro incisivos
superiores. Esta es causada por hiperpropulsión mandibular, provocando
a su vez, una posición baja de la lengua y un contacto prematuro de los
caninos los cuales atrapan el maxilar
- Es el producto de un adelantamiento mandibular, que en ocasiones, es
necesario para lograr una máxima intercuspidación
- Existe una relación clase lll molar en oclusión céntrica y clase l en
relación céntrica, es decir, existe un desplazamiento mesial para
conseguir la intercuspidación
- El paciente logra contacto borde a borde en relación céntrica.
- El perfil facial es recto en relación céntrica y cóncavo en máxima
intercuspidación.
- El análisis cefalométrico puede presentar una alteración máxima falsa
del ANB
Las mordidas cruzadas anteriores funcionales ( pseudo clase lll) a
menudo afectan a los cuatro incisivos superiores y el grado de versión de
estos dientes tiene poca importancia, ya que la mordida cruzada se ha
establecido por una propulsión mandibular, causando una posición baja
de la lengua, un contacto prematuro de los caninos temporales no
desgastados

que

atrapan

el

maxilar,

por

lo

que

produce

un

desplazamiento funcional de la mandíbula hacia delante para producir una
máxima intercuspidación.
La clasificación de pseudo clase lll proviene que no es una hiperplasia o
hipoplasia ósea, sino que la hiperpropulsión mandibular da origen a la mal
oclusión.
Las bases óseas están bien relacionadas entre sí y es la dentición el
origen de la anomalía. Varios autores recomiendan que las mordidas
cruzadas dentales funcionales en la dentición primaria, sean corregidas
en el momento que se identifican, esto con el fin de favorecer el desarrollo
dental y esquelético.
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Mordida cruzada anterior esquelética:
- Se presenta en una relación molar y canina clase lll , tanto en oclusión
céntrica como en relación céntrica.
- No se logra el borde a borde en relación céntrica
- Perfil cóncavo acompañado de retroquelia superior, mentón prominente
y tercio inferior disminuido
- En el análisis cefalométrico los ángulos SNA es menor, SNB mayor y
ANB negativo.
- Dirección de crecimiento horizontal
2.1.5.2 Mordidas cruzadas posteriores
Las mordidas cruzadas posteriores son alteraciones de la oclusión sobre
el plano transversal. Este tipo de mordida presenta las cúspides
vestibulares en los molares y premolares superiores ocluyendo sobre las
fosas de los molares y premolares inferiores, encontrando de esta
manera, que los dientes inferiores desbordan lateralmente a los
superiores al ocluir. La oclusión cúspide a cúspide es una situación
intermedia entre la mordida cruzada posterior y la oclusión normal. En
esta anomalía, no existe una oclusión cúspide fosa u se considera una
mordida cruzada posterior incompleta.
Etiología de la mordida cruzada posterior
Los factores etiológicos más frecuentes de la mordida cruzada posterior
son:
Factores genéticos
- Hipoplasia del Maxilar:la comprensión maxilar debido a una falta de
desarrollo

puede

ir

acompañada

de

dos

cuadros

clínicos

diferentes:Comprensión maxilar con apiñamiento dentario, donde existe
una clase l de angle y la falta de espacio para la erupción de los caninos
superiores
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Comprensión

con

protrusión

de

los

incisivos

con

una

relación

anteroposterior en clase ll
Si unido a la hipoplasia transversal existe una falta de desarrollo del
maxilar en sentido antero posterior, el cuadro clínico característico es una
clase lll causada por la falta de desarrollo del maxilar. En ocasiones se
puede encontrar un déficit en el desarrollo hemimaxilar, presentando una
compresión asimétrica con mordida cruzada posterior u ausencia de una
deviación mandibular.
Según Chaconas y Schoder, la mayoría de las mordidas cruzadas
posteriores se deben a problemas esqueléticos al presentar compresiones
maxilares bilaterales.
- Hiperplasia Mandibular:la hiperplasia mandibular suele presentarse
tanto en el plano transversal como el en anteroposterior, por tal motivo no
son frecuentes las mordidas cruzadas posteriores por hiperplasia
mandibular en clase l, sino en clases lll verdaderas
- Síndromes Malformativos: la mordida cruzada posterior puede estar
asociada a síndromes malformativos, como por ejemplo al síndrome de
treacher-collins

complejo

de

Robin,

acondroplasia,

microsomia

hemifacial, hipertrofia hemimaxilar congénita etc.

Hábitos
- Respiración bucal:los pacientes que respiran habitualmente por la boca
suelen presentar rasgos faciales comunes, como la “facie adenoidea”, que
se puede resumir en la posición entreabierta de la boca, falta de
desarrollo nasal con narinas pequeñas y abiertas hacia al frente, labio
superior corto en inferior interpuesto y orejas por debajo de los párpados.
La mayoría de los estudios sobre las características oclusales de
respiradores bucales muestran una alta prevalencia de mordidas
cruzadas posteriores. Algunos autores establecen una “causa-efecto”
entre la respiración bucal y la mordida cruzada posterior, ya que durante
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la respiración bucal, los labios están entre abiertos y la lengua baja,
restringiendo de este modo, el desarrollo transversal del maxilar.
También es muy común encontrar mordidas cruzadas posteriores en
aquellos pacientes con hipertrofia amigdalina o adenoidea. Sin embargo,
hay estudios que sostienen que la altura del maxilar superior suele
normalizarse luego de haber realizado la adenoidectomía.
- Succión anómala: El reflejo de succión está presente en el neonato y va
desapareciendo poco a poco con el crecimiento. Mediante esta respuesta,
el bebé se alimenta y explora el entorno interponiendo entre las encías
algún objeto, como el chupete, el dedo, el labio inferior o la sábana. La
succión se mantiene hasta la aparición del los dientes y la masticación, y
si persiste más allá del cuarto año de vida, se considera hábito. El hábito
de succión más frecuente es el de succión digital, ya sea de uno o más
dedos. La repercusión de este hábito deriva en:
- Una posición baja de la lengua, la cual deja de ejercer presión sobre el
paladar.
- Una hiperactividad de los músculos buccinadores que tienden a
comprimirlo
- Aumento de la profundidad del paladar con su respectivo colapso,
debido a la presión activa que ejerce el dedo contra el paladar.
Las posibles alteraciones a consecuencia del hábito, son especialmente
dentarias, y si persiste o es ejercido con fuerzas mayores, puede afectar
al proceso alveolar. Varios trabajos realizados en niños con mordidas
cruzada posterior han observado una prevalencia muy alta de hábitos de
succión digital en estos pacientes. La proporción en niñas con mordida
cruzada posterior es ligeramente mayor que los niños. Otro hábito de
succión es la succión del chupete o chupón. La prevalencia de mordida
cruzada posterior en pacientes en dentición mixta, suele ser mayor en
aquellos pacientes que presentan hábitos de succión siendo este hábito
catalogado como factor etiológico importante en el desarrollo de esta mal
oclusión.
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Según estudios realizados por Larsson, la mordida cruzada posterior
suele desaparecer espontáneamente en la dentición permanente, debido
al hecho que el hábito haya sido interrumpido antes de la erupción de
premolares y caninos permanentes
- Deglución infantil:la deglución infantil típica del niño antes de la erupción
dentaria, se caracteriza porque la lengua se interpone entre dos rodetes
gingivales y se proyecta hacia delante. La deglución está controlada por el
contacto de los labios, la lengua y la musculatura perioral. La persistencia
de la deglución infantil puede estar provocada por amígdalas hipertróficas,
respiración bucal o hábito de chupeteo psicológico. La lengua se
interpone entre los dientes para estabilizar la mandíbula y sellar la
cavidad oral. La falta de presión lingual y la fuerte presión de los
buccinadores provocan una falta de desarrollo transversal del maxilar, que
suele estar asociada a una mordida abierta anterior por la falta de
erupción de los dientes anteriores.
- Interposición lingual:la persistencia de este hábito es similar al descrito
anteriormente, pero la acción de la lengua es más prolongada en el
tiempo. El papel de la lengua en la etiología de las maloclusiones está
relacionado con una serie de variables, tales como la posición, presión,
volumen y tiempo.
Factores Oclusales e Interferencias
Las características anatómicas de los dientes sirven de guia para
establecer una oclusión correcta, por lo que cualquier tipo de alteración en
la anatomía dentaria o en la secuencia de erupción, puede provocar el
desarrollo de mordidas cruzadas posteriores.
La causa más común de las mordidas cruzadas posteriores unilaterales
es la desviación funcional de mandíbula, generalmente producida por
interferencias oclusales o prematuridades.
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La presencia de interferencia oclusal a nivel de los caninos temporal
demasiado largos, puede ser una causante de mordidas cruzadas, ya que
por lo general, estas provocan una desviación lateral de la mandíbula al
momento del cierre.
Traumatismos
Traumatismos dentarios en dentición temporal pueden desplazar a los
dientes primarios o a los gérmenes de los permanentes, provocados una
inclinación anómala de los dientes superiores hacia palatino y la aparición
de una mordida cruzada posterior dentaria. Lo mismo puede ocurrir si el
traumatismo provoca un desplazamiento de dientes permanentes.
Otro tipo de traumatismo puede provocar fracturas condilares o
mandibulares, que ocasionan graves asimetrías faciales en sujetos en
crecimiento y la aparición de mordidas cruzadas esqueléticas.Un tercer
traumatismo son los producidos durante el parto con los instrumentos de
manipulación.
Otras causas
Existen otros factores que de forma indirecta pueden favorecer la
presencia de mordidas cruzadas posteriores. Uno de ellos es la
anquiloglosia. Un frenillo lingual corto mantiene una lengua en posición
baja, favoreciendo la aparición de comprensión maxilar.
- Tipos de Mordidas Cruzadas Posteriores
La siguiente clasificación es una propuesta por Moyers (1966), la cual se
sigue aplicando en la actualidad.
Mordida Cruzada Funcional
- Se producen cuando existe una interferecia oclusal se desplaza la
mandibula hacia la izquerda o la derecha en la última fase del cierre.
- Son mordidas cruzadas unilaterales.
- Puede haber una desviación del mentón
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- Desviación de la línea media dentaria inferior como consecuencia de la
deviación mandibular.
- Alteración de la mecánica mandibular, durante la apertura: en la
apertura, el cóndilo del lado de la desviación sufre un movimiento de
rotación, mientras que el otro presenta un movimiento hacia abajo y
adelante. Esta alteración puede inducir un crecimiento asimétrico de la
mandíbula, por ello deben tratarse inmediatamente después de ser
detectadas.
- La forma más frecuente de presentación de esta maloclusión es la
mordida cruzada posterior unilateral, asociada generalmente a una
desviación funcional mandibular.
- Desde el punto de vista cefalomètrico podemos encontrar:
- En sentido sagital, se muestra una ligera tendencia hacia la clase lll
oseodentaria, una posición más distal del molar superior, mayor
linguoversión y retrusión de los incisivos superiores y una moderada
protrusión de los incisivos inferiores.
- En sentido vertical, se aprecia una tendencia dolicofacial.
- Para realizar este diagnóstico se manipula la mandibula llevándola hacia
una relación céntrica y sin oclusión dentaria. Si la mordida cruzada es
funcional, se produce la coincidencia de las líneas medias, desaparece la
desviación del mentón y se pone de manifiesto una relación transversal
cúspide a cúspide o una oclusión inestable.
Tratamiento
Algunas veces se corrigen eliminando la interferencia con desgastes
oclusales o remodelaciones coronarias de uno o más dientes. En otros
casos, es necesario el uso de algún aparato expansor dentoalveolar

