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INTRODUCCIÓN 

Es de suma importancia antes de abarcar el tema de Expansión Rápida 

del Maxilar saber a qué se denomina expansión. Esté es el procedimiento 

terapéutico mediante el cual se pretende amplificar la distancia transversal 

entre las piezas dentarias de las hemiarcadas superiores mediante la 

transformación de la base apical. La disyunción procura conseguir el 

mismo fin pero en base a la separación rápida de la sutura media 

palatina, con lo cual se logra incrementar la base apical y el espacio 

disponible para los dientes. Lo que motiva a que se tome a este tipo de 

terapia como alternativa de tratamiento es la presencia de un colapso 

maxilar en los pacientes, lo cual consiste en que este se muestra 

contraído, causando diversos problemas de malposición dentaria.   

Un aspecto muy importante a tener en cuenta en el momento de la 

expansión/ disyunción es la oportunidad en la que se debe realizar el 

tratamiento.  

Se puede dividir a la expansión en diferentes categorías incluyendo los 

tratamientos ortodónticos  pasivos y  los ortopédicos. Cabe recalcar que la 

expansión ortodóncica de los arcos estimula un movimiento lateral de los 

segmentos dentarios posteriores con una tendencia a la inclinación 

vestibular de las coronas y lingual de las raíces, mientras que la 

expansión pasiva se origina al bloquear las fuerzas musculares 

compresivas, manteniéndolas excluidas de la oclusión. Todo esto conlleva 

a que se produzca un ensanchamiento natural de los arcos y es el 

resultado de la acción de la lengua. Y por último, la expansión ortopédica, 

se refiere a la ERM (expansión rápida maxilar o disyunción) en la cual los 

cambios son producidos principalmente en las estructuras esqueléticas 

subyacentes y no por el movimiento dentario a través del hueso alveolar. 

Por otro lado, la expansión ortodóncica y pasiva es posible en pacientes 

de cualquier edad pero cabe señalar que la posibilidad del uso de la ERM 

se restringe con la edad del paciente, por tal motivo, cuando este 
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tratamiento no es viable se recomiendan procedimientos de expansión 

rápida maxilar quirúrgicamente asistidos (ERMQA).  

La corrección de la deficiencia transversal de las arcadas establece 

también un método para la poder obtener espacio. En pacientes que 

poseen dentición mixta se pueden aplicar distintas alternativas disponibles 

mientras que en casos de dentición permanente existen básicamente tres 

tipos de estrategias para la resolución del problema: le extracción de 

piezas dentarias, la reducción interproximal o la expansión de los arcos.  

Las múltiples estrategias de tratamiento deben ser seleccionadas 

esmeradamente teniendo en cuenta algunos aspectos importantes tales 

como la edad del paciente, las necesidades de espacio que presentan las 

arcadas dentarias y la estabilidad que puede alcanzarse a largo plazo. 

La presente investigación busca como resultado determinar cuáles son las 

consideraciones clínicas que se deben tener presentes al momento de 

elegir la Expansión Rápida del Maxilar como terapia de tratamiento en los 

pacientes que presenten colapso maxilar, además de establecer que tipo 

de aparatología es la más útil según sea el caso de cada paciente. 

La metodología que se aplicará en esta investigación es bibliográfica y 

descriptiva puesto que se basa en textos Odontológicos, de cuyo 

contenido se extraerá toda la información que sea necesaria referente a la 

Expansión Rápida del Maxilar, con lo cual se espera que sea de mucha 

utilidad en la práctica diaria de profesionales odontólogos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En base a la necesidad de tratamiento que presentan los pacientes con 

malposiciones dentarias, surge la necesidad de conocer: 

¿Cuál es el tratamiento más adecuado para la Expansión Rápida del 

Maxilar? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál es el factor etiológico que más influye en la aparición de colapso 

maxilar? 

¿Existe alguna contraindicación en personas que presenten colapso 

maxilar que las haga no aptas para recibir este tipo de tratamiento? 

¿Cómo es el funcionamiento de la aparatología utilizada en el tratamiento 

de la ERM? 

¿Hasta qué limite de edad se considera que puede tener éxito el 

tratamiento de ERM? 

¿Qué tiempo duraría un tratamiento de ERM? 

¿Qué tiempo debe transcurrir para ver los primeros resultados del 

tratamiento de ERM? 

¿Hay factores que intervengan en el éxito del tratamiento? 

¿Ofrecerá esta investigación resultados aplicables en la práctica diaria de 

tratamientos para el colapso maxilar que realizan los Profesionales 

Odontólogos? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las consideraciones clínicas que se deben tener presentes al 

momento de elegir la Expansión Rápida del Maxilar como terapia de 

tratamiento.  

1.3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conocer cuál es la aparatología utilizada para el tratamiento de expansión 

rápida del maxilar superior. 

Determinar la aparatología más efectiva para realizar la Expansión Rápida 

del Maxilar 

Establecer qué factores intervendrían en el éxito del tratamiento que 

requiere la expansión rápida del maxilar superior. 

Especificar cuáles serian las consideraciones clínicas que deben tener en 

cuenta previo al tratamiento de expansión rápida del maxilar superior. 

Presentar el resultado de la investigación mediante una tesis.  

1.4 JUSTIFICACIÓN: 

Existe gran prevalencia de personas que presentan Colapso Maxilar, 

dicho problema  va madurando con el  paso del tiempo. Son diversos los 

estímulos del medio ambiente tales como factores etiológicos,  mal 

alimentación, mala postura lingual los que conllevan a que los maxilares 

se colapsen produciendo un desequilibrio en el aparato estomatognático 

dando como resultado la mal oclusión. 

Los huesos Maxilares son muy importantes en el aspecto estético del 

tercio inferior de la cara y también en el aspecto funcional, además de las 

relaciones que presentan con los dientes entre sí, por lo tanto, para 

poseer una buena estética y una mordida normal,  deben relacionarse 
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armónicamente, en forma, tamaño y posición. Si dicha armonía se ve 

alterada el paciente presentará patologías como por ejemplo un colapso 

maxilar que consiste en la contracción del mismo. 

Desde el punto de vista funcional, se observa, en algunos pacientes que 

lo padecen, una respiración de tipo oral o mixta, una postura de tipo 

lingual baja y una incompetencia labial. En los casos de clase II, muchas 

veces el colapso maxilar no está acompañado por una mordida cruzada; 

debido a esto, durante la consulta, es necesario hacer protruir el maxilar 

inferior hasta lograr la clase I, destacando la contracción del diámetro 

transversal superior.  

De lo antes expuesto nace la necesidad de conocer qué consideraciones 

clínicas se deben tener presentes para tomar a la expansión rápida del 

maxilar como terapia de tratamiento del colapso maxilar. 

1.5 VIABILIDAD: 

Esta investigación es viable ya que cuenta con los recursos necesarios 

para llevarla a cabo. Estos recursos son: económico, ya que se utilizarán 

copias de libros Odontológicos, páginas odontológicas de internet, etc.; 

humano, porque contará con la participación de una investigadora y una 

tutora, la cual está capacitada para guiar la elaboración del trabajo, 

además de la infraestructura que garantice el desarrollo de esta 

investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Refiriéndose a todas las estructuras óseas del complejo craneofacial, la 

más fácilmente adaptable es el hueso maxilar, debido a que el tratamiento 

que se realice sobre la expansión rápida de éste utilizando tornillos de 

expansión ha sido el método de preferencia utilizado por los ortodoncistas 

para lograr correcciones transversales y constricciones esqueléticas, 

puesto que consigue efectos ortopédicos en las suturas circundantes. 

La separación transversal de los procesos del maxilar superior o la 

disyunción de la sutura media palatina, por medio del uso de tornillos 

expansores, es una alternativa ortodoncica muy significativa y de gran 

éxito, desde hace mas de un siglo. El complejo nasomaxilar y las 

estructuras circundantes responden, de manera dramática, a los 

protocolos mecánicos para activar tornillos de diferentes longitudes y 

formas. 

A principios del siglo XX, el Dr. Angle difundió la filosofía de que todas las 

estructuras dentarias se deberían adaptar a los arcos sin necesidad de 

hacer extracciones, utilizando técnicas de expansión maxilar. Algunos 

ortodoncistas de aquella época, que utilizaron este recurso, notaron que 

muchos casos recidivaban y entonces reconocieron la importancia de que 

los pacientes debían ser evaluados en forma individual, debido a que las 

bases apicales eran limitadas para acomodar dientes muy apiñados, y 

comenzaron a removerlos. 

Las mordidas cruzadas bilaterales de origen esquelético se han 

reconocido, desde hace mucho tiempo, como anomalías del crecimiento y 

desarrollo de las estructuras nasomaxilares. Las primeras publicaciones 

que se refieren a variedades de técnicas y pacientes tratados con este 

problema se encuentran registradas, en reportes y trabajos científicos de 
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odontólogos y médicos especialistas, siglos atrás. Fauchard, 1728; 

Bourdet, 1757; Delabarre, 1819; Lefoulon, 1841; Robinson, 1846; Tomes, 

1848; Allen, 185; White, 1859 y Westcott, 1859. 

En 1860, Emerson Angell, en San Francisco, utilizó un aparato con un 

tornillo de expansión sagital entre los premolares sagitales de una niña de 

catorce años y amplió el arco un cuarto de pulgada, en catorce días. 

Además de lograr la separación del maxilar mostró, en forma minuciosa, 

el protocolo que siguió durante el proceso para que otros ortodoncistas lo 

pudieran hacer de igual manera y escribió un artículo en la Prensa Médica 

de San Francisco, articulo que llegó a crear gran controversia en el mundo 

medico y odontológico al describir el uso del tornillo de expansión maxilar. 

El procedimiento no pudo ser comprobado con radiografías, debido a que 

en esta época éstas no existían, y con los escasos conocimientos 

anatómicos, fisiológicos y biomecánicos los movimientos fueron poco 

entendidos, por tanto,la única evidencia que se tenia presente para 

corroborar la apertura de la sutura fue la presencia de un diastema 

interincisivo. 

En el congreso mundial dental que se dio en Chicago en1893, Goddard 

presentó un trabajo titulado “La Separación Del Maxilar Superior Por La 

Sínfisis”, el mismo que recibió innumerables elogios logrando de esta 

forma, darle importancia clínica y académica al procedimiento. 

A comienzos de 1900 el sentimiento general de los Odontólogos, en los 

Estados Unidos, era el de que el procedimiento ERM se podía utilizar solo 

para mover los dientes en sentido bucal, y no para abrir la sutura media 

del paladar. En 1903, Brown hizo énfasis en el hecho de que la ERM era 

una posibilidad terapéutica en el tratamiento de los problemas 

respiratorios. 

