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RESUMEN 

Introducción: la cirugía ortognática era empleada usualmente en pacientes con 

disgnacias complejas con el propósito de armonizar la interacción cráneo-maxilo-

mandibular y con ello mejorar las relaciones oclusales. No obstante, en la actualidad, 

este componente funcional viene acompañado de las necesidades estéticas de los 

pacientes, quienes encuentran afectado su bienestar psicológico, causa primaria por la 

que se solicita la intervención. Adicionalmente, se cree que pueden existir variaciones 

anatómicas posterior a una cirugía de estas, pudiendo requerir intervenciones 

adicionales. Objetivo: determinar el nivel de satisfacción y los cambios cefalométricos 

en pacientes sometidos a cirugía ortognática. Método: Se realizó un estudio cohorte en 

el que se incluyeron 9 pacientes que requirieron cirugía ortognática. A cada sujeto se le 

tomaron radiografías cefálicas de perfil antes de la intervención, a los dos y 12 meses 

después de la cirugía. A cada radiografía se le realizó el análisis cefalométrico de 

Steiner y Burstone & Legan. Adicionalmente, en la última medición, se le realiza a cada 

paciente una encuesta de satisfacción previamente validada. Los datos se reportaron 

de acuerdo con la naturaleza de la variable y las comparaciones entre los tres tiempos 

de cada variable se realizó con la prueba de Friedman y la prueba de Nemenyi las 

diferencias entre los datos pareados, asumiendo una significancia inferior 0,05. 

Resultados: la edad media fue de 28.88 años (DE=6.03), el 55.55% eran mujeres. Se 

halló un 100% en la satisfacción de los pacientes intervenidos. Se encontraron 

diferencias significativas entre el T0 y T1, sin embargo, también se hallaron en los 

tiempos T1 y T2, para los ángulos SNA y ANB en tejidos duros y en tejidos blandos en 

las proporciones Gl'-Sn:Sn-Me', Sn-sto:sto-Me' y Sn-Li:Li-Me' (p<0,05). Conclusión: la 

cirugía ortognática modificó las estructuras óseas y los tejidos blandos de los pacientes 

con variaciones durante el tiempo evaluado sin alterar el alto grado de satisfacción  

Palabras clave:  estabilidad, cirugía ortognática, satisfacción, calidad de vida
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INTRODUCCIÓN 

La intencionalidad de una cirugía ortognática es intentar mejorar los desequilibrios 

a nivel dentofacial que por su gravedad no pueden ser tratados o compensados 

con la aparatología ortodóntica convencional. Estos procedimientos quirúrgicos 

son técnicas versátiles para el tratamiento de las deformidades del desarrollo y 

adquiridas en tercio medio facial y mandibular, así como para el tratamiento de 

enfermedades de las vías respiratorias. 

Si bien el objetivo del tratamiento ortognático es corregir los impedimentos 

funcionales que limitan el desarrollo normal de la actividad muscular, mandibular, 

fonética, digestiva, entre otras; en las últimas décadas se ha incorporado el 

elemento estético con gran peso.  En este sentido, se observa que, aunque los 

pacientes pueden solicitar una cirugía ortognática por varios motivos, la mejora de 

la apariencia facial constituye de manera determinante la preocupación primordial 

de su petición. 

Esto no es debería manejarse como un hecho meramente superficial, debido a 

que la apariencia facial desempeña un papel importante en muchos aspectos de la 

vida. De esta manera una persona atractiva muestra mejores habilidades sociales 

y una autoestima más alta que otra persona no atractiva. La percepción de la 

estética facial es un tema complejo debido a su naturaleza subjetiva y establecer 

un rostro bien equilibrado y atractivo puede ser desafiante, porque las 

percepciones de la morfología estética pueden diferir entre los clínicos y los 
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pacientes. Dado que los pacientes son juzgados principalmente por sus 

semejantes, es importante comprender las diferencias en la percepción del 

atractivo facial entre los profesionales y la sociedad, a fin de optimizar los objetivos 

del tratamiento. Una condición que curse con disgnacias puede impactar 

negativamente en la interacción social y en el propio bienestar psicológico del 

mismo.  

Por otro lado, existen algunos aspectos intrínsecos o extrínsecos que pueden 

condicionar el éxito de un procedimiento quirúrgico mediatamente, entre estos 

está inestabilidad de las estructuras anatómicas involucradas en el acto mismo, 

observadas mediante ayudas imagenológicas y a través de la experiencia misma 

del paciente. Esta inestabilidad podría llegar a perturbar el estado armónico 

alcanzado tras la intervención, ocasionando en el paciente un nuevo impacto 

psicológico y regresándolo a un punto nuevo de partida.  

Es por esta razón que la presente investigación tiene como finalidad conocer el 

nivel de satisfacción y la estabilidad estructural de pacientes sometidos a cirugía 

ortognática. Esto debido que se requiere conocer el impacto del tratamiento en la 

mejoría de la salud general de los pacientes atendidos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cara es una de las partes más visibles del cuerpo humano y su deformación 

puede afectar la interacción social, conduciendo a la ansiedad, la autoconciencia y 

a la apatía social1. Se ha demostrado que la estética es el motivo más común por 

el que se solicita la cirugía ortognática. Ésta implica una amplia gama de 

procedimientos diseñados para corregir las discrepancias dentales, esqueléticas y 

faciales. Dichos procedimientos pueden mejorar la función musculoesquelética y al 

mismo tiempo mejorar la calidad de vida y el bienestar psicosocial2.  

Para su ejecución, la percepción de las deformidades dentofaciales de los 

pacientes es esencial para la evaluación de sus necesidades de tratamiento y la 

satisfacción final.  Existen indicadores del estado de salud para evaluar la calidad 

de vida del paciente en cuanto a los aspectos físicos y de comportamiento. La 

estética facial afecta notablemente la calidad de vida de una persona, y sus 

impactos psicológicos justifican el reconocimiento por parte de los cirujanos 

maxilofaciales3. 

Con base en estos hechos, diversas investigaciones intentan dar a conocer la 

percepción de los pacientes posterior a este tipo de intervenciones. Al-Asfour et al4  

                                            
1 SELVARAJ, A. K., BENINGTON, P. C. M., MURPHY, L. y AYOUB, A. F. Psychology input to an orthognathic clinic: 

Patients' perception of service quality. En: Surgeon. Jan 17, 2019. 
2 AL-HADI, N., CHEGINI, S., KLONTZAS, M. E., MCKENNY, J. y HELIOTIS, M. Patient expectations and satisfaction 

following orthognathic surgery. En: Int J Oral Maxillofac Surg. Feb, 2019. vol. 48, no. 2, p. 211-216. 
3 GHORBANI, F., GHEIBOLLAHI, H., TAVANAFAR, S. y EFTEKHARIAN, H. R. Improvement of Esthetic, Functional, 

and Social Well-Being After Orthognathic Surgical Intervention: A Sampling of Postsurgical Patients Over a 10-

Year Period From 2007 to 2017. En: J Oral Maxillofac Surg. Nov, 2018. vol. 76, no. 11, p. 2398-2403. 
4 AL-ASFOUR, A., WAHEEDI, M. y KOSHY, S. Survey of patient experiences of orthognathic surgery: health-

related quality of life and satisfaction. En: Int J Oral Maxillofac Surg. Jun, 2018. vol. 47, no. 6, p. 726-731. 
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y Silva et al5, encontraron que los pacientes sometidos a cirugía ortognática 

estaban satisfechos y habían mejorado la calidad de vida.  

Al igual que Sun et al, quienes encontraron que los pacientes con deformidades 

dentofaciales tenían una calidad de vida más baja en comparación con la 

población sana, especialmente en los aspectos funcionales y psicológicos; 

mostrando que la cirugía ortognática tuvo un impacto positivo significativo en su 

calidad de vida6. Sin embargo, Rustemeyer y Gregersen informaron que la 

limitación física, el dolor y la función de masticación no cambiaron después de la 

cirugía y que las mejoras en los aspectos psicológicos y estéticos fueron 

superiores al aspecto funcional después de la cirugía7. 