Mordida Cruzada Dentoalveolar
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-Puede afectar a un diente o a un grupo de ellos. En este tipo de
maloclusiones, hay una alteración en la dirección de los ejes dentarios
inferiores y/o superiores, sin embargo, el hueso basal se encuentra sin
ninguna alteración.
- Las cúspides vestibulares de premolares y/o molares superiores ocluyen
en las fosas de sus homólogos inferiores.
- Son muy frecuentes tanto en la dentición primaria como en mixta y
permanente.
- Generalmente las mordidas cruzadas dentoalveolares unilaterales son
funcionales. Dentro de la forma unilateral, son más frecuentes las
alteraciones que afectan a un solo diente.
Tratamiento
Se utilizan expansores como el Quad Helix, Tandem Loop o expansor
palatino.
Mordida Cruzada Posterior Esquelética
- Se producen debido a las alteraciones en las dimensiones transversales
del maxilar o de la mandíbula, provocada por una alteración del
crecimiento en alguno de ellos o en ambos y se puede observar en
cualquier estadìo del desarrollo
- La alteración más frecuente es el déficit de crecimiento del maxilar
superior. Si la mordida cruzada es unilateral, generalmente, se trata de
una hipoexpansión transversal del maxilar, capaz de determinar contactos
prematuros en las cúspides y, por ende, una desviación lateral de la
mandibula.
- Los factores etiológicos pueden ser hábitos de respiración bucal,
deglución atípica y succión del pulgar, y solo podrán ser tratadas con
ortopedia, siempre y cuando, el paciente tenga algún crecimiento
remanente; de lo
55

contrario se corregirán mediante disyunción quirúrgica o disyunción
ortopédica asistida por cirugía. La causa más frecuente deeste tipo de
mordida cruzada es la respiración bucal, donde habrá una notoria
comprensión del maxilar disminuyendo las distancias entre molares,
premolares y caninos.
Tratamiento
El tratamiento de estas mordidas cruzadas se hace por medio de la
expansión rápida del maxilar, y para ello se utilizan disyuntores como
hyrax, hass o en casos más severos, con cirugía ortognática.
Mordida Cruzada Posterior en Tijera
-Es aquella donde la cara palatina del premolar o molar superior contacta
con la cara vestibular de su homólogo inferior.
- Generalmente afecta a una sola pieza y puede deberse a un problema
de erupción (desviación del trayecto de erupción de las piezas inferiores
hacia lingual o de las superiores hacia vestibular)
- También pueden deberse a causas iatrogénicas, como el exceso de
activación de un aparato expansor.
- Cuando todos los dientes están en mordida en tijera, por lo general se
debe a que la mandíbula esta retrógnata, y se denomina síndrome de
Brodie. Esto genera serias trabas mandibulares provocando una
micrognacia traumática, pues impide el crecimiento de la mandíbula.
Tratamiento:
La corrección de este tipo de mordida cruzada solo podrá hacerse cuando
su etiología es dentoalveolar.Se utilizan expansores con activación
inversa, es decir, con fuerza de contracción, arcos vestibulares y algunas
veces con el uso de elásticos intermaxilares cruzados.
Diagnóstico de las Mordidas Cruzadas Posteriores:
Para el diagnostico de las mordidas cruzadas posteriores se debe realizar
una completa anamnesis, exploración clínica extraoral e intraoral,
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cefalometría sobre una radiografia posteroanterior (PA), un análisis de los
modelos de estudio montados en un articulador semiajustable, para
valorar la posición mandibular en relación céntrica. Para realizar un
adecuado diagnóstico es preciso localizar dónde se encuentra dicha
alteración, si está localizada solo en el maxilar, en la mandíbula o en
ambos.
Variables que pueden influir en la corrección de Mordidas Cruzadas
Posteriores.
- Inclinación Bucolingual de los dientes.Las inclinaciones bucolinguales de
los

dientes

posteriores

involucrados

en

una

mordida

cruzada

proporcionan una información valiosa. Sin un molar superior en mordida
cruzada tiene una inclinación palatal, esta posición es ventajosa debido a
que la corrección de la mordida cruzada, por lo general, mejora con la
inclinación bucal del molar.
Por otro lado si el molar superior en mordida cruzada tiene una inclinación
bucal, es probable que la causa sea una estrechez de todo el arco
superior en relación con el ancho del arco inferior. En tales casos, es
conveniente ensanchar todo el arco superior con una expansión rápida
del maxilar (ERM), en lugar de inclinar aún más bucalmente a los molares
superiores.
- Desplazamiento funcional lateral durante el cierre mandibular.
La mayoría de los pacientes con mordida cruzada posterior unilateral,
desplazan su mandíbula hacia el lado de la mordida cruzada al cerrar en
OC. El desplazamiento lateral significa que la mordida cruzada es en
realidad bilateral, y por consiguiente, fácil de tratar con un aparato que
mueva ambos lados del maxilar de forma vestibular. Generalmente, la
línea media dental inferior se desplaza hacia el lado donde se encuentra
la mordida cruzada posterior.
- Estimación de la expansión necesaria.
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Si la expansión necesaria del arco superior es de aproximadamente 2mm
a 4mm y los molares superiores están inclinados palatalmente, puede
usarse una variedad de aparatos fijos y removibles, como el quad hélix,
expansor térmico tándem loop, arcos transpalatinos, overlay etc. Si la
expansión del arco superior oscila entre 4mm y 6 mm se consigue de
forma óptima con expansores fijos tipo hyrax. Un paciente que necesita
una expansión mayor a 12mm puede requerir el uso de una combinación
de tornillo tipo hyrax con cirugía ortognática (expansión quirúrgica)
Edad del paciente
En niños y adolescentes jóvenes, las mordidas cruzadas posteriores
bilaterales y unilaterales son tratadas en forma sencilla y óptima.Los
pacientes con mordida cruzada posterior unilateral, presentan un
desplazamiento mandibular que puede predisponer a problemas de
articulación temporomandibular. Estas mordidas cruzadas posteriores con
desplazamiento lateral pueden corregirse en las denticiones primarias,
mixtas o permanentes, haciendo hincapié en la detección y tratamiento
temprano.
Las mordidas cruzadas posteriores en adolescentes pueden corregirse
con éxito; sin embargo, la expansión de un tornillo hyrax será difícil, ya
que la sutura media palatina se encuentra osificada siendo más difícil su
separación. Para estos pacientes se recomienda la expansión con un
tornillo tipo hyrax asistido con una expansión quirúradultgica.
Los

adultos

con

mordida

cruzada

posterior

bilateral

(pero

sin

desplazamiento entre RC y OC), En ocasiones se deja con dicha mordida
en forma funcional, esto se debe al hecho, que en adultos, las mordidas
cruzadas posteriores se corrigen principalmente por la inclinación de los
molares superiores e inferiores, los cuales son a menudo inestables y
tienden a recidivar.
- CAMBIOS VERTICALES.
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Durante la corrección de una mordida cruzada posterior, la sobremordida
anterior generalmente disminuye (se abre la mordida anterior) .Esto se
debe a que las cúspides palatinas de los dientes posterosuperiores
ocluyen sobre la superficie oclusal de los dientes posteroinferiores. Esta
mordida de la apertura es transitoria; cuando los dientes establecen sus
nuevas relaciones oclusales la sobremordida anterior vuelve a su
condición inicial
RAZONES Y ÉPOCAS DE TRATAMIENTO PARA LA MORDIDA
CRUZADA POSTERIOR
Estas maloclusiones deben tener un tratamiento precoz por varias
razones entre ellas:
- Una vez instalada la mordida cruzada posterior no se corrige