El primer articulo serio escrito sobre ERM fue publicado en 1909, por el 

medico Dean, L. W., con el titulo “la influencia en la nariz por la ampliación 

del arco palatino” en el que apareció por primera vez, una radiografía de 
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la sutura media palatina abierta. La técnica se utilizó con mucho éxito en 

Europa, pero hubo que esperar 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 los sistemas, ya que asistió a todos los 

seminarios dictados por Korkhaus y comenzó a estudiar los efectos de 

expansión en animales de experimentación; estos resultados despertaron 

el interés general  entre los Ortodoncistas. 

Para 1960 hubo muchos reportes médicos y odontológicos en los que se 

mostraban efectos del uso del ERM sobre las vías aéreas. Korkhaus 

promulgó, en forma científica, que se podía obtener una respiración libre 

en casos en los cuales se ampliaba transversalmente el paladar. Thome 

reportó un incremento en el ancho nasal y además fue el primero en 

mencionar la retención por un periodo de 3 meses para evitar la recidiva. 

Isaacson midió las fuerzas involucradas durante la ERM con calibradores 

especiales. 

Después de que la ERM fue aceptada como un procedimiento terapéutico 

de importancia, en el campo medico y odontológico, para recuperar la 

permeabilidad por obstrucción nasal anterior y al mismo tiempo tratar los 

problemas de maloclusión, se iniciaron grandes controversias sobre las 

técnicas que se deberían utilizar y comenzó la discusión sobre si se 

debería hacer en forma lenta o rápida. 

La Expansión Maxilar ha preocupado desde siempre a los primeros 

ortodoncistas como tratamiento de la discrepancia óseo dentaria. A lo 

largo de la historia muchos profesionales se han interesado en crear 

aparatos de diferentes modelos y diseños cuya fabricación busca el 

mismo objetivo, expandir el maxilar. 

En 1881 W.H. Coffin diseño un aparato con un resorte central de cuerda 

de piano que expansionaba el maxilar; pero fue E.H. Angell en 1860 quien 

diseño el primer aparato que abría la sutura media palatina. Pero a 
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principios del siglo XX, los estudios afirmaban que los cambios producidos 

eran a nivel dentoalveolar y no esquelético. 

Hass en 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. 

Consecutivamente han sido realizados estudios para evitar los efectos 

adversos de la expansión rápida maxilar. 

En 1982 Greenbaun y Zachrisson estudiaron por primera vez los efectos 

de la expansión en los tejidos periodontales, y en 2005 Giron Velasco 

realizó un estudio en el que corroboró 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. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que cada ser humano es único se debe 

considerar  que el tratamiento al que sean sometidos no será siempre el 

mismo. Por tal motivo, en diversos casos como por ejemplo cuando el 

paciente ya ha culminado su etapa de crecimiento maxilar, es necesario 

aplicar otras medidas de tratamientos tales como una Expansión Rápida 

del Maxilar asistida quirúrgicamente. 

Es conocido que diversos factores proveen las condiciones que 

desencadenan la aparición de las maloclusiones dentarias.  Se llama 

oclusión normal, en el plano horizontal, cuando existe la condición en la 

cual las cúspides palatinas de los molares y premolares superiores 

ocluyen en las fosas principales y triangulares de los molares y 

premolares inferiores. Así pues, se encuentra un resalte posterior, ya que 

las piezas posteriores desbordan a las inferiores. 
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Son varias las anomalías de formación que requieren a la expansión 

rápida del maxilar como terapia de tratamiento, entre las más conocidas 

se puede nombrar a las maloclusiones transversales, las cuales son 

alteraciones de la oclusión en el plano horizontal o transversal, 

independientes de la relación que existe en los planos sagital y vertical, 

por tanto, se pueden encontrar maloclusiones transversales con una 

relación dental y esquelética de clase I, clase II o clase III; y, también, con 

un grado normal de sobremordida, una mordida abierta anterior o una 

sobremordida profunda. 

Hay dos tipos de anomalías transversales, la mordida cruzada posterior y 

la mordida en tijera. 

Es conocido como mordida cruzada posterior la situación en la que las 

cúspides vestibulares de los premolares y molares superiores ocluyen en 

las fosas de los premolares y molares inferiores, es decir, las piezas 

inferiores desbordan lateralmente a las superiores. 

Existe una situación intermedia entre la oclusión normal y la mordida 

cruzada que es la oclusión cúspide a cúspide. Esta relación, en que no 

hay una oclusión cúspide fosa, se considera una mordida cruzada 

incompleta. 

Una mordida cruzada posterior puede encontrarse afectando a ambas 

hemiarcadas, denominándose mordida cruzada posterior bilateral; si 

compromete una hemiarcada, toma el nombre de mordida cruzada 

posterior unilateral, derecha o izquierda, según sea el lado afectado; otro 

caso es el del compromiso de una pieza aislada.  

Se describe como mordida en tijera a aquella situación en la cual las 

caras cara vestibular de las piezas inferiores. 

Al igual que las mordidas cruzadas, en el caso de una mordida en tijera, 

ésta también puede estar comprometiendo a ambas hemiarcadas, 

denominándose mordida en tijera posterior bilateral o síndrome de Brodie; 
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puede también afectar a una hemiarcada, en donde toma el nombre de 

mordida en tijera posterior unilateral derecha o izquierda, según el lado 

afectado; por otro lado, también puede afectar alguna pieza aislada. 

Estudios acerca del aumento de la longitud del arco maxilar, efectuados 

por Jiménez en 1994, dieron como resultado un aumento en el arco 

maxilar en los niños desde los 6 años hasta los 11 años, y expresó 

además que comienza a disminuir hasta los 13 años. En las niñas este 

aumento es constante desde los 6 hasta los 12 años, con incrementos 

similares a los presentados en el hombre. Los incrementos anuales de 0.7 

mm en promedio para los hombres y 0.5 mm para las mujeres. No se 

encontraron diferencias sexuales significativas en cuanto a la longitud 

total del arco maxilar. 

Por otro lado, existen muchos pacientes en dentición mixta que además 

de presentar problemas intramaxilares presentan una gran tendencia a la 

clase II, presentando ya sea una relación molar de cúspide a cúspide, o 

bien una relación molar de clase II completa. Generalmente, estos 

pacientes no presentan discrepancias esqueléticas severas, sino que más 

bien se caracterizan clínicamente por una ligera retrusión mandibular o 

por un perfil facial ortognático con desbalances neuromusculares 

mínimos. 

Estos pacientes que presentan maloclusión de clase II y dimensión 

transpalatina disminuida (menor de 31 mm medido entre los primeros 

molares superiores), requieren una expansión maxilar rápida. 

Reichenbach y Taatz, en 1971, utilizaron el ejemplo de un pie y el calzado 

para describir la relación existente entre la dimensión transversa y la 

corrección de la maloclusión de clase II. En dicho ejemplo el pie 

representa a la mandíbula y el calzado al maxilar, por lo tanto querían 

explicar que cuando el calzado es demasiado angosto es imposible que el 

pie asiente por completo, pero si se ensancha el calzado, el pie podrá 

deslizarse hacia adelante ubicándose en su posición correcta. 
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Al referirse a los procedimientos quirúrgicos cuya finalidad es la expansión 

rápida del maxilar nos encontramos con la novedad de que durante 

muchos años, se pensó que las alteraciones de la estética de la cara, se 

trataba exclusivamente con correcciones nasales o de tejidos blandos; sin 

embargo, hoy en día se sabe que el rostro tiene muchas estructuras 

óseas, que cuando están alteradas, deben ser tratadas. Actualmente, los 

procedimientos clínicos o quirúrgicos se manejan de manera integral y 

multidisciplinaria, donde cada especialidad se enmarca en su área 

trabajo. 

La Cirugía Maxilofacial, es la especialidad que trata malformaciones, 

traumatismos y patologías de las estructuras esqueletales del cráneo, la 

cara y sus áreas anexas. 

Existen diversas causas que pueden alterar la estética facial, un estudio 

clínico, radiográfico y cefalométrico exhaustivo, puede permitir que el 

profesional llegue a un diagnóstico para establecer un plan de tratamiento 

individualizado. 

Por otro lado, la cirugía ortognática maxilofacial es un procedimiento 

quirúrgico que restituye la estética facial además de las condiciones 

funcionales. Su definición desde el punto de vista etimológico sería 

orthos: recto natus: maxilar. (Maxilares rectos), en tal virtud la Cirugía 

Ortognática Maxilofacial busca: Alinear la mandíbula en relación al 

maxilar, elevar la punta nasal, proyectar los pómulos y corregir el mentón 

en un solo tiempo. 

Los tratamientos quirúrgicos actuales no dejan cicatrices, ya que se 

realiza por dentro de la boca. La moderna tecnología sumada a la 

utilización de placas y tornillos de titanio, hacen que los procedimientos 

aplicados sean seguros con excelentes resultados, brindando una 

armonía estética facial satisfactoria y definitiva. 
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En cuanto a las mal oclusiones, se encuentra la maloclusión clase III, la 

cual es una anomalía esquelética y dental de difícil corrección, 

especialmente porque sus manifestaciones de crecimiento se presentan 

aún hasta finales de la segunda década de vida. El uso temprano de 

aparatologías ortopédicas conlleva a la mejoría del patrón esquelético y 

las relaciones óseas. 

El expansor con férula acrílica es muy útil para el tratamiento de dichas 

patologías, puesto que su objetivo es ensanchar el maxilar, separando la 

sutura media palatina y activando los sistemas suturales circunmaxilares. 

En el caso de los pacientes jóvenes, el efecto primario del aparato es de 

naturaleza ortopédica. Brust (1992) ha demostrado la existencia una 

ligera inclinación dentaria que puede ser observada durante la expansión, 

la cual se debe presumiblemente al armazón rígido del aparato y a la 

adhesión directa de éste a la dentición posterior. 

La expansión ortopédica del paladar está generalmente indicada en 

aquellos casos en que se pretende corregir una discrepancia transversal 

de más de 5mm. Dicho procedimiento es utilizado preferente en casos de 

mordidas cruzadas bilaterales, pero también es de mucha utilidad en 

aquellos pacientes con hendiduras labio-palatinas con inhibición del 

crecimiento del maxilar superior. 

El objetivo del tratamiento en si, es la disyunción de la sutura palatina, 

para que pueda tener lugar una expansión transversal paralela de ambos 

segmentos. Gracias al tratamiento, no sólo se amplia la base del maxilar 

superior, sino que también se amplia el piso de las fosas nasales y con 

ello se logra eventualmente mejoras de la ventilación. 