Ahora bien, luego de realizar un procedimiento ortognático exitoso con relación a 

la percepción crítica del paciente, es posible que este, luego de un tiempo, 

comience a experimentar algunos rasgos de inconformidad que no 

necesariamente podrían estar relacionados elementos de su psiquis, sino a un 

cambio biológico real. Esto es que, existe una remodelación esquelética en el 

tiempo que está relacionada con múltiples adaptaciones en respuesta a estímulos 

locales como la función masticatoria, remodelación condilar en la cavidad 

glenoidea, adaptación neuromuscular, comportamiento de músculos orofaciales y 

el método de fijación postquirúrgica. Además, la edad del paciente, la experiencia 

                                            
5 AL-ASFOUR, Op., cit., p. 726-731. 
6 SUN, H., SHANG, H. T., HE, L. S., DING, M. C., SU, Z. P. y SHI, Y. L. Assessing the Quality of Life in Patients With 

Dentofacial Deformities Before and After Orthognathic Surgery. En: J Oral Maxillofac Surg. Oct, 2018. vol. 76, 

no. 10, p. 2192-2201. 
7 RUSTEMEYER, J. y GREGERSEN, J. Quality of Life in orthognathic surgery patients: post-surgical improvements 

in aesthetics and self-confidence. En: J Craniomaxillofac Surg. Jul, 2012. vol. 40, no. 5, p. 400-4. 
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quirúrgica, el tipo de patrón esquelético y la respuesta al crecimiento global; 

desempeñan una función en la remodelación de tejidos duros en el tiempo8.  

De acuerdo con lo anterior y considerando que en la ciudad de Cartagena no 

existen estudios que ayuden a dilucidar si en efecto los pacientes intervenidos con 

cirugías ortognáticas se encuentran realmente satisfechos con los resultados y si 

estos impactan positivamente en su calidad de vida. Además, no existen reportes 

de seguimientos a las cirugías ortognáticas para evaluar su estabilidad estructural 

en el tiempo. El interés de conocer las implicaciones de la satisfacción, la calidad 

de vida y la estabilidad esquelética tras las cirugías en estos pacientes yace en la 

necesidad de contribuir al diseño de estrategias o al fortalecimiento de las 

conductas existentes en cuanto a la toma de decisiones considerando la 

percepción individual de cada persona y el impacto en su calidad de vida y en el 

riesgo de recidiva. Por ello, la presente investigación plantea el siguiente 

interrogante: ¿cuál es el nivel de satisfacción y de estabilidad cefalométrica de 

pacientes sometidos a cirugía ortognática? 

                                            
8
 AYDIL, B., OZER, N. y MARSAN, G. Bimaxillary surgery in Class III malocclusion: soft and hard tissue changes. 

En: J Craniomaxillofac Surg. Apr, 2013. vol. 41, no. 3, p. 254-7. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de satisfacción y los cambios cefalométricos en pacientes 

sometidos a cirugía ortognática. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características sociodemográficas de los participantes 

 Conocer el nivel de satisfacción de los participantes posterior a la 

cirugía ortognática. 

 Hallar las características cefalométricas esqueléticas, dentales y de 

tejidos blandos antes de la intervención y después de los 2 y 12 meses 

 Comparar los cambios esqueletales, dentales y de tejidos blandos en 

los tres tiempos evaluados. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo principal de la cirugía ortognática es mejorar la función a través de la 

corrección de la deformidad esquelética subyacente. Los pacientes con 

maloclusiones esqueléticas a menudo sufren de una variedad de deficiencias 

funcionales, que incluyen disminución de la fuerza masticatoria, excursiones 

mandibulares restringidas, patrones de masticación anormales y trastornos 

temporomandibulares. Sin embargo, estas razones por lo general están relacionas 

con la inconformidad estética percibidas en los paciente, lo que, en conjunto, 

produce en ellos una disminución considerable de su calidad de vida. 

Es por ello, que las personas buscan la corrección de sus trastornos 

craneofaciales a través de la cirugía ortognática, con la cual se logran cambios 

estructurales complejos, tanto a nivel óseo como en tejidos blandos. Estos 

cambios, por lo general están determinados de manera objetiva por parte del 

cirujano mediante las diversas herramientas diagnósticas. Sin embargo, se 

recomendable que se tenga en cuanta la percepción de los pacientes, lo que ellos 

buscan, para tener una visión más precisa de los aspectos a corregir. Esto es 

debido a que algunas circunstancias condicionan la percepción de la estética, 

como los factores sociales y culturales que contribuyen a la selección de la cirugía 

ortognática y pueden afectar las expectativas de los pacientes sobre los resultados 

finales9. 

                                            
9 MI, H., KOU, H., CHEN, Y. D., CHEN, H. y WANG, T. [Influence of sociocultural factors on the selection of 

orthognathic surgery in patients with dental and maxillofacial deformities]. En: Shanghai Kou Qiang Yi Xue. Oct, 

2018. vol. 27, no. 5, p. 495-500. 
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Los resultados finales se refieren no solo a los cambios morfológicos obtenidos 

por las intervenciones, sino también a la satisfacción de los pacientes. Este punto 

cobra verdadera importancia debido a que finalmente, el objetivo de un 

procedimiento es mejorar las condiciones alteradas en los pacientes, y en la 

medida en que esto ocurra positivamente, los pacientes mostrarán un mayor grado 

de satisfacción. Esta característica es crucial en la evaluación de la calidad 

general de la atención y, por lo tanto, en la mejora de los servicios de atención y 

puede considerarse no sólo como un resultado meramente clínico sino también 

como un indicador de la atención prestada, incluyendo la relación odontólogo 

paciente. 

Por su parte, las modificaciones obtenidas en primera instancia tras el acto 

quirúrgico podrían no mantenerse de la misma manera en el tiempo, conjeturando 

que si existen cambios lo suficientemente significativos; también se podría 

modificar la percepción de los pacientes negativamente y, con ello el nivel de 

satisfacción. Es por ello que la identificación de factores relacionados con la 

estabilidad esquelética después de una cirugía ortognática puede ser útil para 

prevenir o manejar la inestabilidad o la recidiva de las estructuras óseas del 

paciente. De esta manera, se podrían sugerir guías de atención en este tipo de 

pacientes, que puedan ayudar a conocer sus expectativas y las manifestarle sus 

limitaciones. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Satisfacción en salud 

El diccionario de la Real Academia Española define la satisfacción como la razón, 

acción o modo con que se sosiega y responde enteramente a una queja, 

sentimiento o razón contraria10. De modo tal que se ha descubierto que la 

estabilidad de un sistema de atención médica no se puede lograr sin la 

satisfacción adecuada de la comunidad y los usuarios de la atención médica. En 

consecuencia, han comenzado a considerar la satisfacción de las personas como 

un indicador importante de la calidad y eficiencia de los servicios de atención 

médica11. 

4.2 Satisfacción en odontología 

En odontología existen multiplicidad de hechos que pueden ser tenidos en cuenta 

para determinar la satisfacción de los pacientes. Es por ello, que Luo y col12 

extrajeron seis temas principales luego de discusiones grupales seriadas 

enfocadas en la satisfacción odontológica. Como producto de estos análisis se 

pudieron determinar los siguientes constuctos: (a) actitud, (b) costo, (c) 

conveniencia, (d) manejo del dolor, (e) calidad y (f) la necesidad percibida por los 

pacientes de prevenir la enfermedad oral. 

                                            
10

 Real Academia Española, 2019. https://dle.rae.es/?id=XLJpCxk 
11 UĞURLUOĞLU, Özgür, ÜREK, Duygu y BILGIN DEMIR, İpek. Evaluation of individuals’ satisfaction with health 

care services in Turkey. En: Health Policy and Technology. 2019/03/01/, 2019. vol. 8, no. 1, p. 24-29. 
12

 LUO, J. Y. N., LIU, P. P. y WONG, M. C. M. Patients' satisfaction with dental care: a qualitative study to develop 

a satisfaction instrument. En: BMC Oral Health. Jan 30, 2018. vol. 18, no. 1, p. 15. 
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4.2.1 Satisfacción en cirugía ortognática 

La cara es una de las partes más visibles del cuerpo humano y la desfiguración 

percibida puede afectar la interacción social. Esto conduce a la ansiedad, la 

autoconciencia y el malestar social. Se ha demostrado que la estética es el motivo 

más común para buscar cirugía, pero la mejora en la apariencia facial puede o no 

tratar con cualquier problema psicológico asociado. La satisfacción de un paciente 

con la cirugía ortognática que cambia su apariencia facial depende en gran 

medida de sus antecedentes psicológicos, la disponibilidad de un sistema de 

apoyo y su capacidad para adaptarse a su nueva apariencia. Es esencial, por lo 

tanto, que las indicaciones e implicaciones psicosociales sean adecuadas antes 

de implementar el tratamiento13. 