espontáneamente.
- Provoca desgastes sobre los dientes cruzados
- Provoca problemas periodontales por trauma oclusal
- Provoca interferencias en el crecimiento y desarrollo de los arcos
dentarios.
- En caso de mordidas cruzadas funcionales, presentan un desvío lateral
de la mandíbula por la presencia de interferencias oclusales con
alteraciones en la posición de los cóndilos. El cóndilo del lado de la
mordida cruzada se desvía hacia la parte posterosuperior, mientras que el
lado normal, se coloca en la parte anteroinferior de la cavidad glenoidea
del temporal
- Si estos desvíos son corregidos a edades tempranas, obtendremos una
erupción adecuada de los dientes permanentes.
- Mejora la relación esquelética de las bases oseas.
- Proporciona un patrón de cierre bucal sin desvíos
- El tratamiento más indicado para la corrección de las mordidas cruzadas
de tipo esquelética es a través de la disyunción del maxilar.
Mordida Cruzada Posterior clasificación habitual:
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La mordida cruzada posterior puede ser:
- Bilateral, la cual afecta a ambos hemiarcadas maxilares
- Unilateral, afecta a la hemiarcada derecha o inzquierda
- De algún diente aislado4
2.1.5.3 Mordida cruzada posterior unilateral
Una mordida cruzada unilateral se debe a veces a una inclinación
dentaría anómala de los dientes superiores hacia palatino o de los
inferiores

hacia

vestibular: origen

dental

En otros casos tiene un origen esquelético por falta de crecimiento de un
hemimaxilar superior o por una asimetría en la forma mandibular con
laterognacia. Las laterognacias mandibulares suponen una desviación
permanente de la mandíbula, cuya morfología está alterada tanto en el
cóndilo

y

rama

como

en

el

cuerpo

y

región

alveolodentaria.

Pero lo más frecuente es que exista una alteración funcional, consistente
en una desviación mandibular hacia la derecha o izquierda en el momento
de la oclusión. Esta desviación es, generalmente, adaptativa para evitar
puntos de contacto prematuros.
2.1.5.4 Mordida cruzada bilateral
La prevalencia de las mordidas cruzadas posteriores estaría situada entre
8 y 16 %, según diferentes estudios, siendo más frecuentes las
unilaterales que las bilaterales. Estas cifras son similares tanto para
dentición temporal o mixta como para la dentición permanente.
Las mordidas cruzadas posteriores que afectan a ambas hemiarcadas
son anomalías muy frecuentes en la clínica ortodóncica y generalmente

4

Adriana Natera, Esequiel Rodriguez, Rogelio Casasa Zoila Inaudi y Jose Luis Mosquera “tips de
ortodoncia y sus secretos (pag 185-198)
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acuden a la consulta porque observan un paladar estrecho y profundo.

Origen
Son provocadas a menudo por falta de desarrollo y son más raras las que
son consecuencia de un exceso de desarrollo transversal. Una mordida
cruzada posterior suele originarse en una compresión maxilar superior.
La nomenclatura de esta anomalía es muy variada: unos la denominan
compresión (palabra que etimológicamente deriva del latín compressio,
comprimere

=

comprimir,

apretar);

otros

ortodoncistas

la

denominan endognatia (palabra que deriva del griego endo y gnatos =
maxilar

hacia

dentro),

y

también

se

llama estrechez

maxilar.

El papel semiológico del llamado paladar ojival ha sido notablemente
exagerado y no corresponde al valor que se le ha supuesto como signo
de una verdadera compresión de la base apical maxilar. Es interesante
recordar que con frecuencia no sólo los padres, sino algunos
profesionales, hablan de compresión maxilar ante un paladar alto y
estrecho,

exista

o

no

oclusión

cruzada

posterior.

Esta morfología palatina debe ser considerada una de las variedades
dimensionales de un paladar normal, y en ocasiones corresponde a un
exceso de desarrollo vertical del proceso alveolar.
Únicamente, cuando vaya asociada a una mordida cruzada posterior, se
planteará la existencia o no de endognatia maxilar. Las mordidas
cruzadas posteriores originadas por una dilatación mandibular (exognatia
o exoalveolia) son cuadros muy poco frecuentes.
Factores genéticos, que condicionan:
- Hipoplasia maxilar.
- Hiperplasia mandibular.
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- Asociación de ambas.
Hábitos
- Respiración oral.
- Deglución infantil, hábito lingual.
- Succión anómala.
Hipoplasia Maxilar: Ante un maxilar pequeño con un desarrollo normal
mandibular, y si la hipoplasia es sólo en el plano transversal, existirá una
compresión maxilar que, básicamente, puede ofrecer dos cuadros clínicos
diferentes muy característicos: el apiñamiento y la protrusión dentaria.
Compresión con apiñamiento dentario. Esta forma clínica suele aparecer
con una relación anteroposterior de clase I de Angle, apiñamiento superior
o

falta

de

espacio

para

la

erupción

de

los

caninos.

Hiperplasia mandibular: El exceso de desarrollo mandibular suele
presentarse tanto en el plano transversal como en el anteroposterior, por
lo que no son frecuentes los cuadros clínicos con mordida cruzada
posterior por dilatación mandibular en clase I; en la mayoría de ocasiones,
las hiperplasias mandibulares constituyen los prognatismos mandibulares
reales o clases III quirúrgicas.
En estos casos, la principal alteración no es la transversal, sino la sagital,
que es la que condiciona la necesidad de realizar el tratamiento quirúrgico
de

la

maloclusión.

Respiración oral. Cualquier obstáculo para la respiración nasal deriva en
una respiración por la boca. La respiración oral se incluye en el apartado
de los hábitos porque, con frecuencia, una vez eliminado el impedimento
para respirar por la nariz el niño mantiene la costumbre de respirar por la
boca.
La respiración oral tiene una serie de repercusiones a nivel general y en el
desarrollo maxilofacial. Sobre el maxilar superior se han descrito las
siguientes:
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Opacidad e hipodesarrollo de los senos maxilares que constituyen la base
de la arcada dentaría superior, y esto implica una hipotrofia de esta
arcada.Predominio de los músculos elevadores del labio superior en
detrimento de los paranasales que se insertan en la parte anterior del
maxilar y favorecen el crecimiento de la premaxila. Por ello se produce
una elevación y retrusión de la espina nasal anterior.
Hipodesarrollo del maxilar, global o sólo transversal, con endognacia y
endoalveolia. En la respiración bucal los labios se separan y la lengua
queda baja. Se rompe el equilibrio entre la presión excéntrica de la
lengua, que no se ejerce, y la acción concéntrica de los músculos de la
mejilla (buccinado-res), que predominan y comprimen lateralmente el
sector premolar.
Deglución atípica.
Los pacientes que presentan una respiración oral poseen una apariencia
externa común a todos ellos, que se conoce, en conjunto, como "facies
adenoidea", y que comprende las siguientes características:
Posición entreabierta de la boca, signo típico del problema funcional
existente.Nariz pequeña y respingona, que pone de manifiesto la
ausencia de función del tercio medio de la cara.Orificios nasales
pequeños, pobres y abiertos hacia el frente, lo que determina mayor
visualización de las narinas en una vista frontal.Labio superior corto y
dirigido hacia el frente y arriba.Labio inferior replegado e interpuesto entre
los

incisivos.Dado,

pues,

el

polimorfismo

de

las

repercusiones

esqueléticas maxilofaciales y alveolodentarias, es difícil hablar de un
síndrome

de

obstrucción

respiratoria

Deglución infantil hábito lingual.
La alteración de las funciones del sistema estomatognático ocasiona
diferentes

tipos

de

disgnacias.

Diversos factores etiológicos condicionan la persistencia de una deglución
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con características viscerales. Señalamos como más importantes el
aumento de tamaño de las amígdalas, respiración oral y hábito de
chupeteo psicológico. La deglución infantil, además de presentar una
mordida cruzada posterior bilateral, o tendencia a ella, suele asociarse a
una mordida abierta anterior por la posición lingual interincisiva que
impide la erupción de los dientes anteriores.
Según otras investigaciones, parece que no es una alteración en la
dinámica lingual la que produce las anomalías anteriormente descritas,
sino que sería una posición baja de la lengua que, en lugar de descansar
por detrás de los dientes, lo hace sobre los incisivos inferiores,
condicionando la compresión maxilar y la mordida abierta anterior.
Por ello, en cuanto a la posición lingual, se consideran dos tipos de
acción: pasiva, relacionada con el tono muscular durante la posición de
reposo, y activa, durante el ejercicio de funciones tales como deglución,
succión, etcétera.
Todo parece indicar que el papel de la lengua en la etiología de las
disgnacias está relacionado con una serie de factores linguales (posición,
presión,

volumen,

tiempo)

asociados

a

factores

genéticos.

Hábitos de succión. La función de succión es una de las primeras
manifestaciones de actividad fisiológica que se desarrolla en el ser
humano, ya que corresponde a una necesidad básica del organismo.