2.1 EXPANSIÓN RÁPIDA DEL ARCO MAXILAR: DEFINICIÓN. 

La expansión maxilar rápida, es un procedimiento ortopédico 

impresionante para el tratamiento del micrognatismo transversal del 

maxilar; entidad de difícil diagnóstico, pero con gran incidencia en 
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pacientes con discrepancia negativa y por lo tanto, portadores de severas 

maloclusiones. Para el tratamiento, cuyo resultado busca lograr siempre la 

separación de la sutura palatina media, se requiere del uso de un tornillo 

de expansión. 

La expansión del arco maxilar ha sido uno de los métodos mas 

antiguamente utilizados para crear el espacio en los arcos dentarios. Aun 

en la actualidad, la expansión permanece siendo un dogma para los 

ortodoncistas ya que se ha visto afectado por una controversia tras otra. 

La expansión rápida versus la expansión lenta. ¿Si fuera rápida la 

expansión, entonces hasta que edad se puede expandir? ¿Cuál es el 

momento oportuno para expandir el maxilar? ¿Y cuándo sabemos que es 

suficiente? ¿Cuándo de considera lenta y cuando rápida la expansión? 

Las controversias continuarán y así será el uso de los Expansores. 

Lo que está claro es que se basa básicamente en la duración del tiempo 

requerido para alcanzar la expansión deseada; los dispositivos 

Expansores se pueden clasificar en expansor maxilar rápido y expansor 

lento, cada uno de los cuales tienen su aplicación de acuerdo al caso a 

tratar. 

2.1.1EFECTOS DEL TRATAMIENTO A CORTO PLAZO. 

De acuerdo a lo descrito por Haas (1961) la sutura media palatina se abre 

durante la expansión rápida del maxilar y se reosifica al termino de 90 

días, detrás de haber concluido la expansión. Por tal motivo, en la 

actualidad se prefiere conservar el aparato de expansión en su lugar 

mínimo  3 meses más luego de finalizar con el proceso de activación. 

Krebs demostró (1964) que la expansión del maxilar origina efectos en el 

complejo nasomaxilar y reportó que el promedio de expansión de los 

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

expansión fue de 2,3 mm y en la cavidad nasal de 1,4 mm. 
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Hicks (1978) manifestó que el maxilar se va termina separando de tal 

manera que queda un espacio en forma triangular, con el ápice ubicado 

en la espina nasal posterior y la base en el diastema central que 

habitualmente se desarrolla entre los incisivos superiores, y que parte de 

la expansión del arco se debe al movimiento dental. 

Las investigaciones confirman que la expansión aumenta la distancia 

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

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

Esta mayor dimensión presumeque haya un aumento en la capacidad de 

ingreso de aire, que va entre el 50 y 100 % (volumen). Es muy habitual 

que varios pacientes respiradores bucales, una vez realizada la 

disyunción, empiezan a respirar por la nariz. 

2.1.2 ESTUDIOS DEL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO. 

Los estudios de Haas en 1970 señalaron permanencia a largo plazo tanto 

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

apical del maxilar, mediante el seguimiento con radiografías 

posteroanteriores después de 5 años. 

Quien demostró prácticamente lo contrario fue Timms (1968), pues Él 

encontró una recidiva promedio en la dimensión transpalatina del 41%, 

con un rango entre 31% y 82%, y después de 12 meses o más en casos 

post retención. Desgraciadamentedicho estudio tuvo varios errores en 

diversos aspectos. Cabe recalcar que debido a las desigualdades entre 

los estudios de Timms y Haas, se presume que estas podrían radicar en 

las diferenciaciones en el diseño de los aparatos. 

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

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

que se tomaron los estudios iniciales. Se tomaron registros seguidamente 

después del tratamiento a los 14.4 años (con un rango de 10.1 a 16.5) y 6 

años después, a los 21 años (con un rango de edad de 17.0 y 32.7 anos). 
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Los efectos fueron evaluados con modelos y cefalogramas. Herberger 

observó que se produjo un engrandecimiento en la dimensión 

transpalatina una vez removido el aparato, la cual iba de 

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

años después de haber sido retirado el aparato, ese engrandecimiento se 

mantuvo en el 85 al 94 % de los pacientes. También notó un 

engrandecimiento de la dimensión de la base ósea maxilar de 

aproximadamente 3,9 mm observado en el cefalograma postero-anterior. 

Dicho valor aumentó levemente durante el período postratamiento. 

En base a los estudios realizados por Herberger, él llegó a la conclusión 

de que el uso de un expansor tanto dento como mucosoportado, 

combinado con aparatos fijos, es razonablemente estable durante el 

período postratamiento estudiado. 

2.1.3 ANATOMÍA DE LA SUTURA PALATINA MEDIA Y DEL MAXILAR 

Es necesario que antes de aplicar un tratamiento de ERM se conozca a 

cabalidad la anatomía de  las estructuras que estarán comprometidas. 

El paladar duro se compone del proceso palatino del maxilar y del proceso 

maxilar de los huesos palatinos. Los huesos palatinos junto con el maxilar 

también conforman el piso nasal y una parte de las paredes laterales de la 

cavidad nasal. El hueso palatino se articula con el maxilar por una sutura 

palatina trasversal y sube a la pared lateral de la cavidad nasal. 

Posteriormente, el hueso palatino se articula con el proceso pterigoideo 

del esfenoides. Los huesos maxilares se unen posterosuperiormente con 

varios huesos incluyendo el frontal etmoides, nasal, lacrimal, cigomático, 

etc. Así, los aspectos anterior e inferior están relativamente libres. 

La sutura interpalatina une los dos huesos palatinos en sus láminas 

horizontales y es una continuación de la sutura intermaxilar. Teóricamente 

forma la intersección de los tres pares de huesos opuestos (los 
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premaxilares, el maxilar y los palatinos). Prácticamente son tratados como 

una sola entidad: la sutura palatina media (SPM). 

2.1.3.1 Crecimiento del maxilar superior. 

El desarrollo de los huesos de la cara está condicionado por la 

calcificación y erupción de los dientes y el desarrollo de los músculos 

masticatorios. Sin olvidar que al momento del nacimiento el cráneo es 7 

veces mayor que la cara, luego paulatinamente se va produciendo un 

equilibrio aumentando el volumen de la cara hasta llegar a tener una 

proporción ligeramente igual con el cráneo. El crecimiento craneofacial y 

el maxilar están íntimamente relacionados por lo que sería adecuado 

hablar de un complejo naso-máxilo-facial. 

Diferentes teorías buscan explicar el crecimiento maxilofacial: 

Teoría Sutural de Sicher: según la cual el hueso es el principal factor 

determinante de su propio crecimiento atribuyendo información genética 

contenida en dichas estructuras, siendo los procesos de aposición y 

reabsorción elementos secundarios. El complejo maxilar, según esta 

teoría, es empujado hacia abajo y hacia adelante por el desplazamiento 

que produce el crecimiento de las suturas frontomaxilar, 

cigomaticomaxilar, cigomaticotemporal y pterigopalatina. 

Teoría del Cartílago Nasal de Scott: quien sostiene que el cartílago es el 

principal factor de crecimiento óseo, y quien responde de forma 

secundaria es el hueso y las suturas; por tal motivo, el crecimiento de la 

capsula nasal y el cartílago del tabique empuja a los huesos faciales y 

mandíbula hacia abajo y adelante. 

Teoría de las Matrices Funcionales de Moss: Sostiene que el principal 

elemento de crecimiento es el tejido blando que se encuentra dentro del 

tejido esquelético. 

Para el crecimiento de otras regiones Faciales, se puede nombrar: 
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2.1.3.2 Crecimiento del paladar. 

Desciende por reabsorción y aposición, crece hacia abajo y se sitúa 

inferiormente por reabsorción perióstica sobre el lado nasal y por 

aposición perióstica sobre el lado oral. 

2.1.3.3 Crecimiento de la región nasal. 

Las superficies de revestimiento de las paredes óseas, el piso de cada 

fosa nasal (excepto la parte mas superior), y el hueso nasal, son zonas 

reabsortivas, mientras que el lado bucal del paladar óseo y el techo de la 

fosa nasal son de aposición. 

2.1.4 FACTORES ETIOLÓGICOS INFLUYENTES EN LA APARICIÓN 
DE COLAPSO MAXILAR. 

Existen varios factores etiológicos que condicionan la aparición del 

colapso maxilar y por ende las maloclusiones. Entre los más importantes 

se pueden nombrar: losFactores genéticos, entre los cuales se pueden 

nombrar a la Hipoplasia maxilar, la Hiperplasia mandibular, ó puede 

también haber Asociación de ambas. Por otro lado, existen también 

Hábitos tales como la Respiración oral, la Deglución infantil o hábito 

lingual,  y la Succión anómala. 

2.1.4.1 Hipoplasia maxilar. 

Si se observa la presencia de un maxilar pequeño con un desarrollo 

normal mandibular, y si además la hipoplasia es únicamente en el plano 

transversal, se dará lugar a una compresión maxilar que, esencialmente, 

puede generar dos cuadros clínicos desiguales muy característicos: el 

apiñamiento y la protrusión dentaria. 

La Compresión con apiñamiento dentario es una forma clínica que suele 

presentarse con una relación anteroposterior de clase I de Angle, es decir, 

se exhibe el apiñamiento superior o escaso espacio para que se pueda 

producir la erupción de los caninos; por otro lado, es conocido 
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comoCompresión con protrusión incisiva al mecanismo mediante el cual 

se provoca la protrusión, lo mismo  que ha sido descrito, de una manera 

muy explícita, por Reichenbach, al compararlo con lo que 

acontececuando se comprimen las partes laterales de un collar de perlas. 

Así como en la compresión con apiñamiento se trata, habitualmente, de 

una clase I, no ocurre lo mismo cuando hay protrusión, ya que aquí se 

origina la llamada estrechez en zapatilla, por la cual la mandíbula queda 

retenida, en posición de clase II, como acontecería en un pie que no logra 

ocupar el extremo anterior de la zapatilla por la estrechez de ésta. Si a la 

hipoplasia transversal se agrega la existencia de una falta de desarrollo 

maxilar en sentido anteroposterior, la relación intermaxilar, dental y 

esquelética será la de una clase III o mesioclusión, cuyo origen no estará 

en la mandíbula, sino en el maxilar superior. 

2.1.4.2 Hiperplasia mandibular. 

Suele con frecuencia notarse la presencia de un exceso de desarrollo 

mandibular tanto en el plano transversal como en el anteroposterior, por lo 

que con poca frecuencia se ven los cuadros clínicos con mordida cruzada 

posterior por dilatación mandibular en clase I; en muchas ocasiones, las 

hiperplasias mandibulares instauran los prognatismos mandibulares 

reales o clases III quirúrgicas; sin embargo en dichos casos, la primordial 

alteración no es la transversal, sino la sagital, que es la que establece la 

aparición de la necesidad de efectuar el tratamiento quirúrgico de la 

maloclusión. 

