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RESUMEN 
 
 
La región del paladar se origina, en su mayor extensión, por la 
proliferación de los procesos maxilares, excepto en la región anterior 
formada a expensas del proceso nasal medial y que se constituye en la 
premaxila. Ésta alojará a futuro los cuatro incisivos superiores. El septo 
nasal surge como expansión caudal de la eminencia frontal, la cual se 
funde posteriormente a los procesos palatinos. Se separa, de esta 
manera, la cavidad nasal de la cavidad bucal definitiva. Durante la 
formación del paladar primario surge un mecanismo de acomodación de 
la lengua debido al rápido crecimiento del proceso mandibular, 
permitiendo la fusión de los procesos palatinos y la consecuente 
separación de la cavidad bucal de la nasal. Es de gran importancia para el 
odontólogo ge                                                            
                                                                      
                                                                           
trigémino, originando al maxilar de osificación intramembranosa y la 
mandíbula de osificación mixta endocondral y cartilaginosa. Uno de los 
procedimientos ortopédicos más eficientes lo constituye la expansión 
transversal del maxilar a través de la expansión rápida palatina. El 
tratamiento ortopédico dental propone buscar una relación normal Máxilo-
mandibular correcta que se encuentren en buena alineación con la base 
craneana. En esta investigación se propone realizar el tratamiento entre  5 
y los 9 años de edad con aparatología de elección el cual constituye la 
elección en la disyunción y expansión. 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
 

Aparatología Disyunción y Expansión Palatina 

Pacientes de 5 a 9 años 
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ABSTRACT 

 
 
The palate region originates at its greatest extent, the proliferation of the 
maxillary processes, except in the anterior region formed at the expense of 
the medial nasal process and constitutes the premaxilla. This future will 
house the four upper incisors. The nasal septum expansion flow arises as 
the frontal eminence, which is then fused to the palatal processes. Is 
removed, thus the nasal cavity of the final oral cavity. During formation of 
the primary palate accommodation mechanism of the language due to the 
rapid growth of the mandibular process arises, allowing fusion of the 
palatal shelves and subsequent separation of the oral and nasal cavities. It 
is of great importance for the general practitioner, as well as for the 
orthodontist know that the maxilla and mandible from its embryonic origin, 
started on the first gill arch and in turn being innervated by the fifth cranial 
nerve calling trigeminal causing the maxillary intramembranous 
ossification and jaw joint cartilage and endochondral ossification. One of 
the most efficient orthopedic procedures constitutes the transverse 
expansion of the maxilla through the rapid expansion cleft. The dental 
orthopedic treatment intends to seek proper Maxillo-mandibular normal 
relationship that they are in good alignment with the cranial base. This 
research intends to make treatment between 5 and 9 years of age with 
appliance of choice which is the choice disjunction and expansion. 

 
 

KEYWORDS: 
 

 
Palatine Disjunction and Expansion Devices 

Patients aged 5 to 9 years 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Uno de los objetivos principales de la ortodoncia es la corrección de 

problemas transversales como primera fase del tratamiento. El término 

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

segmentos que se encuentran formando una superficie de continuidad y 

que consecuentemente forman un solo cuerpo. Desde el punto de vista 

ortopédico-odontológico, la disyunción implica no sólo separar al  maxilar 

por su sutura medio palatina, sino también en menor o mayor grado, 

separar las demás suturas que unen al maxilar superior con otras 

estructuras óseas de la cara. 

 

Cuando se requiere un desarrollo transversal de un hueso maxilar 

colapsado o estrecho, se dispone de varios tipos de aparatos con diseños 

diferentes de acuerdo con las necesidades terapéuticas del paciente. El 

efecto de un aparato de disyunción es el ensanchamiento del arco dental 

seguido de la apertura de las suturas circunmaxilares. La disyunción 

maxilar se presenta en dos mecanismos: primero, expansión alvéolo 

dentario, después expansión sutural.  

 

El disyuntor tipo Hass es el primer aparato que se utiliza como aparato de 

expansión. Este aparato lleva el nombre de su creador, Dr. Andrew J. 

Hass, quien lo populariza en 1960 con la publicación de su obra clásica: 

“R     expansión en the maxilar dental arch and nasal cavity by opening 

 h                     ”                                             

dedicadas al tema.3, 

 

El presente trabajo de investigación establece el tipo de  aparatología de 

elección en la disyunción y expansión palatina, tal problema se los ubica 

en pacientes de 5 a 9, como antecedente tenemos la mordida cruzada 

posterior la misma que es conocida como una maloclusión transversal en 

relación con la oclusión en el plano horizontal o transversal.  
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CAPÍTULO I 
El PROBLEMA 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Cuando el problema transversal del paciente es de origen esquelético 

utilizamos Disyunción (expansión ortopédica). Cuando el problema es 

dentario utilizamos la Expansión  Ortopédica, esta produce un movimiento 

lateral de los segmentos dentarios posteriores con tendencia a la 

inclinación vestibular de las coronas dando como resultado una 

inclinación lingual de la raíz, los aparatos utilizados en este caso son:   