Si a partir de la erupción dentaria temporal completa se continúa
succionando

como

hábito,

éste

puede

dar

lugar

a

diferentes

maloclusiones que dependerán del objeto, forma de colocarlo, tiempo de
succión

y

patrón

morfogenético

del

individuo.

2.1.5.5 Mordida cruzada posterior de una pieza aislada
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Esta maloclusión se ve con bastante frecuencia en clínica, aunque es un
hallazgo del estomatólogo, ya que pocas veces el paciente o sus padres
son conscientes de la alteración. La presencia de una mordida cruzada de
una pieza posterior, sin otra anomalía oclusal, a veces no justifica un
tratamiento-ortodóncico-complejo.
La oclusión invertida de una pieza posterior tiene dos posibles causas:
- Falta de espacio, hay una erupción ectópica de un diente maxilar por
palatino o un diente mandibular por vestibular. Un ejemplo típico es la
erupción de un segundo bicúspide superior por palatino por pérdida
prematura de un segundo molar temporal.
- Alteración de la inclinación axial normal de alguna pieza dentaría
superior con inclinación coronopalatina e inferior coronovestibular. Según
Moyers, en la mayoría de casos la anomalía se produce en las dos piezas
antagonistas.
El objetivo del tratamiento será alinear correctamente la pieza alterada en
la arcada dentaría. Debemos comprobar que existe espacio suficiente y,
en caso contrario, abrir un espacio 1 ó 2 mm mayor que el diámetro
mesiodistal del diente.El diseño de estos aparatos depende del maxilar
afectado.
En la arcada superior sería una placa de Hawley con un resorte de
protrusión si se trata de un bicúspide, o un tornillo de expansión
monodentario si se trata de un molar. 5
2.1.6 EXPANSION RAPIDA PALATINA (DISYUNCIÒN PALATINA)
Para

la

corrección

de

discrepancias

transversales

esqueléticas,

normalmente se requiere la expansión del paladar a través de la
combinación de movimientos ortodònticos y ortopédicos.

5
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La expansiónrápida del maxilar (disyunción) se realiza con el objeto de
aumentar su dimensión transversal para corregir las mordidas cruzadas
esqueleticas aumentando al mismo tiempo la longitud de la arcada. Se la
realiza con tornillos o resortes de expansión unidos a los dientes con
Ganchos o con bandas. Además puede llevar acrílico en la zona del
paladar.
La disyunción se realiza mediante el uso de fuerzas intermitentes que
como respuesta producen un movimiento ortopédico.Estos expansores
que se utilizan producen fuerzas transversales intensas sobre los sectores
alveolo dentarios laterales de la arcada superior.
Inicialmente, las fuerzas transversas inclinaran bucalmente a los
segmentos laterales, y si las fuerzas son lo suficientemente fuertes, puede
ocurrir una separación de la sutura maxilar.
La expansión rápida del maxilar (ERM), está indicada cuando las
necesidades de expansión sobrepasan 4 o 5 milímetros ya que
probablemente esta discrepancia sea de índole esquelético.
Una ERM se consigue en un lapso de 10 y 30 días, pero el expansor hay
que mantenerlo en boca durante unos seis meses para dar tiempo a que
se forme hueso nuevo a nivel de la sutura. La meta de la disyunción
palatina es maximizar el movimiento esquelético y minimizar el
movimiento dental mientras se realiza el ajuste fisiológico de la sutura
mediante la separación.
2.1.6.1 Tipos de expansión
a) Expansión lenta:Tiene acción alveolar sin afectar mucho la base ósea
maxilar. Se espera una apertura neta de la sutura un 30% y una
expansión dentoalveolar de un 70% (especulación clínica sin evidencia).
Se puede hacer con Quadhelix, Adams Porter, aparatos en forma de W
de aleaciones de níquel/titanio y placas de Hawley removibles con
tornillos incorporados.
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b) Expansión

rápida:Está directamente relacionada

con aparatos

diseñados para hacer una disyunción de la sutura media palatina que son
activados en periodos cortos y generan F de gran magnitud.
Se espera una apertura neta de la sutura de un 70% y una recidiva, por
inclinaciones dentales en los sitios de anclaje, de un 30% (especulación
clínica sin evidencia). Se puede hacer con aparatos rígidos con tornillos
fijos, tipo hyrax, Haas, minnexpander y otros de nueva generación.
Los sistemas de expansión rígidos se confeccionan con alambres de
laboratorio redondos, gruesos, de acero inoxidable, de calibre 0,045, para
que las fuerzas se transmitan de manera más eficiente a la sutura.
Cuando se utilizan flexibles, con alambres delgados, éstos se doblan
almacenando energía e inclinando hacia vestibular de molares y
premolares; sitios en donde se ancla el tornillo con el peligro de ocasionar
reabsorciones radiculares, dehiscencias y fenestraciones
El movimiento lateral de los dientes que soportan el tornillo se produce
por el doblamiento del proceso alveolar, debido a la F y generan una
extrusión de los dientes posteriores, produciendo puntos de contacto
prematuros con las cúspides palatinas; puntos que hacen rotar la
mandíbula en el sentido de las manecillas del reloj y abren la mordida.
Cuando se retira el tornillo la inclinación de las coronas recidiva casi en
forma completa.

c) Según la dirección.: La expansión no es igual en sentido vertical ni
anteroposterior. En sentido vertical tiene forma de un triángulo habiendo
una mayor separación del plano oclusal, y nada de separación a nivel del
plano superior frontal. En sentido antero posterior hay mayor abertura a
nivel de la distancia intercanina y menor a nivel de la zona molar.
2.1.6.2 Indicaciones clínicas para la erp
Es un procedimiento clínico común en ortodoncia, que se debe hacer en
etapas tempranas del crecimiento y desarrollo para obtener resultados
satisfactorios. Las indicaciones más frecuentes son:
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- Encasos con mordida cruzada posterior bilateral de origen esquelético,
con deficiencias de perímetro en el arco maxilar, ya que es la única
manera de incrementarlo en forma real.
- Maloclusiones de clase III por hipoplasia del tercio medio facial, ya que
en algunas ocasiones, y de manera aleatoria, se produce un
adelantamiento del maxilar que desplaza el punto A hacia adelante (poca
evidencia científica)
- En casos de labio y paladar hendido para recuperar la dimensión
transversal del maxilar.
- En casos de constricción maxilar en forma triangular y bóveda palatina
alta.
- Estenosis nasal o vías aéreas nasales estrechas con dificultad
respiratoria, ya que produce un incremento en el ancho del piso nasal
(controvertido en la literatura).
- En caso de apiñamiento en los maxilares superiores para corregir su
expansión.
- Para ensanchamiento en caso de fisuras palatinas.
- Como tratamiento previo a la pro tracción del maxilar posterior.
2.1.6.3 Contraindicaciones clínicas para hacer una erp
- En casos de mordidas cruzadas unilaterales de tipo dental
- En casos severos de clase lll, por prognatismo mandibular verdadero
- En casos de mordida abierta anterior de tipo esquelético (la incrementan
severamente)
- En casos de clase ll división l esquelética y dental (la incrementan)
- En casos severos de clase lll, de manejo ortodòntico y quirúrgico.
2.1.6.4 Cambios esqueléticos asociados con la erp
- El proceso alveolar se dobla en sentido lateral debido a las fuerzas
mecánicas de la expansión, en contra de los dientes en donde está
anclado el tornillo.
- Comienza la apertura gradual de la sutura media palatina.
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En algunas ocasiones, y en forma aleatoria, el maxilar se mueve en
dirección anterior e inferior produciendo un descenso del piso del paladar.
- La apertura de la sutura se produce en forma triangular (en sentido
vertical), teniendo como base, o porción amplia, la parte inferior de los
procesos palatinos y la base nasal.
- La apertura de la sutura se produce en forma triangular en sentido
anteroposterior con la base, o porción amplia, en la zona de los incisivos
centrales superiores, sitio en donde se produce un diastema amplio y el
vértice se localiza hacia la zona de los procesos palatinos. Aquí la
ampliación es mucho menor debido a la articulación con el esfenoides
2.1.6.5 Cambios cefalomètricos
Cefalometría.- la antropometría o la “medición del hombre ha encontrado
en el cráneo humano una información bastante fértil. Ha sido posible
elaborar modelos burdos de la cabeza humana mediante el estudio de los
diferentes grupos étnicos, de la edad, los grupos, el sexo, la medición del
tamaño de varias partes, el informe de las variables en la posición y la
forma en la estructura craneal y facial.
Al estudio de la cabeza se lo ha denominado “craneometría” o
“cefalometría”, por ser una especialización de la antropometría.
En algunas ocasiones aleatorias el punto A se adelanta
La mandíbula rota hacia abajo y atrás e incrementa la AFAI, debido a las
interferencias oclusales producidas por la caída de las cúspides palatinas
de los primeros molares maxilares; que son el sitio en donde se anclan las
bandas del tornillo de expansión
Wertz demostró que los dos procesos del paladar se mueven lateralmente
con un fulcrum localizado cerca de la sutura maxilo frontal, con una
ampliación que progresa en sentido inferior y que incrementa el ancho de
la cavidad nasal, con pocos cambios en forma de septo. Las radiografías
oclusales, en sentido anteroposterior, revelaron que la sutura se abrió, en
forma no paralela, con mayor amplitud en la zona de la espina nasal
anterior
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Las radiografías posteroanteriores mostraron que en sentido vertical abrió
mucho más en la zona de los incisivos centrales maxilares que en el piso
nasal. Sicher encontró que las suturasmaxilocraneales están orientadas
de tal manera que el crecimiento y desarrollo normal desplazan el maxilar
hacia abajo y adelante; por esa razón, Haas concluye que el efecto de las
suturas circunmaxilares, producto de la ERP, podría ser similar
desplazándolo hacia adelante y abajo.
Wertz y Dreskin hicieron un estudio de los cambios esqueléticos y
dentales después de la apertura de la sutura media palatina, obteniendo
los siguientes resultados:
- Los pacientes de edad mayor con componentes esqueléticos más
rígidos experimentaron pocos cambios.
- El maxilar superior se movio hacia adelante y hacia abajo en la mayoría
de los casos.
- La apertura de la sutura tuvo poca recidiva cuando se hizo en pacientes
jóvenes. La ERP se retiene por un periodo no menor a tres meses con el
mismo aparato de extensión.
- En pacientes jóvenes la mandíbula rotó hacia abajo y atrás menos de un
grad