2.1.4.3 Respiración oral. 

La presencia de cualquier obstáculo para la respiración nasal deriva en 

una respiración por la boca, la cual se incluye en el apartado de los 

hábitos porque frecuentemente cuando ya se ha eliminado el 

impedimento para respirar por la nariz el niño conserva la costumbre de 

respirar por la boca. 
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Cabe recalcar la respiración oral puede desencadenar una serie de 

repercusiones que pueden provocar afectaciones a nivel general y 

también en el desarrollo maxilofacial. En el maxilar superior se han 

puntualizado las siguientes: 

La presencia de Opacidad e hipodesarrollo de los senos maxilares, los 

mismos que constituyen la base de la arcada dentaría superior, y esto 

provoca a que en dicha arcada se produzca una hipotrofia. 

Además puede haber un predominio de los músculos elevadores del labio 

superior en detrimento de los paranasales, los mismos que se insertan en 

la parte anterior del maxilar y auxilianenel crecimiento de la premaxila. Por 

tal motivo se origina una elevación y retrusión de la espina nasal anterior. 

Otro punto importante es cuando se produce un Hipodesarrollo del 

maxilar, ya sea éste general o sólo transversal, con endognacia y 

endoalveolia. Merece mencionarse que cuando en un pacientehay 

respiración bucal, sus labios se separan quedando la lenguabaja, por 

tanto, se quebranta el equilibrio entre la presión excéntrica de la lengua, 

que no es ejercida, y la acción concéntrica de los buccinadores, los cuales 

predominan y comprimen lateralmente el sector premolar. 

La presencia de protrusión incisiva por la falta de presión labial no es un 

dato que se presente con mucha frecuencia;es mas, puede aparecer 

apiñamiento incisivo en vez de protrusión. 

Por otra parte, a nivel de la mandíbula, los hallazgos no son tan 

frecuentes y se observa a veces la presencia de prognatismo mandibular 

funcional debido a la posición baja de la lengua, y en otras ocasiones 

rotación posterior mandibular con elongación de los rebordes alveolares 

que comportaría una relación intermaxilar de clase II y un aumento de la 

altura facial inferior. 

Otro caso que se puede encontrar es la lateroposición funcional 

mandibular si es que la compresión maxilar no es excesiva, lo que puede 
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conducir a la laterognatia e inducirla presencia de una asimetría 

mandibular y por ende facial. 

De una insuficiencia respiratoria nasal también sepuedenoriginarotros 

trastornos funcionales que colaboranen el agravamiento de  la relación 

intermaxilar, oclusión dentaría y funcionalismo muscular. Entre estos se 

pueden nombrar a la Interposición lingual, la misma que originará una 

mordida abierta anterior o lateral; un sellado labial incompetente con 

contractura de la musculatura labiomental; la interposición labial, y por 

ultimo la deglución atípica. 

Es importante indicar que los pacientes que demuestran una respiración 

oral poseen unaspectoexternocomún a todos ellos, que se conoce, en 

conjunto, como "facies adenoidea", y que comprende las siguientes 

características:Posición entreabierta de la boca, lo cual es un signo típico 

dela existencia de un problema funcional existente; nariz pequeña y 

respingona, lo mismo que hace notoria la ausencia de función del tercio 

medio de la cara; presencia de pequeños orificios nasales, los mismos 

que se notan pobres y abiertos hacia el frente, lo que determina mayor 

visualización de las narinas en una vista frontal; Labio superior corto que 

se  dirige 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. 

2.1.4.4 Deglución infantil: hábito lingual. 

La presencia de alguna alteración de las funciones del sistema 

estomatognático puede originar diversos tipos de disgnacias. 

Son numerosos los factores etiológicos que determinan la persistencia de 

una deglución con características viscerales. Se señalan como más 
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significativas el aumento de tamaño de las amígdalas, respiración oral y 

hábito de chupeteo psicológico. 

En un paciente que presente deglución atípica, se sabe que dicho 

hábitoconllevaráauna interposición de la lengua entre los dientes para 

consolidar la mandíbula y producir el sellado de la cavidad oral. Cabe 

recalcar que la falta de presión lingual y la fuerte presión de los 

buccinadores favorecen la falta de desarrollo transversal del maxilar 

superior. 

La deglución infantil, además de presentar una mordida cruzada posterior 

bilateral, o predisposición a ella, suele relacionarse a una mordida abierta 

anterior debido a la posición lingual interincisiva que imposibilita la 

erupción de los dientes anteriores. 

De acuerdo a lo descrito en diversas investigaciones, se piensa que no es 

una alteración en la dinámica lingual la que ocasiona las anomalías 

primeramente descritas, sino que sería una colocación baja de la lengua 

quedescansaríasobre los incisivos inferiores, en lugar de hacerlo por 

detrás de los dientes, provocandola compresión maxilar y la mordida 

abierta anterior. Por tal motivo, en cuanto a la colocaciónde la lengua, se 

consideran dos tipos de acción que son: la pasiva, la misma que está 

relacionada con el tono muscular durante la posición de reposo; y la 

activa, que se da durante el ejercicio de funciones tales como deglución, 

succión, etcétera. 

2.1.4.5 Hábitos de succión. 

Una de las primeras manifestaciones de actividad fisiológica que se 

desarrolla en el ser humano es la función de succión, ya que concierne a 

la alimentación una necesidad básica del organismo. 

Si se da el caso en el que la erupción dentaria temporal se ha completado 

y  se continúa succionando como hábito, esto puede originar diferentes 
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maloclusiones que dependerán del objeto, forma de colocarlo, tiempo de 

succión y patrón morfogenético del individuo. 

Las repercusiones de los hábitos de succión sobre el desarrollo 

transversal del maxilar superior poseen similar patogenia que la deglución 

atípica, debido a que proceden de una posición baja de la lengua además 

de una hiperactividad de los músculos buccinadores. 

El plan de tratamiento está condicionado por un correcto diagnóstico 

etiológico que convendrá hacerse mediante la anamnesis, exploración 

clínica del paciente y análisis de los modelos de estudio, ya que en la 

telerradiografía lateral de cráneo no es posible analizar alteraciones 

transversales. 

El examinador tendrá como principal preocupación el hecho de localizar 

de forma precisa dónde reside la anomalía, si esta se encuentra limitada 

sólo al maxilar superior, a la mandíbula o si se extiende a ambos; si la 

afectación es únicamente dentaria, alveolodentaria o si existe una 

marcada discrepancia en el tamaño de los huesos maxilares. 

Esta anomalía debe ser tratada precozmente, ya que se ha descrito una 

relación entre las mordidas cruzadas posteriores y patología diversa de la 

articulación temporomandibular. 

Se efectúa con menudeo un tratamiento ortodóncico en dos fases, 

corrigiendo, en primer lugar, la anomalía transversal a la edad en que el 

paciente acude a la consulta. La solución de otros problemas asociados, 

tales como apiñamiento, disto-oclusión, etcétera, se pospone hasta la 

segunda fase de la dentición mixta o la dentición permanente. 

En dependencia del diagnóstico establecido, se plantean objetivos 

terapéuticos tales como son el control de hábitos, y el tratamiento de 

expansión delmaxilar.El Control de hábitos denota una transcendental 

importancia, puesto que se necesita restablecer una adecuada función 

muscular para impedir la recidiva de la mordida cruzada. Aunque en la 

mayoría de los casos es difícil conseguirlo por distintas razones 
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prácticas.En cuanto a la importancia de la expansión maxilar, se sabe que 

la compresión mandibular con métodos ortodónticos es imposible, por lo 

que los pocos casos de maloclusión transversal de origen mandibular son 

susceptibles de tratamiento quirúrgico, sobre todo si la hiperplasia de la 

mandíbula es también sagital y existe una clase III. 

El éxito para conseguir un efecto ortodóncico (expansión) u ortopédico 

(disyunción) va a depender de factores sumamente importantes, como 

son el tipo de aparato utilizado, la fuerza aplicada y edad del paciente a 

tratar. Cabe señalar que con el aumento de la edad, incrementa también 

la resistencia a la apertura de la sutura debido a la existencia de uniones 

óseas suturales además de una disminución en la actividad celular. 

2.1.5 FILOSOFÍA PARA EL USO DE LOS APARATOS DE ERM 

El aparato de ERM es esencialmente un aparato de ortopedia dentofacial, 

que tiende a producir sus cambios mediante  la separación de la sutura 

palatina media. El fundamento sería que si se aplican fuerzas extremas a 

las apófisis palatinas, la sutura interconectada se separa lo cual daría 

lugar a cambios esqueléticos verdaderos. En este caso, los dientes tienen 

el papel de transmitir las fuerzas sobre el hueso maxilar propiamente 

dicho. 

2.1.6 CAMBIOS TISULARES 

La sutura intermaxilar tiene una actividad osteógena hasta los 18 años y 

la calcificación tiende a extenderse hasta los 30 aproximadamente, con un 

pico importante en la edad puberal. 

Muchos autores coinciden que esta sutura comienza a osificarse hacia los 

14 o 16 años y culmina no antes de la tercera década de vida. 

Según Gianni (1980), la sutura media palatina crece 1 mm por año hasta 

los 5 años, después de ese periodo crece 0,25 mm por año hasta los 5 

años, hasta terminar la pubertad. El crecimiento restante es de 1.5 mm. A 
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diversos estudios que fueron efectuados con el uso de implantes 

metálicos han demostrado que el crecimiento de la sutura continúa hasta 

después de la pubertad, según lo descrito por Krebs (1964), Skieller 

(1964), y Bjork (1974). 

Es necesario individualizar dos momentos: La edad en la que aparece el 

primer signo de osificación que indica el fin del crecimiento sutural, y la 

edad en la cual debido al progreso  de osificación, resulta imposible 

cualquier acción ortopédica. Esta se inicia primero en la zona posterior y 

luego en la anterior, con una gran variabilidad individual y sin que exista 

una relación estadísticamente valida con el sexo. 

A nivel de las piezas de anclaje no ocurren cambios histológicos 

importantes. Se inclinan lateralmente pero esto es debido principalmente 

a la rotación de los maxilares y en un pequeño porcentaje a movimientos 

dentro de sus alveolos, ya que a rapidez con la que se realiza la 

expansión no permite la reacción biológica del proceso alveolar por 

micronecrosis o hialinización transitoria de éste. 

En el diente solo aparecen pequeñas lagunas de reabsorción como con 

cualquier movimiento ortodóncico que se reparan antes de realizar la 

contención. 