4.2.2 Herramientas para medir la satisfacción en Cirugía ortognática 

Para determinar la satisfacción tras una cirugía ortognática, existen muchos 

cuestionarios no específicos, los más utilizados en cirugía ortognática son el OHIP 

(perfil de impacto de salud bucal), el SF36 (encuesta de salud de forma corta) y el 

OHSQ (cuestionario de estado de salud bucal)14.  

En el año 2000, se desarrolló el primer cuestionario diseñado específicamente 

para medir la calidad de vida en pacientes con deformidades dentofaciales, que se 

validó con resultados favorables en cuanto a la consistencia interna y la fiabilidad. 

                                            
13 SELVARAJ, A. K., BENINGTON, P. C. M., MURPHY, L. y AYOUB, A. F. Psychology input to an orthognathic 

clinic: Patients' perception of service quality. En: Surgeon. Jan 17, 2019. 
14 SANCHEZ-BURGOS, R., MARTINEZ-GIMENO, C., ARRIBAS-GARCIA, I., GOMEZ-OLIVEIRA, G., ALVAREZ-

FLOREZ, M., GARCIA-HERNANDEZ, A. y MARTINEZ-MARTINEZ, R. Transcultural adaptation and validation of the 

Spanish language version of the questionnaire OQLQ for the assessment of quality of life in orthognathic 

patients. En: J Clin Exp Dent. Dec, 2018. vol. 10, no. 12, p. e1184-e1191. 
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Esta herramienta, llamada Cuestionario de calidad de vida ortognática (OQLQ), se 

ha convertido en la más utilizada para evaluar la calidad de vida en pacientes que 

se someten a cirugía ortognática. Consta de 22 preguntas divididas en cuatro 

dominios que abordan la estética facial, la función oral, la preocupación por la 

deformidad y los aspectos sociales. Las respuestas individuales pueden variar de 

N / A (no se aplica a usted) a 4 (me molesta mucho), dando una puntuación total 

de 0 a 88. Las puntuaciones más altas indican una peor calidad de vida y una 

mayor necesidad percibida de tratamiento15.  

4.3 Maloclusiones 

Las anomalías dentofaciales o maloclusiones son definidas como una oclusión 

anormal en los cuales los dientes no se encuentran en una posición normal en 

relación con los dientes adyacentes en el mismo maxilar y/o respecto a los 

órganos dentarios antagonistas cuando los maxilares ocluyen. Se define como una 

apreciada desviación de la oclusión ideal.16  

Angle (1954) en su clasificación de las maloclusiones, expuso que la posición del 

primer molar permanente es constante en relación con los maxilares, y además 

que la forma de bloqueo oclusal de los dientes se encuentra vinculada a la 

posición sagital del maxilar y la mandíbula17. Las maloclusiones en sentido 

anteroposterior fueron clasificadas en Clase I, II (división I y II) y III (Ver Figura 

                                            
15

 Ibíd, p. e1184-e1191. 
16

 DAVIES, SJ. Malocclusion–a term in need of dropping or redefinition? En: British Dental Journal. 
2007. vol. 202, no. 9 
17

 ANGLE, EH. Treatment of Malocclusion of the Teeth and Fractures of the Maxillae.(ed. 6), SS 
White Dental Mfg. En: Co, Philadelphia. 1900 
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1)18. En sentido vertical son denominadas mordidas profundas y abiertas19 y en 

sentido horizontal se describen las mordidas cruzadas.  

 

Figura 1. Clasificación de las maloclusiones en sentido anteroposterior según 

Angle. 

 

Tomado de: Angle's classification of malocclusion: an assessment of reliability20. 

En relación con la salud bucodental, las maloclusiones se consideran un problema 

de salud pública que afectan a un gran porcentaje de la población, la importancia 

                                            
18

 STAHL, Franka, et al. Longitudinal growth changes in untreated subjects with Class II Division 1 
malocclusion. En: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2008. vol. 134, 
no. 1 
19

 SASSOUNI, Viken. A classification of skeletal facial types. En: American journal of orthodontics. 
1969. vol. 55, no. 2 
20

 GRAVELY, JF y  DB JOHNSON. Angle's classification of malocclusion: an assessment of 
reliability. En: British journal of orthodontics. 1974. vol. 1, no. 3 
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de conocer estas alteraciones es debido que están vinculadas con afecciones del 

sistema estomatognático generando ruidos, trastornos articulares y del habla y 

problemas oclusales. 21,22 

Desde una visión general, las etiologías de las maloclusiones pueden ser 

agrupadas en factores generales como la herencia, medio ambiente, posturas, 

entre otras; y por factores locales23. Las maloclusiones verticales se pueden 

originar por alteraciones dentoalveolares y/o estar determinadas por el patrón de 

crecimiento mandibular24, sin embargo, los factores funcionales también pueden 

modificar la oclusión en un sentido vertical25. Respecto a las maloclusiones en 

sentido horizontal, las causas de su aparición pueden estar ligadas a factores 

dentarios, esqueléticos (principalmente por una discrepancia en el tamaño 

transversal reducido del maxilar superior respecto al inferior) o funcionales26.   

En adición a lo anterior, pueden generarse alteraciones en el crecimiento 

craneofacial de los individuos que conllevan al desarrollo de patologías, dentro de 

estas alteraciones se destacan un predominio en el crecimiento vertical y 

                                            
21

 MURRIETA PRUNEDA, José Francisco, et al. Prevalencia de maloclusiones dentales en un 
grupo de adolelescentes mexicanos y su relación con la edad y el género. En: Acta odontológica 
venezolana. 2007. vol. 45, no. 1 
22

 MORELL, Jose Eduardo Diaz, et al. Maloclusiones, signos y síntomas de trastornos 
temporomandibulares en adolescentes de la Parroquia Jusepín. Monagas. Venezuela. En: Correo 
Científico Médico. 2012. vol. 16, no. 4 
23

GONZÁLEZ ESPANGLER, Liuba, et al. Relación de la postura corporal con las maloclusiones en 
adolescentes de un área de salud. En: MediSan. 2016. vol. 20, no. 12 
24

 NIELSEN, Ib Leth. Vertical malocclusions: etiology, development, diagnosis and some aspects of 
treatment. En: The Angle orthodontist. 1991. vol. 61, no. 4 
25

 Report of the congress. European Orthodontic Society. (1966). Cephalometric growth analysis in 
treatment of overbite. 
26

 ESPASA SUÁREZ DE DEZA, José Enrique, et al. La mordida cruzada posterior. Razones y 
medios para su tratamiento precoz. En: Anales de Odontoestomatología, 1994, núm. 4, p. 115-122. 
1994 
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horizontal. El crecimiento vertical está condicionado principalmente por la posición 

de la base del cráneo, si esta se encuentra desplazada en sentido vertical, tendrá 

un efecto directo en las demás estructuras craneofaciales asociadas a ella27; Los 

sujetos con predominio de este tipo de crecimiento pueden desarrollar el síndrome 

de cara larga o facies adenoideas, sus características más comunes son: Dorso 

nasal prominente, áreas paranasales deprimida, nariz y bases alares delgadas, 

sobre-erupción de dientes posteriores, incompetencia labial, bóveda palatina 

profunda, maloclusión clase III con o sin mordida abierta28,29. El crecimiento 

horizontal predominante, puede conllevar a una longitud aumentada maxilar o 

mandibular, y generar una alteración oclusal, entre ellas una maloclusión clase II 

por crecimiento maxilar30.  