Placas de expansión removible 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Efectos esqueléticos dentales: las suturas que unen al maxilar con los 

demás huesos del macizo facial reaccionan antes las fuerzas, pero su 

resistencia hace que la acción se verifique a nivel palatino. Los dientes, 

que fungen como anclaje, están involucrados en el empuje mecánico, 

pero gracias a la modalidad de activación del disyuntor presentan 

desplazamiento limitado. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo ayuda la aparatología de elección en la disyunción y expansión 

                         5   9  ñ  ”? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “A                     ó                ó           ó              

             5   9  ñ  ” 

Objeto de estudio: Aparatología de elección en la disyunción y 

expansión palatina 
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Campo de acción: Pacientes de 5 a 9 años 

Área: Pregrado  
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología 
 
Periodo: 2.013-2.014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué importancia tiene la selección de aparatología para la el tratamiento 

de disyunción y expansión palatina?   

¿Cuáles son las consecuencias de la rotación mandibular?  

 

¿Cuál es el tratamiento para el descenso y adelantamiento maxilar? 

 

¿Qué importancia tiene el comportamiento dentario en el tratamiento de la 

disyunción y expansión palatina? 

 

¿Cuáles son las consecuencias de la reducción de la resistencia nasal? 

 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar, la aparatología de elección en la disyunción y expansión 

palatina en pacientes de 5 a 9 años. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Explicar, los conceptos de disyunción y expansión  

Plantear, aparatología que sirve para la expansión y disyunción  
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Describir, la ausencia de Mordida cruzada, Mordida cruzada monolateral y 

Mordida cruzada bilateral 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es conveniente porque la disyunción de la 

sutura palatina es un método de tratamiento descrito en el año 1860 por  

Angle, que logra la expansión forzada mecánicamente de la sutura 

palatina media.  Fue utilizada por Pfaff como método estándar para la 

expansión del maxilar superior de pacientes mayores de 16 años.  En los 

 ñ   50’                                    nto  Schroder Benseler, 

Derichsweiler y Sotckfisch.  

 

Además tiene relevancia social desde el punto de vista de la expansión 

ortopédica del paladar, y de consecuencia el disyuntor, tiene su indicación 

en los casos de endognasia maxilar.  Se entiende por endognasia maxilar 

a una contracción (colapso maxilar), algunas veces, solo es necesario una 

evaluación morfológica y funcional cuidadosa, durante la primera cita.  En  

estos casos, se observa la conformación ojival del paladar, que está 

desarrollado más en su altura 

Desde el punto de vista funcional, se nota, en algunos pacientes, 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.  

A pesar de los evidentes problemas funcionales y morfológicos presentes, 

podría permanecer la duda que la contracción de la arcada sea 

dentoalveolar y basal. Es posible confirmar el diagnóstico diferencial en la 

teleradiografía póstero anterior.  La proyección radiográfica mostrará si los 
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ejes vestíbulo palatinos de los molares superiores e inferiores están o no 

alineados.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Concreto: redactado de manera corto, preciso, directo y adecuado. 

 

Relevante: es importante para la comunidad odontología  y se requiera 

resolverlo científicamente y práctica. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
La expansión es el procedimiento terapéutico que pretende aumentar la 

distancia transversal entre las piezas dentarias de las hemiarcadas 

superiores por transformación de la base apical, mientras que la 

disyunción pretende el mismo fin pero en base a la separación de la 

sutura media palatina 

 

La expansión ortopédica, se refiere a la ERM (expansión rápida maxilar o 

disyunción) en la que los cambios son producidos principalmente en las 

estructuras esqueléticas subyacentes y no por el movimiento dentario a 

través del hueso alveolar. (Straguzzi, 2005 ) 

 

La historia de dicho procedimiento ortopédico se remonta a la mitad del 

siglo pasado. En 1860 Emerson C. Angell fue el primero en aplicar un 

tornillo medio en premolares ampliando el arco un cuarto de pulgada en 

dos semanas y observando que se producía un diastema interincisivo. 

Este procedimiento fue refutado enfáticamente por Mc Quillen (1860) y 

Coleman (1865) argumentando que la separación de los dientes 

maxilares era imposible. (Disyunción., 2012) 

 

No fue sino hasta la mitad de este siglo que se demostró el mecanismo 

preciso de la expansión rápida del maxilar debido a que no existen 

radiografías disponibles. La expansión rápida maxilar fue reintroducida en 

los Estados Unidos hace más de 40 años, estudios hechos en gatos por 

Debbane (1958) y en cerdos por Hass (1959) corroboraron que la sutura 

media palatina se abría al utilizar este procedimiento. 

 

La expansión de la sutura palatina es un método de tratamiento, descrito 

ya en 1860 por Angle, que logra la expansión forzada mecánicamente de 
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la sutura palatina media. Fue utilizada por Pfaff como método estandart 

para la expansión del maxilar superior de pacientes mayores de 16 años. 

En los años 50 del siglo XX se interesaron por este procedimiento 

Schröder-Benseler, Derichsweiler y Stockfisch. 