Durante el periodo de contención el hueso se reorganiza en forma de una 

adaptación de las espéculas óseas en dirección paralela a la raíz del 

diente. Los tejidos periodontales sufrirán cuando el diente sea llevado  

posiciones inestables, será mantenido allí artificialmente por la acción de 

los aparatos de contención y regresará a su posición original una vez 

sustendida la contención. Si por el contrario el diente se ha colocado 

apropiadamente según la oclusión, los músculos, etc. se mantendrá en su 

correcta posición cuando se retire la contención. 
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A nivel de la sutura media palatina aparecen numerosas fibras colágenas, 

gran cantidad de osteoblastos y ausencia de signos patológicos, es decir, 

el aspecto de un callo de fractura o de una fractura en tallo verde. 

2.1.6.1 Efectos del ERM sobre los dientes del maxilar y el hueso 
alveolar. 

Los dientes posteriores son usados como palancas para transmitir las 

fuerzas al maxilar. Tienden a inclinarse bucalmente debido a la 

compresión del ligamento periodontal en el lado de la presión. Hay 

deflexión del proceso alveolar adyacente junto con la inclinación limitada 

y/o movimiento ortodóntico extrusívo de los dientes. 

Existe un aspecto distinto de un diastema de la línea media que aparece 

dentro de varios días de iniciada la terapia de ERM. El diastema está 

generalmente a la mitad de la distancia por la cual el tornillo es activado. 

Se ha reportado que el diastema se cierra simultáneamente dentro de seis 

meses debido a la tracción de las fibras transeptales. 

2.1.6.2 Efectos esqueléticos sobre el maxilar. 

Los procesos palatinos se separan de una manera triangular o en forma 

de cuña al ser visto oclusalmente. Los puntos más anteriores e inferiores 

mueven la distancia máxima con el fulcro  a alguna parte en la vía aérea 

nasal. Una abertura triangular similar también se visualiza en la dirección 

superoinferior, máximo hacia la cavidad bucal y progresivamente menos 

hacia el aspecto nasal. 

2.1.6.3 Efectos sobre la mandíbula. 

La mandíbula rota hacia abajo y atrás debido al movimiento descendente 

de los dientes posteriores del maxilar en una dirección bucal. Las 

cúspides palatinas de los dientes posteriores del maxilar, que deberían 

ocluir idealmente en el surco oclusal de los dientes posteriores de la 

mandíbula, tienden a ocluir con las vertientes linguales de las cúspides 
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bucales de estos dientes, creando en consecuencia el efecto de la 

mordida abierta. 

2.1.6.4 Efectos en la cavidad nasal y los huesos craneales 
adyacentes. 

El EMR tiende a incrementar el espacio intranasal pues las paredes 

externas de la cavidad nasal divergen y las apófisis palatinas se aplanan, 

haciendo mas amplio el piso nasal. Los efectos pueden ser suficientes 

ocasionalmente para corregir un tabique nasal desviado. La mejora en la 

respiración nasal es casi universalmente aceptada. 

Los parietales así como los huesos cigomáticos muestran signos de una 

cierta forma de realineación en las suturas, especialmente en los 

individuos más jóvenes. 

2.1.7 INDICACIONES PARA EL USO DEL EMR. 

Los aparatos de EMR están indicados idealmente en los individuos en 

crecimiento, es decir aquellos en los que no ha finalizado el desarrollo del 

sistema sutural del maxilar superior, corrigiendo mordidas cruzadas 

esqueletales posteriores. Además de presentar los arcos maxilares 

severamente angostos, acompañado de la deficiencia de la vía aérea o 

tendencias de respiración bucal, también de indican en otros casos en los 

que se requiere corregir mordidas cruzadas posteriores, aumento de la 

longitud del arco, corrección de la inclinación axial de los dientes 

posteriores, corrección espontánea de la maloclusión de clase II, 

preparación para la cirugía ortognática o para la ortopedia funcional, 

movilización del sistema sutural maxilar, reducción de la resistencia nasal, 

ampliación de la sonrisa, fisurados labio-alveolo-palatinos. 

2.1.7.1 Corrección de las mordidas cruzadas. 

La corrección de la mordida cruzada posterior es considerada como la 

indicación mas frecuentemente reconocida para el uso de ERM. Es muy 
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común que uno o mas dientes posteriores maxilares presenten una 

orientación lingual en relación con la dentición mandibular. La corrección 

de la mordida cruzada posterior se resuelve rápidamente a través de la 

apertura de la sutura media palatina, en aquellos pacientes donde el 

sistema sutural maxilar está aun en desarrollo. 

También de ha observado la corrección espontanea de las mordidas 

cruzadas anteriores leves, después de la expansión rápida del maxilar. La 

investigación clínica de Haas (1961, 1965,1970) y Wertz (1970) así como 

la investigación experimental de Dellinger (1973) demostró que existe un 

desplazamiento anterior del punto A de 1 a 2 mm como resultado de la 

ERM. 

2.1.7.2 Aumento de la longitud del arco. 

La dimensión transversa del maxilar puede ser aumentada y este defecto 

temporal en la región de la sutura media palatina se remodela con tejido 

óseo. Las fibras transeptales que conectan los incisivos centrales, 

eventualmente causan la migración de éstos dientes hacia la línea media, 

cerrando el diastema producido durante la expansión. 

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

aumenta 0,7mm. 

2.1.7.3 Corrección de la inclinación axial de los dientes posteriores. 

Uno de los principales objetivos que busca cumplir la mayoría de los 

aparatos fijos es idealizar la posición de los dientes en todas las 

dimensiones tan pronto como sea posible. La orientación de las cúspides 

linguales de los dientes posteriores superiores es de particular valor, 

debido a que muchos casos se hallan por debajo del plano oclusal, o que 

podría producir interrupción en el balance. Este hallazgo es frecuente en 

casos de maloclusión y se debe a la constricción maxilar y a la 

compensación dentoalveolar, en la que los dientes posterosuperiores se 

encuentran en una orientación ligeramente vestibular. 
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Después de identificar esta situación, el clínico tiene varias opciones de 

tratamiento. Se puede aplicar una secuencia de tratamiento de dos pasos: 

primero,  se utiliza un aparato de expansión rápida para ensanchar el 

maxilar, moviendo las raíces de los dientes superiores posteriores hacia 

una orientación más ideal. Por supuesto, la aplicación de la ERM originará 

una tendencia hacia la mordida cruzada bucal (normalmente se intentara 

mantener el contacto entre las cúspides linguales de los dientes 

posteriores superiores con las cúspides bucales de los dientes inferiores). 

Después de concluir la expansión rápida del maxilar y una vez que el arco 

se ha estabilizado por tres a cinco meses, se retira el expansor y se 

instalan los aparatos fijos. Luego, solo se necesitaran movimientos de 

inclinación coronaria, más que de torque bucal radicular para alinear las 

denticiones superior e inferior. También se puede observar un parcial 

enderezamiento espontaneo en los dientes posteriores en pacientes que 

han sido sujetos a la ERM. 

2.1.7.4 Corrección espontánea de la maloclusión clase II. 

Muchas maloclusiones clase II al ser evaluadas clínicamente, no 

presentan una constricción maxilar evidente. Sin embargo, cuando un 

juego de modelos de estudios del paciente son “articulados manualmente” 

llevándolos a una relación molar clase I, es obvio que de producirá una 

mordida cruzada posterior unilateral o bilateral. Esto indica la presencia de 

una constricción maxilar como un componente de clase II. Además, la 

dimensión transpalatina generalmente es mas angosta de la que 

consideramos como ideal. 

Cuando se trata la maloclusión clase II leve o moderada durante la 

dentición mixta, la cual se caracteriza, por lo menos en parte, por una 

ligera retrusión esquelética mandibular y una constricción maxilar; el 

primer paso del tratamiento puede ser la expansión rápida del maxilar. Se 

puede dejar al paciente en una posición de “sobreexpansión”, 

manteniendo los contactos entre las cúspides palatinas superiores y las 

cúspides bucales inferiores de los dientes posteriores. La oclusión se 
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estabiliza en la dentición mixta utilizando una placa palatina removible, o 

con aparatología ortodóncica integral en la dentición permanente. 

El ensanchamiento del maxilar superior, frecuentemente nos lleva a una 

postura más anterior mandibular durante la retención. La corrección 

espontanea clase II leve o moderada puede verse después de seis a doce 

meses. 

2.1.7.5 Preparación para la cirugía Ortognática o para la ortopedia 
funcional. 

Muchas de las maloclusiones clase II severas también se benefician de la 

expansión rápida del maxilar. En los casos donde el paciente ha sido 

preparado para la ortopedia funcional, puede estar indicada una fase 

inicial de expansión rápida del maxilar. Únicamente no se ampliará el 

maxilar, sino que también se podrán resolver los problemas 

intramaxilares, por ejemplo, las discrepancias entre el tamaño dentario y 

la longitud del arco. 

2.1.7.6 Movilización del sistema sutural maxilar. 

La expansión rápida del maxilar ha llegado a convertirse en una parte 

integral de la corrección ortopédica de la maloclusión Clase III temprana. 

El expansor maxilar de cementado directo se utiliza para anclar la tracción 

elástica de la máscara facial a la dentición maxilar. Incluso en casos que 

no requieren expansión transversa del maxilar, el paciente es instruido 

para que active el aparato una vez al día durante ocho a diez días, para 

aflojar el sistema sutura-circunmaxilar, facilitando, presumiblemente, la 

respuesta del maxilar a la tracción anterior de la máscara facial. 

2.1.7.7 Reducción de la resistencia nasal. 

Hartgerink (1986) demostró que dos tercios de los pacientes con 

expansión rápida exhibieron una disminución de la resistencia nasal, es 

decir, menor dificultad para respirar por la nariz. Al no ser un resultado 
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predecible es necesario remitir al paciente a un otorrinolaringólogo para 

evaluar una posible obstrucción nasal. 

2.1.7.8 Ampliación de la sonrisa. 

Tal vez el uso de la expansión rápida maxilar menos fundamentada por la 

investigación clínica, y que en este momento es principalmente el 

producto de la intuición clínica, es el ampliar el maxilar para hacer que la 

sonrisa del paciente sea más atractiva. Vanarsdall (1992), ha denominado 

“espacio negativo” a las sombras producidas en las comisuras bucales en 

la sonrisa de algunos pacientes con un maxilar angosto y en forma de “V” 

independientemente de si se realizan extracciones, el maxilar es 

expandido y la distancia intercanina superior aumentada, eliminando o 

disminuyendo las sombras entre los dientes y la parte interna de los 

carrillos. En la evaluación de esta opción, se deberán tomar en cuenta las 

proporciones faciales del paciente, por ejemplo, braquifacial o dolicofacial. 