En relación con el IV Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV)31 realizado en 

Colombia, en la población de 5 años, el 21% de los individuos presentaban 

escalón mesial bilateral, dentro de esta misma población, el 12,5% de los niños 

presentaba un sobre mordido horizontal aumentado, 3,7% mordida cruzada 

anterior, y aproximadamente el 3,9% presentaba mordida cruzada posterior 

bilateral. En el grupo de adolescentes de 12 a 15 años, el mayor hallazgo clínico 
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 GONZÁLEZ GARCÍA, Luis A, et al. Tratamiento ortopédico-ortodóncico en pacientes con 
crecimiento vertical y mordida abierta, caso clínico. En: Revista odontológica mexicana. 2010. vol. 
14, no. 3 
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 BELL, William H, et al. Surgical correction of the long face syndrome. En: American journal of 
orthodontics. 1977. vol. 71, no. 1 
29

 BERJIS, N, et al. Evaluation the effects of adenoidal hypertrophy on occlusion and indexes of 
face and jaw in 6-12 years old children. En: Shiraz E-Medical Journal. 2005, no. 3 and 4 
30

 SALDARRIAGA-VALENCIA, Jenny Angélica, et al. Tratamientos para la maloclusión Clase II 
esquelética combinada. En: Revista CES Odontología. 2013. vol. 26, no. 2 
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 SUÁREZ, Andrés Alonso Agudelo y  Eliana Martínez HERRERA. La salud bucal colectiva y el 
contexto colombiano: un análisis crítico. En: Gerencia y Políticas de Salud. 2009. vol. 8, no. 16 
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hallado asociado a maloclusiones fue el apiñamiento, en individuos de 12 años la 

relación borde a borde fue del 3,1% y la mordida cruzada anterior fue del 3,7%; en 

sujetos de 15 años la relación borde a bode fue del 5,2% y la mordida cruzada 

anterior fue del 6,47%.  

4.3.1 Clase I 

La maloclusión clase I es una alteración de la posición del diente en la que existe 

una relación anteroposterior normal entre el maxilar y la mandíbula. La cresta 

mesiovestibular del reborde triangular del primer molar permanente superior 

ocluye en el surco mesiobucal del primer molar permanente inferior. Por lo tanto, 

se considera como Clase I, una persona que, teniendo la relación molar antes 

mencionada, muestra una o más de las siguientes características: rotación, 

diastema, mordida cruzada, mordida abierta, mordida profunda y / o atresia del 

arco dental32. 

4.3.2 Clase II 

La maloclusión clase II se caracteriza principalmente por una retrusión mandibular 

esqueletal.  Es uno de los problemas ortodónticos más frecuentes y ocurre en una 

tercera parte de la población. Para este tipo de maloclusiones, la terapia se orienta 

a un estímulo del crecimiento mandibular en los pacientes. Así mismo, una amplia 

gama de aparatos funcionales para estimular el crecimiento mandibular en 

                                            
32

 GARBIN, Artênio José Ísper, et al. Malocclusion prevalence and comparison between the Angle 
classification and the Dental Aesthetic Index in scholars in the interior of São Paulo state-Brazil. En: 
Dental Press Journal of Orthodontics. 2010. vol. 15, no. 4 
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corrección de la postura de la mandíbula, también se utiliza para corregir este tipo 

de desarmonías esqueletales y oclusales.33 

4.3.3  Clase III 

La maloclusión clase III se asocia con una desviación en la relación sagital del 

maxilar y la mandíbula, caracterizada por una deficiencia y/o una posición 

retrusiva del maxilar, o por un prognatismo y/o posición adelantada de la 

mandíbula. La incidencia de esta maloclusión en la raza blanca se encuentra 

alrededor del 1% al 5%. En la población asiática, sin embargo, la incidencia se 

encuentra entre el 9% al 19% y en la población latina la incidencia es del 5%. Su 

etiología es multifactorial debido a una interacción entre factores hereditarios y 

ambientales. Las maloclusiones clase III asociadas a desarmonías craneofaciales 

son más complicadas de tratar debido a una tendencia a recidiva. Un tratamiento 

temprano se ha recomendado para reducir la necesidad de tratamiento en la 

dentición permanente, en donde el tratamiento ortodóntico y la cirugía se 

convierten en las únicas opciones.34  

4.4 Trastornos verticales 

Las principales anomalías que se presentan en el plano vertical son las mordidas 

abiertas y mordidas profundas, las cuales pueden estar acompañada de otros 

hallazgos clínicos. 

                                            
33

 COZZA, Paola, et al. Mandibular changes produced by functional appliances in Class II 
malocclusion: a systematic review. En: American Journal of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopedics. 2006. vol. 129, no. 5 
34

 TOFFOL, Laura De, et al. Orthopedic treatment outcomes in Class III malocclusion: a systematic 
review. En: The Angle orthodontist. 2008. vol. 78, no. 3 
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4.4.1 Mordida abierta 

La mordida abierta es considerada como una desviación en la relación vertical de 

los arcos dentales maxilares y mandibulares35. En una mordida abierta debe haber 

una clara falta de contacto, en la dirección vertical, entre segmentos opuestos de 

dientes. El grado de apertura puede variar entre paciente a paciente, pero una 

relación de borde a borde o algún grado de sobremordida no se puede categorizar 

legítimamente como una mordida abierta. La pérdida de contacto, en la dirección 

vertical de segmentos de dientes puede ocurrir entre los segmentos anterior o 

entre segmentos bucales36. 

4.4.2 Mordida profunda 

La sobremordida profunda se refiere al aumento de la superposición de los 

incisivos superiores sobre los incisivos mandibulares más allá de la cobertura 

normal de 30 a 40%37. A pesar de que a menudo se refiere a la sobremordida en 

milímetros, este cálculo porcentual es más revelador debido a la variación en la 

altura de la corona de los incisivos mandibulares38. La inclinación de los incisivos 

maxilar y mandibulares afectan el valor de la sobremordida que disminuiría cuando 

estos dientes son proclinados y aumento cuando los incisivos retroceden. Cuando 

los incisivos mandibulares inciden en la mucosa palatina del maxilar, la mordida 

                                            
35

 SUBTELNY, J Daniel y  Mamoru SAKUDA. Open-bite: diagnosis and treatment. En: American 
journal of orthodontics. 1964. vol. 50, no. 5 
36

 NGAN, Peter y  HW FIELDS. Open bite: a review of etiology and management. En: Pediatric 
dentistry. 1997. vol. 19, no. 2 
37

 Seminars in Orthodontics. (19, 2013). Deep bite: Treatment options and challenges: Elsevier. 
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 NASRY, HA y  SC BARCLAY. Periodontal lesions associated with deep traumatic overbite. En: 
British Dental Journal. 2006. vol. 200, no. 10 
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profunda es grave, independiente de la cantidad de cobertura virtual de los 

incisivos mandibulares antagonistas. 

 

4.5 Imágenes radiográficas de ayuda diagnóstica 

4.5.1 Radiografía panorámica 

La imagen panorámica constituye una herramienta de diagnóstico de gran 

importancia desde su introducción en 1950. Es una técnica especializada que se 

emplea para producir una representación plana de las superficies maxilares. El 

principio básico es similar a la de tomografía de superficie curva. Esta imagen 

permite visualizar todo el maxilar, la mandíbula y las articulaciones temporo-

mandibulares y las estructuras asociadas en sola película, es decir, ofrece una 

vista panorámica de las estructuras (Ver Figura 2). Se utiliza como una radiografía 

preliminar para evaluar los órganos dentarios y el soporte óseo, identificar los 

dientes impactos, ver la posición de los implantes dentales, etc. También 

proporciona una evaluación básica del estado óseo de las articulares temporo-

mandibulares y diagnóstica las fracturas maxilares y mandibulares. Las 

radiografías panorámicas también se han utilizado como una herramienta rentable 

para determinar la densidad mineral ósea. 39 

 

 

                                            
39

 SHAH, Naseem, et al. Recent advances in imaging technologies in dentistry. En: World journal of 
radiology. 2014. vol. 6, no. 10 
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Figura 2. Radiografía panorámica, donde se observa ensanchamiento del 
ligamento periodontal debido a trauma dental por fuerzas ortodónticas. 

 

Tomado de: Review of common conditions associated with periodontal ligament 

widening40. 

La radiografía panorámica o también llamada ortopantomografía (OPG) es 

considerada el estándar actual para el diagnóstico dental y para el análisis en 

ortodoncia como una herramienta de gran valor, además es un método auxiliar en 

la obtención del patrón esqueletal mediante el análisis cefalométrico41,42.    
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 MORTAZAVI, Hamed y  Maryam BAHARVAND. Review of common conditions associated with 
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Con relación a las utilidades y limitaciones de la radiografía panorámica Larheim y 

Svanaes43 reportaron que mediciones verticales y angulares pueden ser 

reproducibles en la radiografía panorámica, pero que mediciones horizontales no 

pueden ser reproducibles correctamente, además se ha reportado que la 

ortopantografía al ser laminográfica, sufre un grado variable de distorsión lineal44. 