 

La expansión convencional de la sutura palatina está indicada en niños y 

jóvenes hasta la edad de 15 a 16 años, donde haya que resolver una 

discrepancia transversal de más de 5mm. este procedimiento se utiliza 

con preferencia en caso de mordidas cruzadas bilaterales, pero también 

en pacientes con hendiduras labio - palatinas con inhibición del 

crecimiento del maxilar superior. 

El objetivo del tratamiento es disyunción de la sutura palatina para que 

pueda tener lugar una expansión transversal paralela de ambos 

segmentos. Gracias al tratamiento, no solo se amplía la base del maxilar 

superior, sino que también se amplía el piso de la fosa nasal y con ello se 

logra eventualmente mejoras de la ventilación. 

2.2 BASES TEORICAS  

  2.2.1 DYSYUNCION PALATINA 

La expansión ortopédica del paladar, y de consecuencia el disyuntor, 

tiene su indicación en los casos de endognasia maxilar.  Se entiende por 

endognasia maxilar a una contracción (colapso maxilar), En  estos casos, 

se observa la conformación ojival del paladar, que está desarrollado más 

en su altura.  

Desde el punto de vista funcional, se nota, en algunos pacientes, 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 
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lograr la clase I, destacando la contracción del diámetro transversal 

superior.  

A pesar de los evidentes problemas funcionales y morfológicos presentes, 

podría permanecer la duda que la contracción de la arcada sea 

dentoalveolar y basal. Es posible confirmar el diagnóstico diferencial en la 

telerradiografía póstero anterior.  La proyección radiográfica mostrará si 

los ejes vestíbulo palatinos de los molares superiores e inferiores están o 

no alineados. En el primer caso se trataría de endognasia, en el segundo 

de endoalveolia  (Fig. 1). 

 

 

 

 

La presencia de una insuficiencia transversal del maxilar superior es,  a 

menudo la causa de una mordida cruzada posterior (cross bite) que 

puede ser mono o bilateral.  Cuando se presenta bilateralmente, debe 

respetarse la imagen que, más comúnmente, se sostiene de un maxilar 

superior más estrecho con respecto al inferior (Fig.  2). 
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La mandíbula puede ser bien colocada en posición céntrica con respecto  

al cráneo y por esta razón, no existirán ruidos en la articulación témporo-

mandibular (click).     

Si la mordida cruzada es monolateral, a menudo, se trata de una hipo 

expansión transversal relativa, capaz de determinar contactos prematuros 

cúspides y, por ende, una desviación lateral de la mandíbula (Fig. 3). 

  

 

 

 

Por esta razón, la mandíbula no está ubicada céntricamente con respecto 

al cráneo; generalmente, existen ruidos articulares y, según muchos 

autores, está mal posición funcional puede desencadenar una de tipo 

estructural. Esta causaría un efecto ortopédico negativo, capaz de 

producir una deformación de la estructura mandibular.   En algunos casos, 

en porcentaje mucho menor, el cuadro clínico es similar, pero se trata de 

una constricción monolateral por lo que se debe realizar una corrección 

monolateral  (Fig.  4).  En este caso, una expansión bilateral puede 

determinar una dislocación mandibular patológica, descubierta por la 

presencia de ruidos articulares. 
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2.2.2 LA SITUACION MANDIBULAR  

Antes de iniciar la terapia es necesario evaluar la situación mandibular.  

La oclusión puede presentar tres situaciones diferentes:  

Ausencia de mordida cruzada 

Mordida cruzada monolateral 

Mordida cruzada bilateral 

Los pacientes sin mordida cruzada, en la mayoría de los casos, son Clase 

II en donde el maxilar inferior está en retroposición para adaptarse a la 

contracción de la arcada superior.  En este caso será suficiente pedirle al 

paciente cerrar en protrusión y avanzar la mandíbula para mostrar el 

problema transversal del maxilar superior. La ausencia de mordida 

cruzada puede estar  determinada  

También  por  una  endoalveolia  inferior (contracción dento alveolar).  Se 

trata de una forma que puede estar relacionada con la retroposición del 

maxilar inferior. Frente a un colapso maxilar con mordida cruzada lateral 

se debe entender qué situación ha provocado la disimetría sobre el plano 

frontal.  Estos pacientes presentan, generalmente una clase I o una clase 

III de gravedad relativa.  Sabiendo que el maxilar inferior es simétrico, 

debemos excluir la posibilidad de una disimetría, más allá de expansión 

palatina, se debe prever una rearmonización dento- alveolar inferior.  