2.1.7.9 Fisurados labio-alveolo-palatinos. 

Se usa este sistema para actuar sobre las bridas cicatrizales. El factor 

edad no cuenta ya que no existe capacidad osteogénica. No se hace 

disyunción, pero al tratar la estreche, se acorta al periodo de tratamiento 

con resultados muy estables. La activación se debe realizar cada tres 

días. 

2.1.8 CONTRAINDICACIONES 

Es fundamental que se deba tener  presente diversos puntos importantes 

antes de elegir a la Expansión Rápida del Maxilar (ERM) como terapia de 

tratamiento del colapso maxilar; entre éstos tenemos: pacientes no 

colaboradores, pacientes con mordida abierta, plano mandibular alto, 

dolicofaciales, pacientes con asimetría esquelética del maxilar o 

mandíbula, pacientes con problemas esqueléticos marcados, calificados 

para cirugía ortognática, molares inclinados vestibularmente. 
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2.1.9 CONSIDERACIONES CLÍNICAS. 

El profesional debe estar al tanto de la importancia que merece considerar 

varios criterios significativos aplicables en la elección de la ERM como 

terapia de tratamiento. Entre estos se pueden nombrar los siguientes: No 

realizar extracciones de premolares hasta haber completado la expansión. 

Se pueden utilizar primeros y segundos molares temporales si poseen 

buena superficie radicular; no realizar movimientos molares y premolares 

previos a la expansión debido al riesgo de aumentar su movilidad e 

inclinación; comenzar la activación del tornillo después de 30 minutos de 

haber cementado el aparato, y permitir el fraguado del cemento; proveer 

al paciente el horario de activación y posibles síntomas; monitorear al 

paciente clínica y radiográficamente durante la disyunción; una vez que ya 

a culminado la expansión se debe usar el disyuntor como retenedor fijo 

por un lapso de 3  a 6 meses; una vez retirado en disyuntor colocar una 

barra palatina en los primeros molares superiores y un arco de acero 

pesado, si se han cementado brackets13 para minimizar la recidiva; 

sobreexpandir los segmentos posteriores durante la ERM. 

2.1.10 PELIGROS DE LA EXPANSIÓN MAXILAR 

La expansión maxilar conlleva una disminución de la sobremordida, por lo 

que en patrones dolicofaciales o adultos, con mordida abierta o tendencia 

a ella, debe considerarse el peligro de apertura de la mordida. 

En algunas Clases III la mandíbula está parcialmente bloqueada por una 

buena interdigitación posterior. Al tratar de corregir la mordida cruzada 

posterior, cabe desbloquearla y favorecer el crecimiento mandibular que 

agrava el prognatismo. 

En trabajos de investigación, sobre animales de experimentación se han 

observado una serie de reacciones histológicas indeseables en la 

disyunción maxilar: aparición de fragmentos óseos libres, microfracturas, 

formaciones quísticas, desorganización del conectivo sutural de 
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naturaleza inflamatoria y osificación rápida de la sutura formándose un 

tejido óseo inmaduro. A nivel clínico, estos hallazgos pueden considerarse 

responsables del fracaso de la disyunción o de las molestias y dolor 

durante el tratamiento. 

2.1.11 TIPOS DE APARATOS EXPANSORES 

Para la dentición mixta y permanente existen varios aparatos expansores 

fijos que pueden ser dentosoportados o dentomucosoportados, entre 

éstos nombramos al expansor de Isaacson, expansor tipo Hyrax y 

expansor tipo Haas. 

También existen aparatos removibles para la expansión rápida del 

maxilar, cuya eficacia en el resultado del tratamiento  es dudosa. Este 

aparato consiste básicamente en un tornillo en la línea media con 

ganchos retentivos en los dientes posteriores. Además esta provisto e una 

placa acrílica que se encuentra separada en su parte central y las 

activaciones del tornillo fuerzan las dos mitades separadas para dar lugar 

a la expansión deseada. 

Dicho aparato muestra mayor actividad cuando se lo utiliza en la fase 

temprana de la dentición mixta. Su eficacia  en la última etapa de la 

dentición mixta y los pacientes mayores es presuntamente debido a la 

osificación de la sutura palatina media y el retraso resultante en la 

separación causa que la retención del aparato llegue a estar 

comprometido. El consentimiento del paciente es primordial con todos los 

aparatos removibles. 

Para la dentición mixta temprana y primaria puede utilizarse el aparato 

para la expansión palatina (AEPH), el cual generalmente es adherido; el 

aparato para la expansión de las dos arcadas (AEDA);  y el activador de 

expansión (ACT). 
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Respecto a los aparatos utilizados para la dentición mixta y permanente, 

vemos que en los adultos producen cambios esqueléticos mayores 

cuando la expansión maxilar es asistida quirúrgicamente. 

2.1.11.1 Aparatos Expansores con bandas. 

Los aparatos expansores que para su confección requieren bandas son el 

expansor de Isaacson, de Derichsweiler, de Hyrax y el de Haas, sin 

embargo los que con mas frecuencia se utilizan son 2: el expansor tipo 

Haas y el tipo Hyrax. Estos expansores pueden ser utilizados 

rutinariamente, tanto en la dentición mixta como en la dentición 

permanente temprana para producir la expansión ortopédica del maxilar. 

En los adultos, estos aparatos producen cambios esqueléticos mayores 

cuando la expansión es asistida quirúrgicamente. 

a) Expansor Tipo Isaacson. El aparato de tipo Isaacson consiste en una 

estructura metálica soldada tanto por labial como por palatino en las 

bandas del primer premolar y primer molar. Presenta además un tornillo 

forrado por resorte frecuentemente llamado el expansor frontal, el mismo 

que esta soldado en la extensión palatina de la estructura metálica. El 

cierre de un tuerca que tiende a comprimir el resorte es lo que hace que 

se de la activación del expansor. El expansor frontal fue desarrollado en la 

escuela de odontología en la Universidad de Minnesota. 

b) Expansor Tipo Derichsweiler. En la estructura de este tipo de aparato 

expansor, los cabos del alambre están soldados a las bandas del 

premolar y del molar; dichos alambres están incorporados en una placa 

de acrílico que contiene un tornillo en la línea media. 

El uso de este tipo de aparato Expansor maxilar hoy en día es muy 

limitado. 

c) Expansor Tipo Haas. El primer tipo de aparato de expansión fue 

popularizado por Hass (1961, 1965, 1970, 1980). 
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Este aparato consiste en cuatro bandas colocadas en los primeros 

premolares y los primeros molares superiores. Se incorpora un tornillo de 

expansión en la parte media de las dos masas de acrílico, las cuales 

están en estrecho contacto con la mucosa palatina. 

Los alambres de apoyo se extienden anteriormente a los molares a lo 

largo de las superficies bucales y linguales de los dientes posteriores para 

aumentar la rigidez del aparato expansor. 

Hass (1961) establece que se produce mayor movimiento de traslación de 

los molares y premolares y menor inclinación dentaria, cuando se añade 

una cubierta de acrílico palatina para apoyar el aparato expansor; esto 

permite que las fuerzas generadas se dirijan, no solamente en los dientes, 

sino también en contra del tejido blando y duro del paladar. Sin embargo 

se ha reportado inflamación del tejido palatino como una complicación 

ocasional. 

El principio básico para la activación del aparato implica la generación de 

fuerzas que sean capaces de separar la sutura palatina media. Por 

consiguiente, las fuerzas deben ser definitivamente más que las fuerzas 

usuales en ortodoncia. Las fuerzas generadas están cerca de diez a 

veinte libras. Una expansión de 0,2 a 0,5 mm se debe alcanzar por día. El 

tronillo se activa entre 0,5 a 1 mm por día y alrededor de 1 cm de 

expansión se puede esperar en dos a tres semanas. Los horarios de la 

activación tienden a variar dependiendo de la edad del paciente y de la 

forma del aparato. 

Timms ha sugerido una activación de 90°, por la mañana y la tardea los 

pacientes hasta la edad de 15 años. En pacientes por encima de esta 

edad, el sugiere una activación de 45° cuatro veces al día. 

Zimring e Isaacson recomendaron, dos vueltas por día para los cuatro a 

cinco días iniciales seguido por una vuelta por día en los individuos en 

crecimiento. Para los adultos recomendaron dos vueltas cada uno para 
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los primeros dos días seguidos por una vuelta por día durante los 

próximos cinco a siete días y entonces solamente una vuelta cada día 

alterno hasta lograr la expansión deseada. La cirugía se puede utilizar 

como complemento a la terapia de EMR en los pacientes adultos, 

especialmente en la tercera década de la vida o más adelante. 

Las correcciones alcanzada usando el aparato de EMR tienden 

probablemente a la recidiva menos que se le confiera suficiente tiempo 

para la reorganización de los tejidos duros y blandos comprometidos. La 

oclusión esta relativamente desarreglada y no se podría esperar de su 

ayuda en la retención. Usualmente el mismo aparato puede ser usado 

para la retención después de inmovilizar el tornillo usando acrílico de 

curado al frío. Alternativamente la expansión se puede mantener usando 

un arco traspalatino (ATP) o cualquiera de los otros aparatos. El ATP 

tiene la ventaja de que el tratamiento con aparatología fija puede proceder 

sin trabas. 

d) Expansor Tipo Hyrax.Es el tipo de expansión rápida con bandas más 

comúnmente utilizado. Este tipo de expansor se fabrica solamente de 

acero inoxidable. Las bandas se colocan en los primeros premolares y en 

los primeros molares maxilares. El tornillo de expansión se localiza en el 

paladar, en estrecha proximidad con el contorno palatino, se incorporan 

alambres gruesos de apoyo lingual y bucal para aumentar la rigidez  del 

aparato. 

Para la construcción de este tipo de aparato expansor se debe tener 

presente que los dientes que sean tomados como pilares no deberán 

haber sido movidos ortodónticamente antes del uso del ERM. Cuando se 

han alineado los dientes antes de la colocación del expansor, la 

membrana periodontal generalmente se encuentra ensanchada, esto 

favorece al movimiento dental sobre el movimiento ortopédico. 

Una vez que ya han sido adaptadas las bandas se toma una impresión 

por arrastre y se confecciona el modelo de trabajo. Las bandas deben 
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tener cierta holgura dependiendo de las inclinaciones de los dientes 

donde deben ir colocadas para favorecer la inserción del aparato. 

El tornillo debe ir separado de la mucosa unos 3 a 5 mm dependiendo de 

la profundidad de la bóveda. Este tornillo debe ser posicionado con cera 

sobre el modelo a una altura que le permita mantener una posición lo más 

horizontal posible respecto de las bandas de anclaje. El tamaño depende 

el diámetro transverso del maxilar superior y del grado de expansión 

requerido. Los refuerzos palatinos y vestibulares se construyen con 

alambre de acero redondo de .040”. 