Sin embargo, este tipo de radiografía se expone como un método práctico, pero no 

tan preciso. La radiografía panorámica disminuye la complejidad y dificultad del 

análisis, pero deberían complementarse con el uso de otros estudios radiológicos 

a la hora de obtener un diagnóstico preciso según la necesidad clínica.45 

4.5.2 Radiografía lateral 

Este tipo de radiografía se introdujo en 1931 por Broadbent en Estados Unidos. 

Esta se ha convertido en una herramienta estándar en la evaluación de ortodoncia 

y la planificación del tratamiento.46  Esta imagen permite realizar mediciones 

angulares y lineales que juegan un papel importante para el diagnóstico (Ver 

Figura 3). Mediante la evaluación de las relaciones esqueletales y dentales, esta 

permite el monitoreo de anormalidades relacionadas al crecimiento y desarrollo.47  
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46

 DURÃO, Ana R, et al. Validity of 2D lateral cephalometry in orthodontics: a systematic review. 
En: Progress in orthodontics. 2013. vol. 14, no. 1 
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Los principales usos o indicaciones de la radiografía lateral en ortodoncia son: una 

discrepancia esquelética cuando los aparatos funcionales o fijos se van a utilizar 

para el movimiento labiolingual de incisivos; pacientes con discrepancias 

esqueletales moderadas; la ubicación y evaluación de dientes no erupcionados, 

malformados o ectópicos; radiografías de series limitadas para evaluar el 

crecimiento y programar pacientes con cirugía ortodóntica-ortognática conjunta48. 

Figura 3. Radiografía lateral de pretratamiento y trazado cefalométrico. 
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Tomado de: Alveolar ridge expansion-assisted orthodontic space closure in the 
mandibular posterior region49. 

4.6 Cefalometría 

El análisis cefalométrico consiste en mediciones lineales y angulares, las cuales 

se llevan a cabo en radiografías laterales y representan un papel fundamental en 

el diagnóstico ortodóntico. Esta fue introducida en 193050 y desarrollada por 

muchas décadas. Esta sigue siendo el método estándar de rutina actual, a través 

de la evaluación de las relaciones dentales y esqueletales, permitiendo el 

diagnóstico y monitoreo de diversas anormalidades del crecimiento y desarrollo, 

como es el caso de maloclusiones esqueletales y la planeación de aparatología 

ortodóntica y cirugía ortognática51. 

4.6.1 Tipos de análisis cefalométricos 

a. Análisis de Downs 

El análisis de Downs fue desarrollado en la universidad de Illinois en el año de 

1948. Para su análisis, Downs utiliza el plano de Frankfort el cual según su 

concepto es adecuado para señalar el tipo facial. A partir de los perfiles faciales 

determina que la posición de la mandíbula es la que determina si las caras son o 

no armónicas, con relación a esto se describen cuatro grupos faciales: 

Retrognático, mesognático, prognático y prognatismo verdadero. Su análisis es 

basado en la estructura esquelética   dental. Downs utiliza distintos planos y 
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ángulos, tales como el ángulo plano mandibular, ángulo eje “Y”-FH o ángulo de 

crecimiento vertical u horizontal de la mandíbula. Respecto, al análisis dental 

relaciona los dientes entre sí y con sus bases óseas, siendo el plano oclusal - 

Plano FH, ángulo interincisal, ángulo incisivo- plano oclusal, ángulo incisivo inferior 

- plano mandibular, distancia de los dientes superiores a la línea A-Pg52. 

b. Análisis de McNamara 

Este análisis fue publicado en 1984, combinando elementos de métodos 

anteriores junto con mediciones originales tales como Nasion perpendicular (NP) y 

el punto A vertical (AV) que tratan de definir con mayor exactitud la posición de los 

maxilares, los dientes, base craneal y sus interrelaciones. Emplea como planos de 

referencia, el plano anatómico de Frankfort y la línea basión-nasión.  

El análisis de McNamara tiene en cuenta ciertas consideraciones, destacando: En 

relación de la maxila a la base craneal se deben considerar dos aspectos, la 

relación esqueletal del punto A la línea NP para determinar la posición anterior de 

la maxila, y en segundo lugar el perfil de tejidos suaves del paciente (ángulo 

nasolabial y el contorno del labio superior). La longitud efectiva de la cara media, 

va desde el cóndilo al punto A y la longitud efectiva de la mandíbula es una línea 

que va desde el cóndilo al gnation anatomice. La dimensión vertical, consiste en 

medir la altura de la parte inferior facial desde la espina nasal anterior al mentón. 

Para determinar el patrón de crecimiento, sea vertical u horizontal, debe existir un 

paralelismo entre la línea de Ba a Na y la línea que va desde la parte 
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posterosuperior de la fisura ptigomaxilar al gnation construido. La relación entre 

los incisivos superiores con la maxila es mediante la línea vertical que pasa por el 

punto A y sea paralela a NP, la distancia desde A perpendicular a la superficie 

facial del incisivo superior es medida, siendo 4 -6 mm una medida ideal. 

McNamara incluye un análisis de vías aceras, al evaluar la faringe superior y la 

inferior. McNamara considera que el uso de medidas lineales y no angulares 

facilita el planeamiento del tratamiento, además que su método es más sensible a 

cambios verticales53.  

c. Análisis de Jarabak 

Jarabak modificó el análisis de Bjork, quien entre los años 1947 y 1963 estudió el 

comportamiento de las estructuras craneofaciales durante el crecimiento.  

El análisis de Jarabak es útil para determinar las características del crecimiento en 

sus aspectos cualitativos y cuantitativos, es decir, dirección y potencial de 

crecimiento, además contribuye a una mejor definición de la biotipología facial54.  

Para Jarabak, la base para el diagnóstico es confeccionar las áreas de 

superposición imprescindible para la planificación del caso, obteniendo una mejor 

visión del caso con la menor cantidad posible de medidas cefalométricas55.  
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d. Análisis de Steiner  

Este análisis se caracteriza por no solo presentar las mediciones individuales, sino 

también las relaciones existentes entre ellas determinando la naturaleza, ubicación 

y extensión de las anormalidades dentofaciales56. Steiner utilizó el plano SN como 

base para medir otros ángulos, por ser un plano de fácil identificación y no 

Frankfort que posee un valor limitado debido a la dificultad de hallar el punto más 

bajo de la órbita y la posición variable del porion.  

Steiner para el análisis esqueletal, utiliza el ángulo SNA que indica la posición 

anteroposterior del hueso maxilar en relación con la parte anterior de la base 

craneal teniendo un valor normal de referencia de 82 ± 2°. Valores superiores se 

interpretarían como una protrusión maxilar, mientras que valores inferiores como 

retrusión maxilar. El ángulo SNB valora la posición mandibular en una posición 

anteroposterior, su valor normal es 80°. Para la interpretación de la proyección 

mandibular, se emplea el punto más anterior del cuerpo de la mandíbula a la línea 

SN y a ese punto lo llamaron L. De igual forma, se evalúa el ángulo SND, donde D 

se encuentra localizado en la sección transversal del cuerpo de la sínfisis. 

Representa la localización anteroposterior del cuerpo mandibular y evalúa 

cambios de posición57. El punto D, también puede ser usado para determinar 

cambios en la posición de los dientes mandibulares y se traza perpendicular a la 

línea Go-Gn, llamándose línea D.  
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 PROFFIT, WR, et al. Contemporary orthodontic appliances. En: Contemporary orthodontics. 
2007. vol. 4 
57

 STEINER, Cecil C. Cephalometrics for you and me. En: American journal of orthodontics. 1953. 
vol. 39, no. 10 
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En el análisis de Steiner, el plano oclusal lo relaciona a la base craneal anterior 

(SN-Oclusal) y así determina la oclusión con respecto a la cara y al cráneo. Su 

valor de referencia es 14°. La diferencia entre los ángulos SNA Y SNB origina el 

ángulo ANB que indica la discrepancia esquelética al relacionar la maxila con la 

mandíbula. 