2.1.6.6 Cambios dentales
Uno de los primeros cambios dentales que se ve durante la ERP es el
diastema que se forma entre los incisivos dentales superiores. Las raíces
van quedando en posición divergente, a medida que la sutura media se
abre.
Durante la fase de retención, en los siguientes 90 días las coronas se
vuelven a juntar por la contracción de las fibras transeptales y las raíces
por sí solas, asumen una posición más vertical. Los incisivos laterales
maxilares siguen el movimiento mesial de los centrales para que el
diastema se cierre en forma completa. La presión de la musculatura labial
es responsable del poco desplazamiento de los incisivos superiores hacia
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vestibular, y el ancho intermolar es relativamente estable en la fase de
retención. Este factor depende, en parte, de la rigidez de los alambres
que sujetan el tornillo y del tiempo que se tarde en hacer la disyunción
completa de la sutura
2.1.6.7 Uso de radiografías
La disyunción de la sutura media palatina se produce por un efecto
mecánico, producto de la F ejercida por un tornillo fijo en el maxilar,
localizado en posición transversal, que se activa periódicamente.
La evidencia clínica de la apertura es un diastema de los incisivos
centrales,

diastema

que

se

controla

con

radiografías oclusales,

posteroanteriores y laterales del cráneo.
Radiografías oclusales:muestran la magnitud de la apertura que se ve
radiolúcida y en forma triangular con vértice posterior hacia los huesos
palatinos y con base anterior hacia los incisivos centrales superiores.
Radiografías posteroanteriores:sirven para evaluar las alteraciones
transversales del tercio medio facial, las inclinaciones de los molares
posteriores con respecto a su eje axial, el ancho de la cavidad nasal y la
posición transversal de los arcos maxilar y mandibular.
Radiografías laterales del cráneo: sirven para evaluar las alteraciones
verticales y los cambios de la altura facial anterior inferior antes y después
del tratamiento, utilizando técnicas de superposición radiográfica con la
misma magnificación.
2.1.6.8 Erp y vías aéreas nasofaríngeas
Hay una gran controversia y muchos investigadores cuestionan la validez
de la ERP como método para mejorar las vías aéreas nasales, ya que el
curso normal del aire inspirado por la nariz va hacia la parte superior y
media de los cornetes, en donde la expansión es mucho menor.
A pesar de la ausencia de estudios científicos válidos, la literatura reporta
que los procedimientos de expansión descienden el piso nasal y el techo
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del paladar; que el septo se mueve fuera de los huesos de los cornetes y
que permiten un incremento en el flujo del aire.
La misma literatura (con poca evidencia) recomienda la ERP en los
siguientes casos:
- Vías aéreas nasales estrechas o insuficientes.
- En casos con deformidad del septo nasal.
- Infecciones nasales recurrentes.
- En algunos casos den infecciones recurrentes del oído.
- En algunos casos de rinitis alérgica.
- En tratamientos previos a septoplastias.
La ERP está indicada en los casos anteriores siempre que exista una
deficiencia transversal del maxilar
2.1.6.9 Biomecánica de la erp y sus efectos
La respuesta de los segmentos maxilares a los procedimientos mecánicos
de ERP puede ser diferente entre individuos y también entre el lado
izquierdo y el derecho de un mismo paciente. Se han utilizado
calibradores para medir y registrar la cantidad de F que produce la
activación de un tornillo de expansión tipo Hyrax y se ha encontrado lo
siguiente:
- Cada cuarto de vuelta (90º) de activación del tornillo produce de 3 a 10
libras
- Se producen cargas pequeñas en pacientes jóvenes comparados con
los adultos.
- Cuando aumenta la edad se incrementa la resistencia de la sutura media
palatina
- Cuando se abre la sutura hay cambios significativos en los niveles de F
- La resistencia de la ERP es mayor en las suturas circundantes del
maxilar. Los niveles de fuerza disminuyen en forma rápida al principio,
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pero quedan fuerzas residuales acumuladas que son significativas (de
16,6 a 34,8 libras)
- La activación de los cuartos de vuelta del tornillo, por día produce una
apertura óptima y mantiene los niveles de fuerza constantes.
En pacientes jóvenes se recomienda una activación diaria del tornillo de
dos cuartos de vuelta, distribuidos por la mañana y por la tarde; los
primeros cuatro o 5 días seguidos por un cuarto diario.

En los adultos hay mayor resistencia de la sutura y la activación deberá
ser de un cuarto de vuelta, al día, los primeros dos días; después un
octavo. El tratamiento se deberá suspender si en los primeros dos días no
hay diastema de línea media entre los incisivos, para evitar dehicencias y
fenestraciones en los dientes que sirven de anclaje.