En cuanto a la activación, se debe considerar que el grado de apertura de 

activación del tornillo varía según las distintas marcas comerciales. 

Profesionales como Gregoret y Garvich recomiendan una apertura diaria 

de 0,5 mm diarios, aunque existen variaciones individuales. Se puede 

llegar a expandir entre 10 y 12 mm. 

Según Mayoral la disyunción palatina consta de tres etapas: expansión 

activa, estabilización y contención. Durante la primera se da un cuarto de 

vuelta el tornillo cada quince minutos durante la primera hora y después 

de instruye al paciente para que siga haciendo tres activaciones por día 

(¾ de vuelta). 

Según Mc Namara la expansión del tornillo debe realizarse una o dos 

veces por día, hasta alcanzar la expansión adecuada. 

Una vez hecha la expansión, se fija al tornillo con alambre o acrílico para 

evitar movimientos. Una vez finalizada la expansión, el aparato expansor 

se deja en boca como  mínimo 3 meses mas, para permitir la reosificación 

de la sutura. 

Mayoral y Aristeguieta, mediante implantes metálicos colocados a cada 

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

presión, demostraron que en los pacientes  tratados con disyunción 
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palatina a nivel del hueso basal no se observaba recidiva, lo que explica 

la aposición de nuevo hueso a través de la sutura. En cambio a nivel de 

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

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

expansión sea siempre menor en esta zona. 

El tiempo que dure el tratamiento dependerá de la cantidad de expansión 

que se busque. 

e) Aparato Para La Expansión Palatina (AEP). Este tipo de  aparato  tiene 

efectos e indicaciones similares al disyuntor tipo Haas, diferenciándose en 

la edad de utilización, puesto que se utilizará  en pacientes con dentición 

primaria y mixta permanente. 

Este tipo de aparato generalmente va adherido, incluyendo una cubierta 

palatina completa y tornillos de expansión anterior y posterior. El empleo 

de dos tornillos permite una expansión diferencial, la mayor apertura suele 

ser a nivel de la anchura itercanina y la menor a nivel de la anchura 

intermolar. 

Los segundos molares no se incluyen en la cubierta  acrílica por riesgo a 

la descalcificación. 

No debe ser inhibido el movimiento mesiodistal de los incisivos superiores 

durante la expansión real del aparato. Los brackets de los incisivos se 

pueden colocar un mes después de la activación final de los tornillos. 

Para la confección de este tipo de aparto expansor se toman dos 

impresiones, una será utilizada para el doblado de alambres, mientras que 

la otra se utilizará para la soldadura. 

Incluye un tornillo tipo Hyrax incorporado al marco de alambre de acero 

inoxidable de .040”. El marco se extiende se extiende alrededor de las 

superficies bucales y linguales de la dentición y el alambre cruza la 

oclusión entre los caninos y primeros molares deciduos superiores. El 



39 
 

alambre también se contornea alrededor de la cara distal de los primeros 

molares superiores. Se debe aplicar suficiente soldadura en las uniones 

del alambre par evitar la fractura del punto soldado durante el 

procedimiento de expansión. 

Se coloca una pequeña cantidad de yeso en el paladar para dar un  punto 

de referencia al tornillo de expansión. El tornillo se coloca haciendo 

coincidir su centro con la línea media del paladar y a aproximadamente 

2mm del paladar. Luego se remueve el tornillo y establece la referencia de 

su posición. Se ajustan las extensiones de alambre del tornillo 

contactando las superficies linguales de los primeros molares temporarios 

y las cúspides distolinguales de los primeros molares permanentes. Estas 

cuatro extensiones son soldadas al marco de alambre. Se debe utilizar 

otro modelo para la fabricación del acrílico ya que el modelo de trabajo se 

daña generalmente durante el procedimiento de soldadura se puede 

utilizar una maquina de presión técnica calentando una lámina de 3mm y 

a cuatro atmosferas de presión, se presiona el acrílico sobre el marco de 

alambre. Mientras que el acrílico se esta ablandando se mezcla una 

pequeña cantidad de acrílico de auto y se aplica sobre el marco  de 

alambre par asegurar la adherencia de mismo al armazón. 

Para su colocación, se sigue una serie de pasos que incluyen: aislar y  

grabar las superficies dentarias con ácido fosfórico al 37%, evitando 

grabarse las superficies oclusales de los dientes posteriores, para así 

facilitar la remoción del aparato al final del tratamiento; luego se procede a 

lavar y secar las superficies grabadas. Se puede o no sellar los dientes. 

El acrílico del expansor deberá ser acondicionado para maximizar la 

adhesión. Se pueden utilizar dos tipos de agentes de enlace para 

cementar el aparato: un adhesivo fotocurable o un adhesivo de curado 

químico. 

Si existe el riesgo de filtración por debajo del aparato, éste deberá ser 

removido. 
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Para su activación, se realiza Uno o dos ¼ de vuelta por día. Durante las 

primeras dos semanas se activa una vez al día (14 vueltas) y después de 

este periodo se evalúa al paciente para determinar la necesidad de mayor 

expansión. 

El promedio de expansión con este tipo de aparatos es de 6 a 8 mm, lo 

que equivale a 28-40 activaciones o a 4 o 6 semanas de tratamiento de 

expansión. 

Normalmente se abre un diastema entre los incisivos centrales superiores 

al final de la fase activa de expansión. Durante el periodo de retención 

ese  diastema se irá cerrando gradualmente por la tensión de las fibras 

transeptales (inclinación mesial de los incisivos). 

Existen varias opciones del aparato. Puede utilizarse con tubos de 0,08 

mm y arcos vestibulares confeccionados de alambre. Los tubos se 

sueldan al armazón a la altura de los segundos molares primarios o de los 

primeros molares permanentes si ya han erupcionado. Estos tubos 

permiten el uso de brackets anteriores y arcos vestibulares para la 

alineación, intrusión o extrusión, apertura o cierre de espacios y la 

rotación de los dientes anteriores en forma simultánea y sinérgica con la 

estabilización de la expansión sutural. Durante la dentición mixta esto 

equivale al uso de un aparato superior de 2x4 y en dentición permanente 

permite alinear completamente los dientes anteriores superiores 

aprovechando eficazmente el tiempo. Al retirar el aparato se puede 

completar el tratamiento colocando brackets y bandas solamente en 

premolares y molares. 

Puede utilizarse con el extraoral en los casos  de retracción ortopédica del 

maxilar superior o reducción máxima de dientes muy protuídos. En este 

caso deben agregarse tubos de 0,11 o 0,13 mm al armazón de alambre al 

aparato. Esta técnica también permite inclinar el plano oclusal 

dependiendo de la fuerza utilizada, de la dirección de tracción y del ajuste 

delos brazos del extraoral. La expansión que produce el aparato al 
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desarticular el maxilar superior de los huesos vecinos facilita el 

movimiento. 

Puede utilizarse con ganchos en la región de caninos para el 

adelantamiento del maxilar superior con una mascara. La dirección de 

tracción debe ser paralela al plano oclusal salvo que quiera cambar su 

inclinación. 

Puede utilizarse en casos de mordida profunda incorporando un plano 

acrílico de mordida al aparato. Esto permite la erupción de los sectores 

posteriores e incremente la dimensión vertical de la cara cuando es 

necesario, además de ubicar la mandíbula en su correcta posición. En 

casos graves pueden colocarse elásticos verticales en los arcos 

seccionales para facilitar la erupción de los dientes posteriores. Se debe 

adaptar la mordida en cera para permitir un espacio libre predeterminado 

necesario para el contacto con los incisivos inferiores y con espacio 

suficiente para permitir la erupción de los sectores posteriores. 

Puede incorporar un bloque de mordida bucal oclusal si se quiere intruír o 

inhibir la erupción de los sectores posteriores o disminuir la dimensión 

vertical. El registro de la mordida en cera debe obtenerse con una 

dimensión vertical aumentada predeterminada que supere en varios 

milímetros el espacio libre interoclusal. El uso de este tipo de aparatos 

durante seis meses en estas circunstancias puede reducir 

significativamente la dimensión vertical de la cara. 

f) Aparato Para La Expansión De Las Dos Arcadas: AEDA.Es un aparato 

que induce la expansión de la sutura palatina superior pero a la vez 

produce la expansión alveolar del maxilar inferior. 

Se le agregaron unas aletas inferiores parecidas a las del activador de 

Harvold y que quedan en contacto con los procesos alveolares del maxilar 

inferior. 
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Para fabricarlo es necesaria una mordida de registro exacta en relación 

céntrica a unos 2-3 mm de separación vertical y modelos muy detallados 

superiores e inferiores. La impresión inferior debe ser exacta, profunda en 

la zona lingual. Las aletas linguales deben ser largas y deben superar el 

espacio libre en 5-10 mm. 

La experiencia ha demostrado que si se coloca un tornillo de 7 mm en el 

maxilar superior, este se expande 6,5 mm y el inferior 4,5 mm según 

David Hamilton. 

g) Activador De Expansión: ACT.Es un aparato que resulta muy eficaz 

para la corrección de los patrones esqueléticos de clase II, expansión del 

maxilar superior y avance del maxilar inferior. Puede ser removible o 

adherido. Todas las opciones citadas para el AEP son también validas 

para este activador. 

En las maloclusiones esqueléticas de clase II,  que requieran expansión 

del maxilar superior y adelantamiento del inferior, se puede elegir entre 

estas tres opciones: 

Un AEP adherido que puede usarse unos dos meses. Al retirarlo se toman 

impresiones y una mordida para un activador adherido. El AEP se utiliza 

en forma removible durante una o dos semanas y luego e adhiere el 

activador que se utilizara durante seis meses. Una vez transcurrido este 

plazo se retira y se coloca un retenedor  funcional removible. 

Un activador de expansión de adherido preferiblemente. Se activan los 

tornillos una vez cada tres días hasta alcanzar el grado de expansión 

deseada. Se utiliza unos seis meses y luego se coloca un retenedor 

funcional removible. 