Cuando el paciente está aún en crecimiento, o es joven, la desviación 

lateral es mucho más frecuente.  En estos casos, durante la consulta  se 

debe establecer si en relación céntrica existen contactos prematuros.  Las 

maniobras semiológicas presentes son:  

Tratar de cerrar en posición céntrica (manipular cuidadosamente la 

mandíbula) para ver si aparecen contactos prematuros desviadores 

Hacer abrir al máximo y controlar si las líneas medias se centran 



11 
 

Hacer protruir al máximo y verificar si las líneas medias se centran 

Palpar  el músculo pterigoideo externo destacando una eventual 

molestia monolateral 

  

La positividad de estos signos indica la presencia de una desviación 

lateral en la disimetría del plano frontal. Y, por lo tanto, corregido el 

problema de la contracción superior, se debería tener un centrado 

espontáneo de la oclusión.  En este punto, si existen algunas dudas para 

el diagnóstico, conviene aplicar un desprogramador oclusal (mordida 

plana) sobre la arcada inferior y controlar si el paciente centra en forma 

espontánea.  La mordida además puede servir como plano de desviación 

durante la disyunción.  

Este tipo de desprogramador puede ser muy útil en aquellos casos donde 

el paciente, además de latero desviación, presente, asimismo, problemas 

posturales con situaciones disimétricas sobre todo a nivel del raquis; en 

estos casos es necesario tener una ínter consulta con el especialista en 

fisiatría.  Para finalizar con las maloclusiones asociadas con la 

endognasia (colapso maxilar) deben tomar en cuenta los pacientes con 

mordida cruzada bilateral.   

2.2.3 EFECTOS ESQUELETICOS Y DENTALES  

Las suturas que unen al maxilar con los demás huesos del macizo facial 

reaccionan antes las fuerzas, pero su resistencia hace que la acción se 

verifique a nivel palatino.  Los dientes, que fungen como anclaje, están 

involucrados en el empuje mecánico, pero gracias a la modalidad de 

activación del disyuntor presentan desplazamiento limitado.   

Los efectos ortopédicos del disyuntor se manifiestan en distintos planos: 

horizontal, frontal y sagital.  Sobre el plano horizontal se sucede una 

apertura en abanico de la sutura media del paladar determinada por la 
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mayor resistencia de la zona posterior.   En este punto, la dimensión 

transversal es mantenida por los procesos pterigoideos que, siendo de 

origen endocondral, representan estructuras difícilmente modificables con 

la terapia (Fig. 5). 

  

  

 

 

 

En el plano frontal, los dos maxilares divergen hacia abajo en un 

movimiento piramidal (Fig. 6).  En esta rotación hacia  fuera se sucede, 

igualmente, el descenso de la bóveda palatina, gracias a la cual se realiza 

el aumento de la capacidad ventilatoria nasal  (Fig.  7). 

  

                 Figura 6             Figura 7 

En el plano sagital, se nota un avance del punto A relacionado con el 

aumento de la base maxilar subsiguiente con la curación de la apertura en 

abanico producida por la expansión.  En los pacientes cuya mandíbula 

está en retroposición, por bloqueo de la contracción superior, se puede 

verificar un reposicionamiento hacia delante de la arcada inferior que 

mejora la clase II.  
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Después de los primeros días de activación, se puede observar la 

presencia de un diastema interincisal que es signo evidente de la 

presencia de la disyunción.  Después de 30-40 días, el diastema se cierra 

por efecto de la tracción recíproca de las fibras transeptales entre los dos 

incisivos centrales.  Este cierre, al principio, está solo a nivel de las 

coronas, ya que las raíces  aún están en divergencia; cada una se 

encuentra a un lado de la sutura aún abierta.  Solo al finalizar la 

contención, los dos centrales recuperan su inclinación natural, incluso a 

nivel radicular  (Fig. 8). 

  

 

 

 

 

Para este tipo de disyunción se utiliza un aparato, el mismo que lleva en el 

centro un tornillo especial (tornillo tipo HYRAS).  Por regla general, este 

tornillo Hyras se suelda a bandas de premolares y molares.  En caso de 

pacientes con dentadura totalmente decidua, el aparato es anclado en el 

segundo molar temporario y en el canino  (Fig. 9). 

 

  

 

                        Figura 9 
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Los apoyos dentales están ubicados también sobre los segundos molares 

y caninos permanentes; lo importante, es no involucrar en el anclaje a los 

laterales y a los centrales.  

Los tornillos de expansión tienen los cuatro brazos doblados y cortados 

para que puedan ser soldados a las bandas.  Existen tornillos de varias 

medidas, de acuerdo con la expansión que se desea obtener; mientras 

más grande es el tornillo mayor es la expansión que se puede realizar.  El 

tornillo se activa 2-3 veces al día, lo que corresponde a una distancia de 

0,5-0,7mm, se puede expandir por un período de 2-3 semanas; así, el 

maxilar superior se puede expandir hasta 10mm. 

En la construcción, el centro del tornillo debe ser posicionado en relación 

con el eje medio a una distancia de 3mm de la mucosa palatina.  Esto se 

debe a que el tornillo debe estar ubicado lo más cerca posible de la 

sutura, pero sin ir a provocar un decúbito cuando la bóveda palatina 

desciende durante la disyunción.  

La activación es el momento fundamental para obtener una disyunción 

ortopédica de la sutura media del paladar.  El resultado más notable es el 

aumento de las dimensiones transversales de la arcada superior 

exclusivamente para un efecto sobre la base maxilar, sin inclinar 

vestibularmente los dientes.  