Respecto al análisis dental, teniendo en cuenta los incisivos superiores con la 

línea NA y los incisivos inferiores y el mentón con la línea NB, se miden la 

inclinación angular de cada incisivo58. 

e. Análisis de Burstone & Legan 

La evaluación cefalométrica especializada para cirugía ortognática se desarrolló 

en la Universidad de Connecticut por Burstone y Legan y es ampliamente utilizada 

para la planificación del tratamiento para cirugía ortognática59. Las siguientes 

características lo hacen particularmente adaptable para la evaluación del problema 

ortognático quirúrgico: los puntos de referencia y las mediciones elegidas pueden 

alterarse mediante diversos procedimientos quirúrgicos; la evaluación integral 

incluye todos los huesos faciales y las referencias de la base craneal y las 

mediciones rectilíneas pueden ser transferidas fácilmente60. 
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 STEINER, Cecil C. The use of cephalometrics as an aid to planning and assessing orthodontic 
treatment: report of a case. En: American journal of orthodontics. 1960. vol. 46, no. 10 
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 YADAV, Abhilasha O, et al. Cephalometric norms for Central Indian population using Burstone 
and Legan analysis. 2011 
60

 SONI, Alka, et al. Evaluation of lateral Cephalometric Norms for Burstone’s Analysis in 
Chhattisgarh by using Nemoceph Software with Lateral Cephalograms Taken in Natural Head 
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4.6.2 Puntos cefalométricos  

Los puntos cefalométricos que son utilizados con mayor frecuencia para el análisis 

de crecimiento comprenden (Ver Figura 4):  

 Nasion (N), el cual comprende desde la unión de la sutura frontonasal en el 

punto más posterior de la curvatura del puente de la nariz. 

 Silla (S), el centro de la fosa pituitaria del hueso esfenoidal. 

 Orbital (O), el punto más bajo en el promedio de los bordes derecho e 

izquierdo de la órbita ósea. 

 Glabela (G) Punto más prominente del contorno anterior del hueso frontal 

en el plano mediosagital. 

 Basion (Ba), el punto posterior más inferior en el margen anterior del 

foramen magnum. 

 Porión (P), el punto medio de la línea que conecta el punto más superior de 

la radiopacidad generada entre las dos barras de oreja del cefalostato. 

 Columna nasal anterior (CNA), la punta del proceso ósea aguado mediano 

del maxilar en el margen inferior de la abertura nasal anterior. 

 Espina nasal posterior (ENP), el punto más posterior en el plano sagital en 

el paladar óseo duro. 

 Punto A, el punto más posterior en la curvatura del maxilar superior entre la 

espina nasal anterior y la supra-dental. 

 Fisura pterigomaxilar inferior (FTM)., el punto más inferior en el promedio 

de los contornos derecho e izquierdo de la fisura pterigomaxilar. 

 Gonion (Go) el punto medio del ángulo de la mandíbula. 

 Condilion (Co), el punto superior más posterior en la curvatura del promedio 

de los contornos derecho e izquierdo de la cabeza condilar. 

 Articular (Ar), el punto de intersección de la superficie de la base craneal 

inferior y las superficies posteriores promediadas de los cóndilos 

mandibulares. 

 Pogonion (Pg), el punto más anterior en el contorno de la barbilla ósea. 

 Menton (Me), el punto más inferior en el contorno de la sínfisis. 

 Punto B (B), el punto más posterior a una línea de infra-dental a pogonion 

en la superficie anterior del contorno de la sínfisis de la mandíbula.61 

 Espina nasal anterior (ENA), el punto más anterior del maxilar superior.  

                                            
61

 TRPKOVA, Biljana, et al. Cephalometric landmarks identification and reproducibility: a meta 
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 Pterigomaxila (Pt), el punto más posterior y superior de la fisura 

pterigomaxilar. 

 Sella (Se), punto equidistante entre las apófisis cliodes, la anterior y 

posterior. 

 Apice de incisivo superior (Isa), punto más inferior del ápice del incisivo 

central superior más anterior. 

 Ápice de incisivo inferior (Iia), punto más inferior del ápice del incisivo 

central inferior más anterior. 

 Incisal e Incisivo superior (Is), borde del incisivo superior 

 Incisal de incisivo inferior (ii), borde del incisivo inferior. 

 Glabela blanda (Gl), punto más anterior del mentón de tejidos blandos. 

 Nasion blando (Na’), punto más depresivo de los tejidos blandos que cubre 

la sutura pronto nasal. 

 Labrale superior (Li), punto más anterior del labio inferior. 

 Labrale inferior (Ls), punto más anterior del labio superior. 

 Estomion superior, punto más inferior del labio superior 

 Estomion inferior, punto más superior del labio inferior 

 Pogonio Blando (Pg’), punto más anterior del mentón de tejidos blandos. 

 Gnation blando (Gn’) punto más anterior del mentón de tejidos blandos. 

 Mento blando (Me´), punto más inferior del mentón de tejidos blandos. 

 Subnasal (Sn), unión de la columnela con el labio superior. 

 Pronasal (Pn), punto más anterior de la punta de la nariz 

 

 

 

 

 

Figura 4. Puntos cefalométricos. 
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Tomado de: Repercusiones de la roncopatía y respiración bucal en el crecimiento 
facial62. 

   

4.7 Softwares en cefalometría 

Debido a que los cefalogramas laterales son radiografías bidimensionales (2D) 

que se utilizan para representar estructuras tridimensionales (3D), estos tienen 

limitaciones inherentes como resultado de la distorsión y el aumento diferencial del 

complejo craneofacial. Esto puede conducir a errores de identificación y precisión 

de medición reducida63. Avances en el uso de softwares de imágenes en 3D han 

permito importantes cambios en la percepción de las estructuras creanofaciales. 
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Con estas nuevas tecnologías, se pueden producir modelos 3D de la dentición 

directa o indirectamente, y las estructuras craneofaciales 3D se pueden evaluar 

con una nueva clase de imágenes volumétricas. Comparadas con las radiografías 

cefalométricas tradicionales, estas producen imágenes que son anatómicamente 

verdaderas (1: 1 de tamaño), representaciones 3D desde las cuales se pueden 

mostrar desde cualquier ángulo en cualquier parte del cráneo y se proporcionan 

digitalmente en papel o película. En la actualidad, las imágenes volumétricas 

tridimensionales a través de software proporcionan información útil para que la 

identificación de las estructuras con fines diagnósticos y descriptivos64. 

 

4.8 Cirugía ortognática 

La cirugía ortognática es una intervención quirúrgica que altera la relación entre la 

mandíbula y el maxilar, así como entre los arcos dentales. El tratamiento 

comprende una combinación entre ortodoncia y cirugía maxilofacial (Ver Figura 5). 

Es usada para corregir deformidades dentofaciales que no pueden tratarse con 

resultados aceptables mediante ortodoncia. La primera descripción de una 

intervención quirúrgica para corregir una maloclusión fue por Hullihen en 184965.  

Los procedimientos quirúrgicos más frecuentes para corregir la relación de los 

maxilares son la osteotomía Le Fort I y la osteotomía dividida de la rama sagital. 
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Además, a menudo son utilizadas osteotomía de la rama vertical, Osteotomía 

invertida en L y variaciones de las anteriormente mencionadas66. 

La utilidad principal de la cirugía ortognática comprende principalmente la 

corrección de deformidades dentofaciales tales como: maloclusiones con etiología 

esqueletal, incluyendo Clase II y III severa, mordidas abiertas, sobremordida 

aumentada y asimetría faciales; desórdenes temporomadibulares; apnea 

obstructiva del sueño; fisuras labio palatinas; microsomía hemi-faciales y 

deformidades mandibulares post-traumáticas. 

La indicación para el tratamiento ortognático es prevenir o tratar las deformidades 

dentofaciales que involucran riesgos previsibles o existentes para problemas 

físicos y / o psicosociales. Otras pautas de tratamiento funcional comprenden, 

entre otras, la fuerza de mordida, la oclusión céntrica y el establecimiento de una 

oclusión normal con una relación céntrica constante de la ATM67. Un estudio 

prospectivo danés demostró la mejoría significativa de la funcionalidad bucal 

después de las intervenciones quirúrgicas por cirugía ortognática68. La prevalencia 

de pacientes que informaron síntomas graves relacionados con la función bucal 

disminuyó del 64% al 20%. Además, los cambios en la disfunción mostraron una 

reducción después del tratamiento. 
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Figura 5. Procedimiento de una cirugía ortognática 

 

a) fractura maxilar b) reposicionamiento superior c) estabilización d) fijación 
Tomado de: An Orthodontic-Surgical Approach to Class II Malocclusion Treatment 

with Vertical Growth Pattern-A Case Report69. 