Los aparatos de expansión removible son deficientes para hacer este
procedimiento y producen F que tienen a desalojarlos, ya que la magnitud
necesaria para producir la disyunción de la sutura no es suficiente e
inclina mucho los dientes.
Confección de los tornillos de expansión.Deberán ser diseñados de tal manera que minimicen los movimientos
dentales durante la disyunción de la sutura:
- El anclaje dental deberá ser tan fuerte como sea posible.
- El aparato deberá ser fijo y rígido con bandas en molares y en
premolares, si es necesario, conectados por vestibular y lingual, con
alambres de acero inoxidable, de calibre 0,045.
- La inserción del aparato deberá hacerse en forma pasiva y cómoda.
- Deberá ser higiénico y permitir su limpieza en forma fácil.
Pasos en la construcción del tornillo de expansión.
- Se adaptan las bandas en los primeros molares maxilares y en los
primeros premolares y deben tener tubos soldados para continuar el
tratamiento de ortodoncia sin necesidad de remover el tornillo.
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- Impresión con alginato, del arco maxilar con las bandas instaladas en los
premolares y molares maxilares.
- Se retiran las bandas de los premolares y molares para trasladarlas a la
impresión de alginato.
- Se produce a vaciar la impresión con yeso piedra, con las bandas en
posición.
- Se dobla en alambre de acero inoxidable de laboratorio, 0,045, por
vestibular y lingual conectando los premolares y molares, dejando una
extensión hacia los caninos y se conectan con el tornillo.
- El tornillo debe quedar a media profundidad del paladar y en la mitad del
rafe medio.
- Finalmente se suelda el aparato, se remueve del modelo del yeso, se
pule y se brilla.
Separación de los procesos del paladar
- Cuando hay separación mecánica de los huesos del paladar se
presentan respuestas lineales asimétricas y angulares. El tornillo
comprime el ligamento periodontal de premolares y molares, dobla los
procesos alveolares, inclina los dientes de anclaje y, gradualmente, abre
la sutura media palatina.
- En pacientes tratados con ERP fijos, evaluados antes y después con
radiografías laterales del cráneo y posteroanteriores, no se encontraron
cambios significativos en los huesos palatinos, el plano oclusal y el plano
mandibular en relación con el S-N.
- Se observó que la mandíbula se movió ligeramente hacia abajo y atrás
produciendo pequeños cambios en la oclusión; planos que se controlaron
con el uso de planos de mordida, en acrílico, que invadía el espacio libre
interoclusal, para evitar la extrusión de los molares en la parte posterior y
con aparatos fijos de ortodoncia para refinar la oclusión.
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Efectos de la erp sobre la mandíbula: Algunos investigadores han
mencionado efectos producidos por los procedimientos de expansión
maxilar sobre la mandíbula, citando como efecto primario la rotación hacia
abajo y atrás.
Otros reportan una expansión secundaria pasiva del arco inferior a
medida que se expande el superior.Hay controversia académica sobre
esta rotación de la estabilidad del movimiento y el retorno al estado inicial.
Por este motivo se afirma (reporte de casos clínicos) que se debe hacer
con mucho cuidado en personas que presenten un plano mandibular muy
inclinado, con una disminución en sobremordida vertical o mordida abierta
anterior.
- Haas, hizo ERP en 8 cerdos encontró que el arco dental mandibular se
expandió como respuesta a una alteración de las F funcionales
resultantes de la expansión maxilar. Posteriormente él reportó, en otro
estudio, en 10 pacientes, que la distancia intermolar inferior se incrementó
de 0,5mm a 2,0mm, mientras que la distancia intercanina se comportó de
una manera variable.
- Bell y LeCompte, no encontraron expansión mandibular luego de hacer
expansión maxilar con aparatos de Quadhelix en 10 niños entre los seis y
siete años, en dentición decidua mixta.
Relación entre la ERP y la edad
- La edad más recomendada es cuando los pacientes están en pleno
crecimiento de desarrollo a partir de la dentición mixta aunque puede
realizarse en la edad adulta porque la palatina no se osifica sino hasta los
cuarenta años, la rigidez de los componentes óseos depende el tiempo de
tratamiento
- La dificultad para hacer la separación de los procesos del paladar
después de que pasa el periodo de crecimiento puberal y muestran
recidivas fuertes, cuando se hacen después de los 18 años.Una vez
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2.1.7 TERAPIAS PARA HACER UNA DISYUNCION PALATINA
2.1.7.1 Clases de tornillos
A lo largo de la historia de la ortodoncia se han desarrollado diferentes
esquemas del tratamiento y tornillos para hacer disyunción de la sutura
media palatina.
- Tornillo de Hass
Es el más popular y está incorporado en la zona media con acrílico,
dividido sagitalmente en dos partes iguales y en contacto con la mucosa
palatina.
El disyuntor tipo has es es primer aparato que se utiliza como aparato de
expansión. Este aparato lleva el nombre de su creador, Dr Andrew Jr.
Hass, quien lo populariza en 1960 con la publicación de su obra clásica:
“Rapid expansion on the maxillary dental arch and nasal cavity by opening
the mind palatal suture” esta es la primera de 4 publicaciones dedicadas
al tema.
Hass en1961,establece que si se añade una cubierta de acrílico palatina
para apoyar el aparato producirá mayor movimiento de traslación de los
molares y premolares y por lo tanto menor inclinación dentaria; esto
permite que las fuerzas se dirijan no solamente a los dientes, sino
también contra el tejido bando y duro del paladar.
Este procedimiento incluye una fase activa, que comienza a las 24 horas
después de la instalación del dispositivo e implica la activación del tornillo
2/4 de vuelta en la mañana y 2/4 de vuelta en la tarde, logrando asi una
vuelta al terminar el día (1mm), hasta lograr la morfología adecuada del
arco dental superior. Esta fase se extiende entre una y dos semanas,
dependiendo de la magnitud de la atresia maxilar. La fase pasiva se
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Dr Alonso Uribe, Dr Oscar Uribe “Problemas Transversales del maxilar” ( pag 266-278)
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refiere al periodo de seis meses (tiempo ideal) después de que termina el
periodo de activación del tornillo; este se conoce como periodo de
contención, en el que el tornillo se cubre con acrílico después de la
disyunción
¿Cómo actúa el aparato?
Comprime el ligamento periodontal, vence los procesos alveolares, inclina
el anclaje dental y abre gradualmente la sutura media palatina. Debemos
recordar que la separación de la sutura media palatina es de forma
piramidal, radiográficamente observamos una área triangular radiolúcida
con la base de la pirámide en el lado oval del hueso.
La expansión rápida del maxilar realizada con el Hass es mayor en el
área frontal alveolar que en otras partes de la sutura media palatina. Los
aparatos de disyunción maxilar pueden ser usados para corregir mordidas
cruzadas posteriores unilaterales, bilaterales, o cuando la discrepancia
entre los anchos de los primeros molares superiores e inferiores de - 4mm
o más.
Constitución del aparato
- Bandas cementadas en los primeros molares premolares superiores.
- Barras de conexión palatina que van soldadas a las bandas, las cuales
también pueden extenderse por las caras vestibulares de los premolares y
molares para, así, proporcionarle una mayor rigidez al aparato.
- Dos almohadillas de acrílico asentadas sobre la bóveda palatina en
contacto con la mucosa del paladar.
- Un tornillo de expansión embebido en las alvmohadillas de acrílico a
nivel de rafe medio.
Ventajas
- Puede liberar fuerzas entre 2kgs y 5kgs para producir la separación de
la sutura media palatina.
- Se puede lograr una expansión de hasta 12mm
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- Es un aparato rígido por la presencia de las almohadillas palatinas de
acrílico.
- Es efectivo y bien aceptado por los pacientes.
- Puede ser utilizado junto con una máscara facial, extendiéndose el
acrílico hasta las caras oclusales de molares y premolares.
- Presenta un efecto favorable sobre la respiración, debido a que
desciende el piso de las fosas nasales y aumenta el volumen del flujo del
aire.
Desventajas
- Dificultad para la correcta higiene oral del paciente.
- Inflamación gingival de la mucosa palatina causada por las almohadillas
de acrílico.
- Consume tiempo para su elaboración en el laboratorio.
Se depende de la colaboración del paciente y de los padres para la
correcta activación del disyuntor.
- El paciente puede presentar un ligero dolor al momento de la activación
del disyuntor.
Indicaciones
- Aumento de la longitud del arco.
- Arco dentario superior comprimido generalmente relacionado con
maloclusiones esqueléticas clase lll
- Arco dentario superior comprimido relacionado con hábitos de
respiración bucal y bóveda palatina alta.
- Para corregir mordidas cruzadas posteriores unilaterales y bilaterales.
- Mordida cruzada posterior con inclinación de los ejes axiales hacia
palatino de molares y premolares.
- Ampliación de la sonrisa
- Corrección espontánea de la maloclusión clase l
- Preparación para la cirugía ortognática o para la ortopedia funcional
- Movilización del sistema sutural maxilar.
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- Reducción de la resistencia nasal.
Contraindicaciones
- Pacientes con mordida abierta
- Pacientes con el plano mandibular alto o abierto.
- Pacientes dolicofaciales
- Pacientes con asimetría esquelética de maxilar o mandíbula.
- Pacientes con problemas esqueléticos severos que pudieran requerir
cirugía ortognatica
- Molares inclinados vestibularmente.
Tornillo Hyrax
Este disyuntor fue creado por el Dr. Briederman. Es un disyuntor fijo,
fabricado totalmente de acero inoxidable con un tornillo robusto a través
del cual sales cuatro brazos de alambre de diámetro notable, los cuales
se moldean a la anatomía del paladar

y son soldados a bandas de

números variables (dos a cuatro) posicionadas sobre los dientes con
posición de anclaje.
El aparato Hyrax con cuatro bandas está indicado en los casos de un
severo apiñamiento anterior acompañado por un estrechamiento del arco
(esto hace al aparato lo más rígido posible); el diseño del hyrax con dos
bandas, es recomendado en dentición mixta, apiñamiento leve y
constricción posterior.
Es un aparato que produce el mismo efecto que el hass, pero en menor
tiempo; la ventaja del hyrax sobre el hass es la ausencia de las
almohadillas de acrílico que retienen restos alimenticios así como su
impactación en el tejido blando.

Este aparato consta de:- Cuatro bandas, dos en los primeros premolares
y dos en los primeros molares permanentes (opcional)
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- Un tornillo de expansión localizado a nivel del rafé medio con 3mm de
separación de la mucosa palatin. Esta separación es importante ya que
cuando se realiza la disyunción del maxilar, la bóveda palatina desciende.
VENTAJAS:
- Es mucho más higiénico por no poseer botones a acrílico sobre la

mucosa palatina.
- Este tornillo viene en presentaciones de 8mm, 11mm y 13mm.
Dependiendo de las necesidades transversales que se requieran.
- Es un aparato muy efectivo
- La adicion de pistas oclusales puede prevenir la sobreinclinacion de los
dientes que sirven como anclaje
- Es factible realizar expansiones de 10mm a 12mm
- Extrema fortaleza.
- Tiempo preciso de terapia, resultados ortopédicos aún en pacientes que
están facilitando su crecimiento.
- Modifica la postura mandibular, colocándola en una posición mas hacia
abajo y atrás debido a la extrusión de las cúspides palatinas de molares y
premolares superiores.
- Mejora la capacidad respiratoria de los pacientes al descenso del piso
de las fosas nasales
Desventajas:
- Un inadecuado diseño del aparato puede ocasionar su invaginación en la

mucosa palatina.
- Consume tiempo para su fabricación.
- Dependemos el 100% de la colaboración tanto del paciente como de los
padres para su correcta activación.
- Es un disyuntor muy rígido y difícil de doblar.
Indicaciones de una disyunción.
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- Se realiza en pacientes que aun no hayan finalizado su desarrollo del
sistema sutural del maxilar.
- Colapso del arco dental superior relacionado con respiración oral y
bóveda palatina alta.
- Mordidas cruzadas esqueléticas unilaterales y bilaterales.
- Mordidas cruzadas dentoalveolares posteriores.
- Pacientes con dentición mixta y permanente temprana, edad optima de 8
a 15 años.
- Cuando existía una deficiencia transversal de -4mm o mas entre los
primeros molares y premolares superiores e inferiores.

Contraindicaciones:
- Pacientes no colaboradores
- Casos con mordida abierta.
- Pacientes con crecimiento hiperdivergente o dolicofaciales
- Paciente con asimetría esquelética del maxilar o mandíbula.
- Pacientes con problemas esqueléticos marcados, calificados para
cirugía ortognática.
- Molares inclinados vestibularmente
Se le conoce también como tornillo higiénico por estar hecho, totalmente,
de alambre de acero inoxidable.