Se puede sustituir el activador por un aparato de Herbst superior 

adherido. Este se usa unos seis meses como máximo, transcurrido este 

tiempo se coloca un retenedor funcional. 
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2.1.12 EXPANSIÓN RÁPIDA DEL MAXILAR QUIRÚRGICAMENTE 
ASISTIDA (ERMQA) 

La ERMQA es un tratamiento quirúrgico-ortopédico donde el maxilar es 

osteotomizado para liberarlo de sus principales suturas y a través de un 

dispositivo el maxilar es expandido diariamente hasta alcanzar su tamaño 

ideal. Históricamente, la sutura palatina mediana fue apuntada como la 

principal área de resistencia a la expansión, posteriormente Lines y Bell 

demostraron la importancia de otras áreas del esqueleto maxilofacial, 

como: las suturas zigomático temporal, zigomático frontal y las suturas 

zigomático maxilares. Kole, dirigió sus estudios hacia la realización de 

osteotomías en diferentes corticales óseas para eliminar las resistencias a 

los movimientos ortodónticos. Kennedy et al., realizaron un estudio en 

animales y observaron que la región crítica para la expansión del maxilar 

era el pilar zigomático, siendo esto confirmado posteriormente en un 

estudio realizado en humanos. Estos estudios estimularon el desarrollo de 

diferentes técnicas de osteotomías maxilares para expandir el maxilar 

lateralmente en conjunto con el uso de aparatos ortodónticos-ortopédicos 

tales como dispositivos de Hass o Hyrax. 

Para la realización de la ERMQA, varias técnicas quirúrgicas han sido 

descritas en la literatura. Kole preconizó el uso de una osteotomía en la 

cortical vestibular para eliminar la resistencia, como una forma de facilitar 

los movimientos ortodónticos. Converse y Horowitz, modificaron esta 

técnica sugiriendo una osteotomía vestibular y otra palatina para la 

realización de la expansión maxilar. 

Lines (1975) determinó que la sutura palatina mediana, así como el pilar 

zigomático maxilar representaban zonas de mayor resistencia a la 

expansión describió una técnica en donde fueron realizadas osteotomías 

en la pared lateral del maxilar superior extendiéndose desde la abertura 

piriforme hasta la región pterigopalatina y de la sutura palatina mediana a 

través de un acceso palatino, donde las osteotomías eran realizadas 
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después del foramen nasopalatino y se extendían hasta la espina nasal 

posterior. 

En 1976, Bell y Epker, preconizaron la realización de una osteotomía 

lateral y otra a nivel de la sutura palatina. Esta última era hecha a través 

de una incisión sagital a nivel del paladar. Timms y Vero en 1981, 

utilizaron una osteotomía en la línea media del paladar, apenas para los 

pacientes con edad superior a 40 años. Glassman et al., describieron un 

acceso mas conservador para la osteotomía lateral del maxilar, siendo 

extendida la osteotomía desde la abertura piriforme hasta la región del 

pilar zigomático posterior, facilitando de esta forma la cirugía de 

disyunción. Este autor no preconiza la osteotomía palatina, 

proporcionando así una mayor flexibilidad para la ortodoncia ya que el 

disyuntor es cementado previamente a la cirugía. La técnica disminuyó el 

tiempo y la morbilidad de acceso quirúrgico, posibilitando así que el 

procedimiento fuese realizado con anestesia local. 

Actualmente, a pesar de la difusión de técnicas con abordajes quirúrgicos 

amplios, existe una tendencia clara a realizar osteotomías restrictas, 

dirigidas a las áreas de mayor resistencia. Trabajos recientes refuerzan 

esa preferencia y enfatizan la ventaja de procedimientos quirúrgicos que 

puedan ser ejecutados sin la necesidad de internar al paciente en un 

ambiente hospitalar, reduciendo de esta forma el costo de la cirugía y la 

dependencia de otros profesionales para realizar el tratamiento. 

Ya en 1992, Bays y Greco, describieron una técnica quirúrgica realizando 

una osteotomía lateral de la abertura piriforme hasta la sutura 

pterigomaxilar y la separación de la sutura palatina mediana era ejecutada 

por medio de un cincel espátula entre los incisivos centrales superiores, 

paralelo al paladar. Para la separación de la sutura palatina, los autores 

no encontraron necesaria la realización de una incisión a nivel de los 

tejidos blandos. Con esta técnica, los autores operaron 19 pacientes, con 

edad media de 30 años, y observaron una media de 8,8%, 1% y 7,7% de 

recidiva en las regiones de canino, premolar y molar; respectivamente. 
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Schimming et al., publicaron un estudio retrospectivo de 21 pacientes 

sometidos a disyunción del maxilar asistida quirúrgicamente utilizando la 

técnica descrita por Glassman et al.; de todos los pacientes operados, 

apenas en un caso no fue conseguida la expansión, ocurriendo fractura 

del proceso alveolar. Los autores sugieren que en los pacientes con edad 

superior a 30 años la separación quirúrgica de la sutura palatina debe ser 

realizada. 

2.1.12.1 Consideraciones Finales: 

La Expansión Rápida del Maxilar Quirúrgicamente Asistida (ERMQA), es 

el tratamiento ideal en los casos que sea necesaria la expansión del 

maxilar para la corrección de defectos transversales, especialmente en 

pacientes adultos. Las pocas complicaciones, la baja morbilidad y la gran 

estabilidad, son las características principales para considerar este tipo de 

tratamiento. 

2.2.- ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

“Si se aplican diferentes aparatos Expansores al Maxilar,  se determinará 

el que ejerce su función más rápidamente.” 

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Variable Independiente.- Aplicación de diferentes aparatos Expansores 

del Maxilar. 

Variable Dependiente.-Determinación del que ejerce su función más 

rápidamente.” 

Variable Interviniente.-Signos y Síntomas del Maxilar 
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2.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES METODOLOGÍA 

V. INDEPENDIENTE.-  Aplicación de 

diferentes aparatos Expansores del 

Maxilar. 

 

Tipo De Expansor 
*Fijo 

*Removible 

B
IB

LI
O

G
R

Á
FI

C
A

 Y
 D

E
S

C
R

IP
TI

V
A

 

Adaptación 
*Rápida 

*Lenta 

Signos Y Síntomas 

*Dolor 

*Diastema 

Interincisivo 

*Mordida Abierta 

Costo 
*Elevado 

*Bajo 

Colaboración Del 

Paciente 

*Cuantiosa 

*Insuficiente 

V. DEPENDIENTE.-  Determinación 

del que ejerce su función más 

rápidamente.” 

Tiempo De Uso 

*Días 

*Meses 

*Años 

Dentición 

*Primaria 

*Mixta 

*Permanente 

Resultado 
*Satisfactorio 

*Insatisfactorio 

Éxito 

*Mucho 

*Poco 

*Ninguno 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se la realizó en la Biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad De Guayaquil. 

3.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación fue realizada durante el periodo lectivo 2011 – 2012 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Tutora: Dra. Jessica Apolo. 

Investigadora: Nury Yuliana Holguín Vera. 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales empleados en la investigación del presente 

trabajo consisten en: revistas odontológicas, libros odontológicos, folletos 

de copias, páginas de internet, fotos de casos clínicos de pacientes 

tratados en la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

La presente investigación no cuenta con un Universo ni con una muestra 

ya que se está basando en información obtenida de páginas 

Odontológicas de internet, revistas odontológicas, folleto de copias, libros 

odontológicos obtenidos en la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, y fotos de casos clínicos de 

pacientes tratados en la Escuela de Postgrado de dicha Facultad. 
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3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación con la que se realizó el presente trabajo 

investigativo es de tipo Bibliográfica, porque recopila información de libros 

odontológicos, paginas odontológicas de internet, revistas odontológicas y 

casos clínicos; además es Descriptiva, porque en base a la información 

recolectada se realiza un análisis general que ayudará en la descripción 

de una realidad en todos sus componentes generales. 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación esNo Experimentaly de alcance Descriptivo, ya que no 

está basada en un grupo de control sino en Datos Bibliográficos 

recopilados de diversas fuentes. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a lo expuesto en el presente trabajo investigativo se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

Para elegir a la Expansión Rápida del Maxilar como terapia de tratamiento 

del Colapso Maxilar, es fundamental que el profesional tome en cuenta 

las consideraciones clínicas antes expuestas, ya que de su atención 

también dependerá el éxito del tratamiento. 

No se puede generalizar, ni establecer a ciencia cierta cuál es el 

tratamiento más adecuado para la expansión rápida del maxilar, puesto 

que cada individuo es único y por lo tanto necesitara un tratamiento que 

vaya de acuerdo al grado de afección, por ejemplo, si es un paciente 

adulto se recomienda la ERMQA, mientras que en los pacientes jóvenes 

en etapa de crecimiento maxilar es muy útil el uso de tornillos de 

expansión.  

La edad del paciente a tratar con un aparato expansor maxilar rápido es 

fundamental, debido a que mientras mayor es el paciente, más se acerca 

al límite d crecimiento maxilar, lo que dificulta el logro de un tratamiento 

exitoso. 

Se debe considerar que los diferentes tipos de aparatos expansores que 

pueden utilizarse en los pacientes han demostrado ser de gran 

efectividad, pero la colaboración del paciente durante todo el tratamiento 

es fundamental para lograr éxito en el mismo. 

 

 



50 
 

4.2 RECOMENDACIONES 

Los huesos Maxilares son muy importantes tanto en el aspecto estético 

del tercio inferior de la cara como en el aspecto funcional, por lo tanto 

deben estar en constante armonía. Si dicha armonía de rompe dará lugar 

a deformaciones visibles, por ende se recomienda: 

Estimular al paciente a realizarse un tratamiento de corrección a edad 

temprana para obtener los mejores resultados posibles. 

Dentro del ámbito profesional es recomendable que los Ortodoncistas 

cumplan a cabalidad todas y cada una de las consideraciones clínicas a 

tener en cuenta para lograr un buen resultado en el tratamiento. 

Como diversos autores coinciden con la opinión de que la sutura palatina 

comienza a osificarse hacia los 14 o 16 años y culmina no antes de la 

tercera década de vida, es recomendable que se establezca un plan de 

tratamiento que vaya de acuerdo a la edad del paciente para así lograr un 

resultado exitoso. 

Es recomendable que se sigan realizandomás investigaciones 

relacionadas a la Expansión Rápida del maxilar para ampliar el 

conocimiento de los futuros profesionales. 
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ANEXO 1 

Expansor Tipo Hyrax Adaptado En Arcada Dentaria. 
Fuente: Clínica De Postgrado De La Facultad Piloto De Odontología 

De La Universidad De Guayaquil 
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ANEXO 2 

Expansor Tipo Hyrax Modificado Adaptado En Arcada 
Dentaria. 

Fuente: Clínica De Postgrado De La Facultad Piloto De Odontología 
De La Universidad De Guayaquil 
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ANEXO 3 
Disyuntor Modificado antes y después de adaptado en 

Arcada Dentaria. 
Fuente: Clínica De Postgrado De La Facultad Piloto De Odontología 

De La Universidad De Guayaquil 
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ANEXO 6 

Activación del Tornillo de Expansión en niños, 
adolescentes y adultos. 

Fuente: Ortodoncia: Teoría y Clínica, Dr. Gonzalo A. Uribe R., 

Corporación Para investigaciones Biológicas, 2004, pág. 482. 
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