La fuerza transmitida al abrir el tornillo de un disyuntor, es de cierta 

intensidad, pero apenas se aplica, provocan una inclinación dental 

moderada.  Este primer movimiento está relacionado con la elasticidad del 

ligamento periodontal que después entra en una fase de hialinización.  El 

elemento dentario empieza a desplazarse solo después de unas tres 

semanas, gracias a la reabsorción ósea indirecta que interviene en el 

alvéolo dentario.  Por eso, es necesario aprovechar estas tres semanas 

para activar el disyuntor, mientras que los dientes que sirven de apoyo 

ofrecen la máxima resistencia gracias a la hialinización del ligamento.  
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Las activaciones dependerán de cuánto nosotros necesitemos expandir 

transversalmente el maxilar superior.  La mayoría de los pacientes no 

requieren una expansión excesiva, es suficiente con abrir el aparato dos 

orificios por día  (1/2 vuelta = 1/2mm); pero abrá casos en los cuales será 

necesario hacer hasta tres activaciones diarias.  

Por lo general, son los padres los que abren los tornillos.  Si la activación 

es realizada en casa, resulta oportuno avisar a los padres que después de 

cierto número de activaciones, aparecerá el diastema interincisivo, para 

que puedan interpretar este signo, en forma positiva. 

El paciente debe ser revisado una vez alcanzada la mitad de la expansión 

preventiva; para determinar con mayor precisión hasta qué punto debe ser 

aún activado el disyuntor,  en el caso de no observar el espacio entre los 

incisivos, después de diez-quince (1/4 de vueltas), es indispensable 

realizar una radiografía oclusal del paladar que podrá destacar la acción 

ortopédica del aparato.   

Si en la placa no estuviera visible así fuera, una mínima apertura de la 

sutura, el pronóstico deberá considerarse negativo.  A este punto, las 

soluciones pudieran ser tres:  suspender y volver a probar con otro 

aparato que utilice apoyos dentarios distintos al del primer intento; permitir 

recidivar y optar por una disyunción asistida en forma quirúrgica o utilizar 

el disyuntor como aparato ortodóntico y activarlo en forma lenta (1/4 de 

giro por semana) para lograr un resultado alvéolo dentario.  

De cualquier forma, la activación debe ser interrumpida antes que se 

desarrolle, desde el punto de vista oclusal, una mordida cruzada invertida 

(cúspides palatinas vestibulares por fuera de las cúspides vestibulares 

inferiores).  Esta exigencia pone limitaciones sólo en aquellos casos de 

mordida cruzada monolateral y en aquellas sin mordida cruzada. La 

contención tiene una duración de, por lo menos, cuatro meses.  En este 

período, lo ideal es bloquear el aparato con alambre para ligaduras, o de 
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cobre, pasado a través de los orificios de activación del tornillo.  Se puede 

realizar igualmente el bloqueo del tornillo con acrílico. 

El disyuntor no sirve, obviamente, si la expansión ortopédica del paladar 

es imposible.  Y esto sucede cuando la relación entre la resistencia del 

anclaje (los dientes) y la sutura ya no es más favorable.  Las causas 

desfavorables son el aumento progresivo de la osificación de la sutura 

(depende de la edad del paciente) o condiciones periodontales 

comprometidas. 

 2.2.4 CAMBIOS OBSERVADOS EN LA DISYUNCIÓN 

 
        Rotación mandibular  
 
          Descenso y adelantamiento maxilar 
 
          Comportamiento dentario 
 
          Descenso del paladar 
 
          Reducción de la resistencia nasal 
 
Para hablar de disyunción es necesario entender como está formado el 

maxilar superior. El maxilar superior es el más voluminoso de todos los 

huesos del complejo y también es el más importante. El maxilar articula 

en los siguientes huesos: craneales: Frontal, y Etmoides. 

 

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 alza regiones o  cavidades de la cara, fosas 

nasales, orbitas paladar óseo fosa pterigomaxilsar, fosa zigomática. 
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 Hueso Maxilar Superior 
 

2.2.4.1 Rotación mandibular  

 
Recopilando enseñanzas de algunos autores tenemos a Shudy (Vertical 

growth versus anteroposterior growth as related- to funcional an treatmen, 

1964)habla de una relación entre el crecimiento vertical anterior y 

posterior de la cara. Dice que cuando hay un desequilibrio entre el 

crecimiento vertical anterior y posterior hay un desplazamiento de la 

mandíbula  

El crecimiento vertical anterior está representado por crecimiento entre 

Nasion y ENA (espina nasal anterior), crecimiento vertical del hueso 

maxilar superior, crecimiento del proceso alveolar superior y crecimiento 

del proceso alveolar inferior. El crecimiento vertical posterior está 

representado por el crecimiento del cóndilo, al que hay que añadirle el 

descenso de la parte posterior de la fosa mandibular  (Displacement of the 

glenoid fossa: a, 1987) 

Pero aclara en la introducción de su artículo que el crecimiento vertical 

hay que asociarlo siempre al crecimiento anteroposterior. Hay que saber 

apreciar en cada caso cómo el crecimiento en su totalidad, tanto del 

maxilar (y las estructuras que lo desplazan secundariamente) y de la 

mandíbula, producen diferentes tipos faciales con diferencias en el 

componente anteroposterior vertical d la cara (Growth:, 1965) Un aspecto 

muy importante a tener en cuenta en el momento de la 

expansión/ disyunción es la oportunidad de tratamiento. 
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Se produce una rotación hacia abajo y atrás de la mandíbula que   es 

ocasionada por varios factores dentales y esqueléticos.  Al aplicar el 

DISYUNTOR la carga de fuerza en la corona de los dientes provoca que 

las cúspides palatinas tomen una posición más inferior que la original.  