Tornillo triple
Este tornillo, también llamado triple de Bertoni, se utiliza gerenalmente
en pacientes con hipoplasias y/o colapsos del maxilar superior (pacientes
con labio y paladar hendido, clase lll, mordida cruzada anterior o borde a
borde) cuenta con tres secciones independientes las cuales se activan de
forma separada, permitiendo dos tipos de expansiones, una tranversal
(tipo hass o hyrax) y otra sagital que provoca la protrusión del segmento
anterior.
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El tornillo de coloca con una división de acrílico en forma de “Y” que divide
la placa en dos sectores laterales y uno anterior. Por lo tanto,tiene dos
ejes de movimiento, permitiendo de esta forma el movimiento sagital que
descruzara la mordida anterior y el transversal que permitirá resolver la
compresión posterior, dando forma a la arcada con las expansión de los
dos sentidos del espacio.
Diseño
Este aparato presenta tres segmentos o placas de acrílico, una anterior y
dos posteriores.
La anterior se puede extender hasta la cara vestibular de los incisivos con
el fin de proclinarlos; las posteriores se adaptan sobre la mucosa y las
caras palatinas de dicho segmento, y pueden o no extenderse a las caras
oclusales.La mordida oclusal puede o no ayudar a cerrar una mordida
abierta anterior.
El diseño del aparato se determinara después de valorar el ángulo del
incisivo central, a Nasion- punto A y la cantidad de apiñamiento. Si no se
desea vetibularizar los incisivos, el acrílico no debe estar en contacto con
la superficie palatina de estos dientes.
Activación
Su activación se realizara al mismo ritmo del tornillo en abanico (un cuatro
de vuelta cada tres días), empezando con el movimiento transversal para
continuar con el sagital o se podrán alternar ambos movimientos.
Se puede expandir por segmento hasta 4mm cada cuarto de vuelta
equivale a 0.35mm
Indicaciones
Los aparatos sagitales de dos direcciones o de dos ejes, se utilizan
cuando se necesita una expansión anteroposterior y lateral. Están
indicados cuando existe apiñamiento dental o mordida cruzada anterior
y/o posterior.
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Ventajas
- Produce expansión en tres dimensiones.
- La expansión es progresiva.
- Corrección del apiñamiento sin aparatologia fija.
- Control de movimiento dentario a través de las placas de acrílico.
- Fácil elaboración
- Es económico.
Desventajas
- Requiere tiempo de laboratorio
- Su efectividad depende de la colaboración del paciente y/o sus padres
- Inflamación gingival de la mucosa palatina causada por almohadillas de
acrílico.
Tornillo en Abanico
Cuando tenemos una discrepancia de espacio en la zona anterior con una
aceptable relación posterior, son recomendados ampliamente los tornillos
en abanico. Estos presentan una bisagra en forma de “v” (calibre 0.9mm.)
la cual limita la expansión en el segmento posterior.
Algunas casa comerciales lo fabrican de tal forma que ya va incluida la
bisagra en su estructura como parte integral del mismo (tornillo en
abanico de una pieza)
Ventajas
- Expande el segmento anterior con modificaciones minimas del segmento
posterior.
- Se puede lograr una expansión de hasta 9 mm
- Es bien aceptado por el paciente.
Desventajas
- Inflamación gingival de la mucosa palatina causada por el acrílico.
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- Consume tiempo para su elaboración en el laboratorio.
- Se depende de la colaboración del paciente y de los representantes para
la correcta activación.
Indicaciones
- Aunmento de la longitud del arco en el segmento anterior.
- Para producir expansiones transversales a nivel de los caninos.
- Arco dentario superior comprimido gewneralmente relacionado con
maloclusiones esqueléticas clase lll
- Corregir mordidas cruzadas anteriores
- Pacientes con labio y paladar hendido
- Colapso anterior del maxilar.
- Apiñamiento moderado anterior.
Quad Hélix
El Quad Hélix es un aparao de expansión palatina muy práctico, fácil de
confeccionar higienico y bien tolerado por los pacientes aunque su mayor
actuación la realiza por el vuelco o vestibularización de los procesos
dentoalveolares, influyendo secundariamente a nivel de la sutura palatina
media en pacientes jóvenes en dentición decidua, mixta o permanente
temprana.
Actualmente, el Quad Helix es reconocido fundamentalmente como un
aparato de expansión, pero ha demostrado poseer otras propiedades,
como:
- Disyunción sutural.
- Versión dentaria vestibular.
- Expansión o contracción de los procesos dento alveolares.
- Traslación dentaria
- Rotación dentaria selectivauni o bilateral.
- Torque.
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Historia
Inspirado en la “W” de Coffin (1869), este aparato fue desarrollado por
Herbst y ha sido popularizado como expansor palatino por el Dr. Ricketts
(1979) es mismo que establece q el Q. Hélix es una variante del arco
lingual al cual se le han añadido figuras

en giro (loops hélixs), para

facilita}r un movimiento de expansión activa de los dientes posteriores.
Tipos de Quad Hélix
Puede ser fijo, soldado a las bandas de los molares, o removible,
insertado en cajas palatinas.
Estos dos modelos pueden adquirirse

preformados en diferentes

tamaños o contruirse en laboratorio sobre modelos del paciente, además,
podemos encontrar variaciones, como el Quad Helix con prolongaciones
anteriores.
Modificaciones del Quad Hélix
Quad Hélix con prolongaciones en el sector anterior:
Esta indicado cuando se necesita hacer expansión lateral y anterior de la
arcada. Simultáneamente con las activaciones laterales, se activan las
prolongaciones anteriores de los brazos laterales con el objeto de
provocar la protrucion del grupo incisivo.
Quad Hélix removible:
La función y la activación de este aparato es igual a la del anterior. La
diferencia radica en que este tipo tiene en los extremos posteriores dos
anclajes o llaves horizontales, las cuales se insertan en las cajas palatinas
de las bandas de los molares.
Su activación permite producir movimientos de torque y de rotación.
Además, su fácil instalación y remoción permite realizar las activaciones
fuera de la boca y el control de su magnitud y dirección con más precisión
y facilidad que el QH fijo.
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Componentes
Consta de cuatro dobleces helicoidales espirilados, dos en la zona
anterior que van a la altura de los caninos por la cara palatina (puente
anterior); los otros dos se ubican aproximadamente por detrás de las
bandas que están en los molares, lo que permite rotar y expandir la zona
posterior.
El alambre utilizado debe ser de acero inoxifdable y de calibre 0.036”.
Activación
La primera activación se realiza mensualmente antes de cementarlo. Se
expande aproximadamente 5 mm con la precaución de que esta maniobra
mantenga paralelos los brazos laterales, es decir, que la expansión a nivel
molar en el sector lateral sea de la misma magnitud.
A la cuarta semana se realiza el primer control; en este momento, se hace
en el sector anterior una activación intraoral con pinza de tres picos.
La tercera activación se realiza en los puentes laterales. Estas
activaciones producen una activación distal en los molares logrando un
paralelismo en la expansión.
Generalmente las expansiones y las rotaciones se obtienen en un plazo
de 2 a 3 meses. Se deja el aparato durante un periodo de
aproximadamente 3 meses más y se retira.
Indicaciones
- Mordidas cruzadas en las que es necesario ensanchar el arco superior.
- Casos de dentición mixta en los que se requiere una leve expansión, ya
que se puede presentar una carencia de espacio para la erupción de los
incisivos laterales superiores.
- En los casos de clase ll. normalmente estos pacientes presentan un
colapso del maxilar y debe ser ensanchado.En los pacientes con clase lll
en los que el arco superior debe ensancharse y adelantarse con el uso de
elásticos intermaxilares con vector lll.
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- En los casos de succión del pulgar o empuje lingual. Para la corrección
de la succión del pulgar o deglución atípica se combina el QH con las
parrillas destinadas a corregir estos hábitos.
- Para la corrección de mordidas cruzadas anteriores; en estos casos se
prolongan los brazos laterales hacia la cara palatina de los incisivos.
Ventajas
- Por ser un aparato fijo no requiere de la colaboración del paciente.
- Es higiénico
- Produce fuerzas fisiológicas continuas y ligeras.
- Se produce aumento del anche intermolar e intercanino de hasta 6 mm.
- No produce dolor al paciente
- Es un aparato sencillo de fabricar y fácil de usar.
- Puede ser utilizado como dispositivo de anclaje y de retención.
- En pacientes jóvenes produce la separación de la sutura media palatina
entre 3mm y 4mm
- Generalmente las expansiones y las rotaciones se obtienen en un plazo
de 60 a 90 días
Desventajas
- Para su correcta efectividad, existe un menor rango de edad en los
pacientes
- El paciente puede tener dificultad para el habla
- Si el aparato está demasiado hacia abajo y hacia atrás de la cavidad
bucal, se restringe la correcta función de la lengua7
2.1.7.2 Parámetros para el manejo clínico del tornillo
Cuando un paciente vaa ser sometido a un tratamiento con disyunción de
la sutura se debe informar bien a él, y sus padres, sobre el sistema
mecánico, su funcionamiento y el efecto en los dientes, el paladar y las
7

Esequiel E. Rodríguez “De la impresión a la Acivacion en ortodoncia y Ortopedia” (122 – 180)
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vías aéreas. Es importante mencionar que, a medida que se abra el
tornillo aparecerá un espacio entre los incisivos centrales superiores.
Los más utilizados son los del tipo hyrax, que vienen de 5, 7, 10 y 12 mm
de longitud y, por lo tanto, tienen un número determinado de vuelta; por lo
que requieren una cita de control semanal.
a) Activación del tornillo en niños y adolescentes:
Ciento ochenta grados fraccionados. Una vuelta (90º) enla mañana y otra
en la tarde, lo que equivale a 0,5 mm diarios.
b) Activación del tornillo en adultos
Se recomienda 90º fraccionados. Un octavo de vuelta (45º) en la mañana
y en la tarde lo que equivale a 0,25 mm diarios.
2.1.7.3 Síntomas y signos de la erp
A medida que avanza la expansión clínicamente se observa aumento de
la distancia intercanina y molar, así como también el diastema
central.Recordemos que se produce un estiramiento de las fibras
transeptales a nivel periodontal y en la contención tienden a cerrar
nuevamente el diastema en un periodo aproximado de 15 a 20 días.
El dolor que produce la expansión es mínimo. Podemos hablar de tensión
que luego cede. Pero cuando el tratamiento se realiza en la edad adulta
puede suceder que la primera expansión se produzca a nivel de las
piezas dentarias, y no del tejido óseo presentando síntomas dolorosos.
La expansión debe ser controlada semanalmente hasta que las cúspides
palatinas de los molares superiores coincidan con las cúspides
vestibulares inferiores, considerando que una recidiva parcial posterior
permitirá una adaptación final.Durante la etapa de contención pasiva,
dejando el aparato cementado de 4 a 5 meses, se completa la
neoformación ósea a nivel de la sutura palatina, según Garvich (1990).