 

Una vez que un paciente (niño o adulto) es diagnosticado con una deformidad 

dentofacial que puede merecer una corrección quirúrgica, una evaluación integral 

por un cirujano y ortodoncista es primordial. El cirujano maxilofacial examina al 

paciente, revisa todos los registros disponibles y analiza con el paciente y la 

familia las opciones de tratamiento disponibles. El cirujano enfoca esta discusión 

en lograr metas estéticas faciales (oclusales) y faciales. Un ortodoncista adquiere 

registros completos de radiografías laterales y de panorámica, radiografías 
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faciales y oclusales, modelos dentales e impresiones de mordida céntrica. Luego, 

el cirujano y el ortodoncista revisan y organizan conjuntamente la información 

disponible en un plan de tratamiento recomendado que luego se presenta al 

paciente. La ortodoncia preoperatoria tiene como objetivo básico la nivelación y 

alineación de los dientes sobre el hueso basal. Algunos objetivos específicos 

pueden incluir corregir (revertir) la compensación dental, establecer la inclinación 

del incisivo y el ancho del arco transversal, y el mantenimiento de la línea media 

dental70.  

Los procedimientos quirúrgicos ortognáticos pueden incluir cirugía maxilar o 

mandibular, o ambas. La cirugía concomitante intranasal con septoplastia y la 

reducción del cornete inferior pueden requerirse para mejorar la dinámica del flujo 

de aire nasal. La genioplastia y la liposucción del cuello también se pueden 

considerar en pacientes seleccionados para mejorar el resultado estético general. 

El tratamiento de ortodoncia posoperatorio generalmente comienza de 4 a 6 

semanas después de la operación. Una vez que el ortodoncista completa los 

detalles finales de la oclusión, comienza una fase de retención post-ortodoncia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de estudio. 

Se realizó un estudio de cohorte  

 

5.2 Población y muestra.  

La población objeto de estudio correspondió a individuos a quienes se les realizó 

cirugía ortognática en el año 2017 en la E.S.E Hospital Universitario del Caribe. El 

tamaño de la muestra fue de 9 pacientes que asistieron al servicio de cirugía 

maxilofacial de la E.S.E Hospital entre los años 2017 y 2019 y que cumplieron con 

los criterios de selección. 

5.3 Criterios de Selección 

5.3.1 Criterios de inclusión 

 Paciente con antecedente de cirugía ortognática (no mayor a 12 meses) 

 Individuos mayores de 18 años.  

5.3.2 Criterios de exclusión  

 Pacientes quienes negaron su ingreso al estudio 

 

5.4 Recolección de la información.   

5.4.1 Aplicación de la encuesta de satisfacción 

En primera instancia, se abordó el diligenciamiento del consentimiento informado 

de los participantes. Posterior a ello, se realizó la encueta de satisfacción en la 
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cual se anotaron las variables sociodemográficas y algunos aspectos de su 

percepción estética con relación a diferentes ámbitos en la vida social del 

individuo. Esta herramienta, llamada Cuestionario de calidad de vida ortognática 

(OQLQ), se ha convertido en la más utilizada para evaluar la calidad de vida en 

pacientes que se someten a cirugía ortognática. Consta de 22 preguntas divididas 

en cuatro dominios que abordan la estética facial, la función oral, la preocupación 

por la deformidad y los aspectos sociales. Las respuestas individuales pueden 

variar de N / A (no se aplica a usted) a 4 (me molesta mucho), dando una 

puntuación total de 0 a 88. Las puntuaciones más altas indican una peor calidad 

de vida y una mayor necesidad percibida de tratamiento71. 

5.4.2 Análisis cefalométrico 

El análisis cefalométrico de medidas esqueletales, dentales y de tejidos blandos 

se realizó a partir de telerradiografías laterales digitales pre y post cirugía, 

teniendo en cuenta los análisis de Steiner para tejidos duros y Burstone & Legan 

para tejidos blandos 

 

Previo a esto, los coinvestigadores se estandarizaron mediante prueba piloto en el 

manejo del software OnyxCeph 2.7 (Image Instruments GmbH, Germany) para el 

trazado e interpretación cefalométrica con 10 telerradiografías laterales no 

pertenecientes al estudio. Para esto los coinvestigadores y un estándar de oro 

tomaron puntos cefalometricos y realizaron un análisis independiente de cada 

radiografía, posteriormente las observaciones se contrastaron y se analizaron 

mediante el cálculo del coeficiente kappa de Cohen. Los coinvestigadores 

obtuvieron un índice > 0,8 con respecto al estándar de oro, con lo cual se iniciaron 

las mediciones. 

 

En el software cefalométrico los puntos de referencia identificados sobre las 

radiografías fueron: Glabela, Silla turca, Sella, Nasion, Condilio, Porion, Basion, 
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Articular, Antegonial, Mento, Espina nasal anterior, Espina nasal posterior, 

Pterigomaxilar, Orbital, Gnathion, Gonion, Pogonion, Punto A, Punto B, Punto D, 

Punto H, Incisivo inferior, Incisivo superior, Labrale superior, Labrale inferior, 

Stomion superior e inferior, Trichion, Glabela´, Nasion´, Subnasal,  Columnela, 

Pogonio, Gnation´, Mento´. 

5.5 Operacionalización de variables 

 

MACROVARIABLES 

 

NOMBRE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA 

UNIDAD DE 

MEDICIÓN 

 

 

VARIABLE 

SOCIODEMOGRAFIC

A 

EDAD 
Tiempo que ha vivido una persona desde 

su nacimiento. 

Cuantitativa 

discreta 
Razón 

Años 

cumplidos 

SEXO 
Condición orgánica que distingue a los 

machos de las hembras. 
Cualitativa Nominal 

Masculino 

Femenino 

ESTADO CIVIL 

situación de las personas físicas 

determinada por sus relaciones de 

familia 

Cualitativa  Nominal 
Soltera(o) 

Casada(o) 

PROFESIÓN U 

OFICIO 

Actividad habitual de una persona que al 

ejercerla, tiene derecho a recibir una 

remuneración  

Cualitativa  Nominal  NA 

SATISFACCIÓN SATISFACCIÓN 

Sentimiento de bienestar o placer que se 

tiene cuando se ha colmado un deseo o 

cubierto una necesidad 

Cualitativa Ordinal  

Satisfecha(o) 

Insatisfecha(o

) 

Inermedio 

 

 

 

CEFALOMETRIA DE 

STEINER 

 

 

 

 

 

CLASE  

I 

Relacion anteroposterior que existe 

entre la mandibula y el maxilar , es el 

angulo formada entre los puntos A y B. 

Cualitativa  Nominal  2° 

CLASE II 

Relacion anteroposterior que existe 

entre la mandibula y el maxilar , es el 

angulo formada entre los puntos A y B, 

con un valor mayor a 2° 

Cualitativa  Nominal  >2° 

CLASE III 

Relacion anteroposterior que existe 

entre la mandibula y el maxilar , es el 

angulo formada entre los puntos A y 

B.con un valor menor a 2° 

Cualitativa  Nominal  <2° 

 

 

 

 

PROPORCION 

FACIAL 

Es la relación entre el tercio medio e 

inferio de la cara. Se toma de Gl-Sn y de 

Sn-Me´ 

  100% 

Relación 1:1 
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MACROVARIABLES 

 

NOMBRE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA 

UNIDAD DE 

MEDICIÓN 

CEFALOMETRIA DE 

BURSTONE & LEGAN 

 

 

 

 

 

 

PROPORCION 

LABIAL 

Es la relación entre el labio superior e 

inferior, se toma entre Sn-Stms con 

respecto a la distancia Stmi-Me´ 

  50% 

Relación 1:2 

 

PROPORCION 

LABIAL 

INFERIOR 

Relacion del labio inferior con altura 

facial inferior. Se toma de Sn-Li-Me´ 

  50% 

Relación 1:1 

 

POSICION 

NASAL 

Es la posicicon en sentido 

anteroposterior de la nariz, su la medida 

va desde el punto A hasta Sn. 