Otro tanto de este movimiento mandibular es producido por la mayor 

inclinación de las mismas cúspides que chocan con las vertientes de los 

molares inferiores incrementando este efecto. 

2.2.4.2 Descenso y adelantamiento maxilar 
 
 
El descenso y adelantamiento del maxilar es una tema de gran 

controversia, hay investigadores que concuerdan en este fenómeno y 

otros son discrepantes.  

 

El movimiento del maxilar es debido a la dirección de diferentes suturas 

que conectan a ésta con otros huesos y que cuando se ocasiona la 

ruptura producen el desplazamiento. En la DISYUNCIÓN se produce la 

apertura de la sutura palatina media y transversa que es la que une el 

maxilar con los huesos palatinos conformando el paladar duro. 

 

 Esto puede constatarse en una radiografía frontal y oclusal, desde una 

vista oclusal se observa un espacio triangular en su base dirigida hacia la 

parte mesial y vértice hacia la parte distal. Se separan las apófisis 

palatinas de ambos huesos en forma de V, la máxima separación a nivel 

incisivo. La separación no termina en la apófisis palatina, ambos 

maxilares se separan entre si y ésta separación vista de frente tiene forma 

de V invertida cada vértice localizado aproximadamente en el punto 

nasión es decir es máxima a nivel del proceso alveolar y disminuye a nivel 

de la apófisis ascendentes y es mínima a nivel de la sutura frontal- nasal, 

como el frontal es un hueso impar y es inamovible podemos afirmar que el 

maxilar superior tiene allí su punto de rotación.  

 



19 
 

No puede ir hacia atrás porque está limitado en su parte posterior por la 

apófisis pterigoides, en cambio puede ir hacia delante abriéndose como 

abanico. Lo que se produce en definitiva es una rotación de los  

fragmentos hacia fuera y hacia atrás con dos centros de giros localizados 

uno en la espina nasal posterior y otro en el punto nasion. 

 

2.2.4.3 Comportamiento dentario 
 
La mayor evidencia clínica de la separación positiva de los procesos 

maxilares durante el procedimiento de expansión rápida se observa con el 

diastema de los incisivos centrales superiores. Esto se produce en el 

aumento de la longitud del arco. La cantidad de diastema es directamente 

proporcional a la magnitud del efecto ortopédico. Al utilizar Fuerzas 

fuertes desde el principio se produce una hialinización en la piezas pilares 

y estas actúan como postes para permitir la separación de los maxilares 

sin que se muevan los dientes. 

 

2.2.4.4 Reducción de la resistencia nasal 
 

A pesar que esta no es una parte predecible del tratamiento un gran 

número de pacientes muestran una reducción en la resistencia del flujo 

aéreo nasal después de la expansión rápida del maxilar. 

 

2.2.5 APARATOLOGÍA PARA DISYUNCIÓN Y EXPANSIÓN PALATINA. 

 

Construcción: Para la disyunción de la sutura palatina media se utiliza un 

aparato en cuyo centro hay un tornillo especial (tornillo tipo Hyrax). Por 

regla general, este tornillo Hyrax se suelda a bandas de premolares y 

molares. El tornillo se activa 2-3 veces al día, lo que corresponde a una 

distancia de 0,5-0,7mm, por un periodo de 2 a 3 semanas; así el maxilar 

superior se puede expandir hasta 10mm. 
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Como signo clínico del éxito para la disyunción de la sutura palatina 

media, se forma temporalmente el diastema, signo que la fuerza se está 

transfiriendo a los dientes y produce dolor, por tal motivo la expansión 

debería interrumpirse de inmediato. Después de la expansión, el aparato 

debe permanecer in situ aún 8 a 10 semanas, hasta que la sutura se 

consolide desde el punto de vista óseo. A ello se le suma una fase de 

retención de por lo menos 3 a 4 meses para estabilizar el resultado 

logrado.  

 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-hkEbkLTI/AAAAAAAAARw/JnG_EnHLfNE/s1600-h/sutura.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-iWNMOYPI/AAAAAAAAAR4/BtDxoRsn5aQ/s1600-h/hyrax.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-hkEbkLTI/AAAAAAAAARw/JnG_EnHLfNE/s1600-h/sutura.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-iWNMOYPI/AAAAAAAAAR4/BtDxoRsn5aQ/s1600-h/hyrax.jpg
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2.2.6 APARATO DE EXPANSIÓN DE LA SUTURA PALATINA TIPO 

FÉRULA CEMENTADA 

 

 

Este aparato se caracteriza por planos posteriores de mordida en acrílicos 

que se conectan mediante un tornillo Hyrax. Esta modificación de 

expansión de sutura palatina se utiliza durante la dentición mixta 

temprana, este aparato es igualmente cementado. Su manejo, su 

indicación y tiempo de uso son los mismos del aparato de expansión de 

sutura palatina convencional. 