88

2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS
Si se aplica diferentes tipos de terapia interceptiva se determinaría la que
ofrece mejores resultados en la corrección de problemas transversales.

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación de terapias interceptivas
VARIABLE DEPENDIENTE: Determinación de la que ofrece mejores
resultados en la corrección de problemas transversales.
VARIABLE INTERVINIENTE: Signos y síntomas de las terapias
interceptivas
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2.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.

VARIABLES

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
INDICADORES
OPERACIONAL

ITEMS
Científico

Expansion lenta

Terapias
interceptivas

Diferentes tipos de
expansores que
producen fuerzas
transversales y
verticales intensas
sobre los sectores
dento alveolares
laterales de la arcada
superior
Expansion rapida

Terapia que
ofrece
mejores
resultados

De acuerdo al tipo de
problema tranversal
que el paciente
presente se llevara a
cabo la terapia que
ofrezca mejores
resultados de acuerdo
a la edad de éste

Tornillo de Hass
Tornillo Hyrax
Tornillo triple
Tornillo en abanico
Quad Hélix

Tiene acción
Científico
alveolar sin
afectar mucho la
base ósea
maxilar. Se
Investigativo
espera una
apertura neta de
la sutura un 30%
y una expansión
dentoalveolar de
Tradicional
un 70%
Está directamente
relacionada con
aparatos
diseñados para Retrospectivo
hacer una
disyunción de la
sutura media
palatina que son
activados en
Logico
periodos cortos y
generan F de gran
magnitud.

Diferentes tipos
de terapias usadas Bibliografico
en la expansion
rapida palatina
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CAPITULO III
3.METODOLOGIA
3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
Clínica de la facultad piloto de odontología.

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.
Periodo lectivo 2012-2013

3.3. RECURSOS EMPLEADOS.
3.3.1. Talento Humano.
Autor “Mariuxi Elizaberth Lara Zambrano”.
Tutor “Dr. Marcos Diaz.López”.
Tutor Metodológico “Dra. Elisa Llanos R.”
3.3.2. Recursos Materiales
Libros de consulta “especialidad ortodoncia y cirugía”
Revistas Científicas.
Motores de búsqueda.
Google Académico.

3.4

UNIVERSO Y MUESTRA.

Esta investigación es de tipo descriptivo, por lo que no se desarrolla una
muestra, no se realiza experimento alguno, sino que se describirá la
incidencia de los terceros molares en el apiñamiento en dentición
permanente.
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3.5 TIPO DE INVESTIGACION
Esta investigación es de tipo bibliográfica, ya que se va recurrir a la
revisión de libros, páginas en internet, artículos odontológicos, fotos, etc,
que nos van a brindar ayuda en nuestra investigación.
Esta investigación es de tipo descriptiva, porque vamos a ir describiendo
la información que vayamos obteniendo de las diversas fuentes,
permitiendo llegar así a conclusiones precisas.

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION
El diseño de investigación se define como el plan global de investigación
que intenta dar una respuesta a las preguntas planteadas en la misma, de
modo que se acentúa el énfasis en la dimensión estrátegica del proceso
de investigación, además es una actividad creativa que tiene como
objetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos
y servicios y sus sistemas en sus ciclos de vida completos para encontrar
resultados confiables surgidos de la hipótesis. El presente trabajo está
expuesto como un proyecto factible y asegura un desarrollo que alcanza a
solucionar los problemas de apilamiento dentario en dientes permanentes.

3.7. ANALASIS DE RESULTADOS
Después de haber analizado bibliográficamente los tipos de problemas
transversales, en base a aportes científicos segúnDr Gonzalo Alonso
Uribe, Dr Oscar David Uribe, Adriana Natera, Esequiel Rodriguez, Rogelio
Casasa Zoila Inaudi, Jose Luis Mosqueray Esequiel E. Rodríguez,los
mismos que expresan las causas y consecuencias de los problemas
transversales y las diferentes terapias a realizar se puede determinar cuál
sería la más indicada de acuerdo a el tipo de problema transversal del
paciente siendo muy importante un buen diagnostico para realizar un
correcto plan de tratamiento.
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CAPITULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
4.1. CONCLUSIONES.
Una vez terminada la investigación, se determinara, entre los métodos
interceptivos de expansión rápida del maxilar el que ofrece mejores
resultados en la corrección de problemas transversales.
4.2 RECOMENDACIONES.
El odontólogo debe conocer los diferentes tipos de problemas
transversales para establecer un correcto diagnóstico tomando en cuenta
factores de vital importancia como, la edad del paciente, los hábitos, la
condición de los tejidos blandos entre otros, los cuales son relevantes
para elaborar un adecuado plan de tratamiento.
Una de las principales recomendaciones en base a este estudio es
realizar exámenes, radiografías, hacer un correcto diagnóstico diferencial
y hacer la revisión periódica del paciente para revisar el estado del
expansor, evaluando los cambios de los tejidos blandos y que éste tenga
toda la disponibilidad de colaborar con el odontólogo ( buena higiene oral,
hacer las activaciones del disyuntor a la hora indicada ) para que se
puedan ver los resultados esperados. Así mismo no ejercer fuerzas
excesivas y mantener la contención en el tiempo programado.
Todos los odontólogos deben estar día a día informándose y
actualizándose sobre los nuevos conocimientos, técnicas, aportes que
nos brinda la ciencia; para ayudar a que no se provoquen iatrogenias de
carácter innecesario en el paciente
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Figura 1. Una vista clínica de un paciente con un tornillo Hyrax
activado.
http://o-atlas.de/esp/kapitel6_180.php
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Figura 2. Disyuntor Hass modificado:
Aparato que sigue el diseño del Hass estandar, pero con la diferencia de
que le soldamos una barra que recorre la cara lingual de los dientes,
ayudando a que la disyunción que se obtenga tenga armonía con el
sector anterior.
http://www.consejo-protesicosdentales.info/revista-dentalprotesis.php?id=386
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Figura 3 . Expansión que hace un tornillo en abanico
http://disenaraparatologia.blogspot.com/2012/03/placa-de-hawley-contornillos-y-planos.html
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Figura 4 Tornillo en abanico
http://disenaraparatologia.blogspot.com/2012/03/placa-de-hawley-contornillos-y-planos.html
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Figura 5. Tornillo Quad Helix
Fotos post expansión y comienzo de la etapa de contención
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art14.asp
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Figura 6. Radiografía lateral del cráneo que muestra el adelantamiento del
punto A después de una ERP
http://books.google.com.ec/books?id=qFPxIu3i3xMC&pg=PA468&lpg=PA
468&dq=disyuncion+palatina&source=bl&ots=wMoW09ucQy&sig=V1EtVASe0qHb576BPsvl6uNuWc&hl=es&sa=X&ei=FLgbUebwDYHs8wTi4YG
YCw&ved=0CG4Q6AEwDA#v=onepage&q=disyuncion%20palatina&f=fals
e
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PACIENTES ATENDIDOS EN EL POST GRADO DE
ORTODONCIA DE LA FACULTAD PILOTO DE
ODONTOLOGIA

ANTES DEL TRATAMIENTO

Macas Erik 04-03-11

103

DESPUES DEL TRATAMIENTO

Macas Erik 06-02-13
104

ANTES DEL TRATAMIENTO

Zuñiga Karem Joan 15-11-11

105

DURANTE EL TRATAMIENTO

Zuñiga Karem Johanna 22-06-12

106

DESPUES DE TRATAMIENTO

Zuñiga Karem 11-01-13

107

DURANTE EL TRATAMIENTO

Villon Paola 19-10-12

108

DESPUES DEL TRATAMIENTO

Villon Paola 22-03-13

109

ANTES DEL TRATAMIENTO

Cevallos Kevin Josue 20-01-12

DESPUES DEL TRATAMIENTO

Cevallos Kevin Josue 27-07-12

110

DURANTE EL TRATAMIENTO

Yela Ma. Belen 02-02-12

111

DESPUES DEL TRATAMIENTO

Yela Ma. Belen 04-04-13

112

DURANTE EL TRATAMIENTO

Criollo Katherine Suggey 13-07-12

113

DESPUES DEL TRATAMIENTO

Criollo Katherine 26-10-12
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