 

 
 

Aparato de dilatación de costura palatina moldeado (vaciado) 

En algunos casos raros se hace muy problemático hacer un aparato de 

expansión de sutura palatina convencional, cuando las coronas clínicas 

de los dientes son extremadamente cortas y/o tan cónicas que el asiento 

de un aparato de expansión de sutura palatina convencional no parece 

seguro.  

En estos casos exepcionales, también se puede utilizar un aparato 

personalizado, hecho mediante el procedimiento de fundición de modelo, 

que garantiza un asentamiento más seguro durante el tratamiento. El 

manejo, la indicación y el tiempo de uso, son los mismos del aparato de 

expansión de sutura palatina convencional. 

http://3.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-lJzL2SII/AAAAAAAAASI/3jhvoCE1DQo/s1600-h/aparato+hyrax+cementado+acrilico.jpg
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Jet Distal 

El jet distal forma parte de un grupo de aparatos con cuya ayuda se 

puede crear un espacio en el maxilar superior en el área dental lateral, sin 

que haga falta alguna cooperación por parte del paciente. pertenece pues 

al ámbito de los aparatos no-compliance. Existe un soporte en el paladar 

a través de un botón Nance, que hace que los primeros molares queden 

en grandísima parte en su sitio.  

Con un resorte super elástico que puede post activarse, se distaliza el 

primer molar. Después de la correspondiente distalización, el aparato se 

reconfigura. ahora el primer molar está cementado a través del botón 

Nance y los premolares se distalizan hasta que el espacio sea suficiente 

para el diente canino y este puede integrarse en el arco dental. 

 

 

 

 

 

} 

 

http://3.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-pF0-aUoI/AAAAAAAAASQ/5Gl09mBVhdI/s1600-h/aparato+dilatacion+sutura+palatina+fundida.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-pOUEai7I/AAAAAAAAASY/I3Esw_N0QUs/s1600-h/aparato+dilatacion+sutura+palatina+fundida+cementada.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-pF0-aUoI/AAAAAAAAASQ/5Gl09mBVhdI/s1600-h/aparato+dilatacion+sutura+palatina+fundida.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-pOUEai7I/AAAAAAAAASY/I3Esw_N0QUs/s1600-h/aparato+dilatacion+sutura+palatina+fundida+cementada.jpg
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2.2.7 ACTIVACION DE TORNILLOS  

  
La sutura palatina medio puede separarse mediante expansión rápida o 

lenta y en ambos casos se puede aplicar el mismo aparato. En la 

expansión rápida el proceso de separación dura aproximadamente dos 

semanas, la frecuencia de activación descripta en la literatura varía de 

dos a cuatro cuartos de vuelta o sea de 0,5 a 1 milímetro por día cada un 

cuarto de vuelta ofrece una fuerza de 1,5 a 4,5 Kg.  

 

El paciente puede notar una ligera sensación de presión cuando se activa 

el tornillo, lo cual desaparece en pocos minutos.  

 

Después se debe estabilizar el tornillo y mantener el aparato colocado 

durante un período de retención de tres a cuatro meses.  

 

http://2.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-uCI0YM2I/AAAAAAAAASg/E9je2zyByHA/s1600-h/jet+distal.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-uK-wN1JI/AAAAAAAAASo/wtsedyewqFU/s1600-h/jet+distal+2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-uCI0YM2I/AAAAAAAAASg/E9je2zyByHA/s1600-h/jet+distal.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_FKt3r093EjU/S5-uK-wN1JI/AAAAAAAAASo/wtsedyewqFU/s1600-h/jet+distal+2.jpg
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En caso de la Expansión lenta se requiere de uno a dos meses y medio 

para lograr la expansión.  

 

La frecuencia de activación es de un cuarto de vuelta cada dos días o sea 

un milímetro de expansión por semana.  

 

Se debe mantener el aparato por otros dos meses, los resultados globales 

son similares con ambos métodos pero con la expansión lenta se obtiene 

una respuesta más fisiológica.  

 

A medida que avanza el tratamiento aparece un diastema interincisivo 

que ya mencionamos anteriormente. Éste se cierra aproximadamente 

entre quince y veinte días debido a que las fibras supragingivales y 

transeptales recuperan su posición original.  

 

Fijación: Una vez finalizado la activación (lenta o rápida) debe hacerse la 

fijación del aparato, puede ligarse el tornillo con ligadura metálica o 

colocarle un block de acrílico o composite.  

 

Contención: Si el paciente no necesita más tratamiento debemos 

colocarle una contención removible (placa Hawley) por un período 

prolongado, su uso debe ser de tiempo completo. En el caso de utilizar 

aparatología fija se puede dejar colocado el aparato o se coloca una barra 

palatina. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Disyunción: Como un procedimiento ortopédico que  consiste en separar 

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

fuerzas, permitiendo la neoformación  ósea en el espacio que queda libre 

entre los bordes de la separación, siendo una terapéutica modeladora de 

la sutura media palatina y tercio medio de la cara. 
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La expansión en ortodoncia: La terminología expansión indica un 

aspecto terapéutico que consiste en ampliar el maxilar en sentido 

transversal: ya sea la parte ósea o dental. Generalmente se toma como 

referencia de normalidad a la arcada inferior, ya que se considera menos 

modificable transversalmente que la superior.    

 

Crecimiento: Es el resultado cuantitativo de los procesos biológicos en 

unidad de tiempo por lo cual la materia viva tiene un aumento de tamaño, 

tendiendo a asociarse al cambio. 

 

Desarrollo: Es un fenómeno de cambios fisiológicos y multifactoriales que 

suceden a través del tiempo desde que aparece la materia viva hasta su 

muerte. 

  

El crecimiento de ambos maxilares es trascendente en el tratamiento de 

ortodoncia ya que todo éxito de tratamiento depende del diagnóstico 

inicial, vinculando las estructuras faciales, que implica una aberración 

dentomaxilar mostrando importancia a la hora de indicar un patrón de 

terapia, asi mismo, identificar de acuerdo a la problemática de cada 

paciente 

 

2.4 MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…               ó                é        L                T      

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 
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rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

        ó                                           ”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional.  

 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad.  

  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas.  

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de  

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS DE INVESTIGACIÓN 

Aplicando aparatología de elección en la disyunción y expansión palatina 

el comportamiento dentario de niños entre de 5 a 9 años mejora 
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2.3 Variables de Investigación 

2.3.1 Variable independiente 
 

Aparatología de elección en la disyunción y expansión palatina 
 
2.3.2Variable dependiente 
 

Efectos esqueléticos dentales de  niños entre 5 a 9 años 

 

24. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES Definición 

conceptual 
Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente. 

 
Aparatología de 
elección en la 
disyunción y 
expansión 
palatina 

 
 
 
 

 
 
Corrección 
esquelética 
del problema 
oclusales  

 
 
Alteración 
transversal o/y 
vertical 
anteroposterior 
de la oclusión  

 
 
Actúa a nivel 
de las bases 
óseas. 
 

 
 
Periodo de 
crecimiento 

Variable 
Dependiente. 

 
Efectos 

esqueléticos 
dentales de 

niños entre  5 a 
9 años 

 
 
 
 
 
 
 

 
Función y 
estética, y 
complemento 
a esto, la 
autoestima de 
los pacientes  
 

 
Búsqueda del 
adecuado 
funcionamiento 
de la cavidad 
bucal y la 
estética facial. 

Enfoque 
centrado en el 
diagnóstico y 
la 
planificación 
del 
tratamiento 
para el 
paciente 

Análisis 
cuidadoso 
de las 
relaciones 
esqueléticas  
y dentarias 
en los tres 
planos del 
espacio 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. La presente trata de 

una investigacion  documental, ecploratoria, descriptiva y explicativa y  

correlacional . 

 

Investigacion Documental.  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 
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Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.   

 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes.    Los estudios exploratorios  en pocas 

ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan  

tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen 

el 'tono' de investigaciones posteriores más rigurosas" (PROCESO, 

(1991) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  ((Dankhe, 1986) 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir.  

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: 

“              ó                                    ó               á        

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

f  ó     ” ( .35) 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como deefectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
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conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. Para la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la investigación 

de campo es: El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los 

datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este 

sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. 

(p.5) 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 
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del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 
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más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra 

empírica significa información obtenida por la experiencia y revisión de 

textos, revistas. El tema central en el método científico es que todo 

aporte debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son 

de orden teórico.  

 
3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos  propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

La Aparatología de elección en la disyunción y expansión palatina en 

pacientes de 5 a 9 años es una alternativa de tratamiento  de 

maloclusiones o alteración transversal, vertical o antero-posterior, en el 

caso de tener ambas maloclusiones ha de tratarse primero la transversal. 

Los mayores cambios dentarios asociados a la ERM serán a nivel 

transversal y en el perímetro del arco, siendo poco significativos en 

sentido sagital y vertical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La reorganización ósea sutural tras una ERM se dará en un tiempo no 

menor de 3 meses, esto es un factor importante para garantizar una mejor 

estabilidad.  

Una vez corregida la maloclusión transversal a edades tempranas se ha 

de mantener el resultado con retenedores hasta el recambio de todas las 

piezas dentarias. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario hacer una evaluación de qué tipo de pacientes son 

candidatos para la aparatología disyunción y expansión además   tener en 

cuenta, la discrepancia transversal, el biotipo facial, inclinación molar, la 

colaboración del paciente, y la edad como factor fundamental para 

conseguir la separación de la sutura media palatina, entre otros factores. 
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