   

16,9 mm 

 

 

POSICION DE 

MENTON 

 

Es la posición del mentón blando en 

sentido Anteroposterior, su medida  se 

toma entre el punto Pg en tejidos duros a 

Pg ´ 

   

12, 2 mm 

  

POSICION 

INCISIVO 

SUPERIOR E 

INFERIOR 

Posicion en sentido vertical del incisivo 

superior e inferior, da el grado de 

exposición, su medida e s la Distancia 

entre Ls con el borde incisal del incisivo 

superior y entre Li con el incisivo inferior. 

   

SUPERIOR  11, 

5 mm 

INFERIOR 12,5 

MM 

 

 

 

MEDICIONES 

CEFALOMETRICAS 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 

LINEALES 

Son las Dimensiónes de una línea o de un 

cuerpo considerando su extensión en 

línea recta . 

   

milimetros 

 

MEDIDAS 

ANGULARES 

Es la medida de la Porción indefinida de 

un plano limitada por dos líneas que 

parten de un mismo punto o por dos 

planos que parten de una misma línea y 

cuya abertura puede medirse en grados. 

   

Angulos 

 

 

MEDIDAS 

PROPORCIONAL

ES 

Relación de correspondencia entre las 

partes y el todo. 

   

Proporción 

% 

5.6 Análisis estadístico 

Los datos fueron tabulados empleando el software Microsoft Office Excel 2016. El 

análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS statistic versión 26 
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(IBM, 2019). Se emplearon medidas de resumen numérico (media, mediana, 

desviación estándar, mínimo y máximo) para las variables cuantitativas. 

Adicionalmente, se obtuvieron frecuencias y porcentajes para las variables 

categóricas. Para comparar las medidas cefalométricas para los tres tiempos 

(inicial, dos y seis meses) tanto para tejidos duros como blandos, se empleó la 

prueba de Friedman. Posteriormente, se utilizó la prueba post-hoc de Nemenyi 

para determinar las diferencias entre los datos pareados. El nivel de significancia 

se estableció al 5%. 

5.7 Consideraciones éticas 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 008430 de 1993 del 

Ministerio de Salud de Colombia, esta investigación es considerada con riesgo 

mínimo. Para este proyecto investigativo se realizó un consentimiento informado a 

cada paciente seleccionado, explicando los riesgos y beneficios por su 

participación en el estudio, aclarando que para efectos de la presente 

investigación solo se dispondrá de datos personales y hallazgos cefalométricos 

presentes en las telerradiografías laterales que se hacen rutinariamente en 

cualquier procedimiento quirúrgico de esta índole necesarios para el diagnóstico, 

planeación y control del tratamiento. 
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6. RESULTADOS 

La muestra estuvo constituida por 9 sujetos con una edad media de 28.88 años 

(DE=6.03), de los cuales el 55.55% pertenecían al género femenino. Además, el 

66.66% poseía un estado civil soltero(a). La técnica con mayor número de 

participantes fue MBT con 5 (55.56%) y las intervenciones quirúrgicas más 

frecuentes fueron de avance y retroceso sagital de rama (Tabla 1). Por otro lado, 

el nivel de satisfacción de los participantes posterior a la cirugía fue satisfecho en 

su totalidad (Tabla 2). 

Tabla 1. Características generales de la muestra estudiada 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Género   

Femenino 5 55.56 

Masculino 4 44.44 

Estado civil   

Soltero(a) 6 66.67 

Casado(a) 1 22.22 

Unión libre 1 11.11 

Técnica ortodóntica   

MBT 5 55.56 

Ricketts 2 22.22 

Roth 2 22.22 

Cirugía ortognática realizada   

Avance sagital - mentoplastia de 

avance 
1 11.11 

Lefort I avance - mentoplastia de 

avance 
1 11.11 

Lefort I avance - retroceso sagital de 

rama 
2 22.22 

Lefort I avance - retroceso sagital de 

rama - mentoplastia de avance 
2 22.22 

Lefort I impactacion - mentoplastia 

de avance 
1 11.11 

Lefort I impactacion - mentoplastia 

de avance - avance sagital de rama 
1 11.11 

Retroceso sagital de rama 1 11.11 
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Tabla 2. Nivel de satisfacción de los participantes posterior a la cirugía 
 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Satisfecho 9 100 

Intermedio 0 0 

Insatisfecho 0 0 

Total 9 100 

 

Respeto a las mediciones sobre tejidos duros obtenidas mediante la cefalometría 

de Steiner, se observó que inicialmente los participantes de la muestra poseían un 

ángulo ANB con valor promedio de 1.73° (DE=6.72°). Asimismo, se encontró una 

media de 35.77° (DE=4.92°) para el ángulo SN-GoGn. La media del ángulo 

interincisal fue de 128.56° (DE=14.57°), mientras que las longitudes de SL y SE 

fueron en promedio de 83.98mm (DE=86.20mm) y 25.85 (DE=17.92mm), 

respectivamente (Tabla 3) 

De acuerdo con las mediciones realizadas a los dos meses posteriores a las 

intervenciones quirúrgicas, se observó que la media del ángulo ANB en la muestra 

fue de 5.65° (DE=4.13°). La media para el ángulo SN GoGn fue 35.24° (DE=4.11°), 

la del ángulo SN OcP fue 16.45° (DE=4.62°) y la del ángulo interincisal fue de 

128.56° (DE=13.70°). La longitud promedio de SE fue de 19.22mm (DE=7.99) y de 

SL fue de 57.03 (DE=20.91) (Tabla 3). 

Con relación a las mediciones realizadas a los 12 meses posteriores a las 

intervenciones quirúrgicas, se halló que la media del ángulo ANB fue de 3.41° 

(DE=3.79°). La media para el ángulo SN GoGn fue de 35.73° (DE=5.06°), la del 

ángulo SN OcP fue de 10.28° (DE=25.35°) y la del ángulo interincisal fue de 
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130.57 (DE=12.21). La longitud promedio de SL fue de 45.26mm (DE=8.75mm) y 

de SE fue de 16.52 (DE=3.85) (Tabla 3). 

Tabla 3. Medidas cefalométricas sobre tejidos duros (Steiner) 
 

Tiempo  Min Max Media DE 

T0 SNA 74.35 92.37 83.32 4.78 
 SNB 71.19 91.27 81.59 6.77 
 ANB -6.64 13.19 1.73 6.72 
 SND 67.43 87.64 79.10 7.17 
 II 106.10 148.46 128.56 14.57 
 SN-OcP 10.07 26.67 17.63 6.15 
 SN-GoGn 29.93 44.91 35.77 4.92 
 Max1-NA 5.06 38.08 21.61 11.33 
 Max1-SN 88.05 115.86 104.94 10.70 
 Mand1-NB 9.29 42.71 28.08 11.18 
 1u-NA -0.83 13.15 6.08 3.93 
 1I-NB -0.67 45.47 11.68 14.14 
 Pog-NB -7.34 5.79 0.01 4.08 
 Holdaway 1.19 52.80 12.98 16.32 
 S-L 28.22 308.06 83.98 86.20 
 S-E 9.89 67.93 25.85 17.92 
      
  Min Max Media DE 

T1 SNA 78.52 92.59 86.26 4.74 
 SNB 75.11 86.40 80.61 4.17 
 ANB 1.47 14.52 5.65 4.13 
 SND 71.87 85.89 78.93 4.23 
 II 107.40 145.07 128.56 13.70 
 SN-OcP 8.54 25.48 16.45 4.62 
 SN-GoGn 30.19 42.45 35.24 4.11 
 Max1-NA -0.12 45.30 20.10 14.22 
 Max1-SN 82.85 126.83 106.37 12.68 
 Mand1-NB 16.97 35.77 25.67 5.12 
 1u-NA -1.03 19.57 4.43 6.36 
 1I-NB 3.35 18.75 7.01 4.85 
 Pog-NB -0.02 5.46 3.02 1.94 
 Holdaway 1.04 15.22 4.52 4.40 
 S-L 37.28 108.18 57.03 20.91 
 S-E 8.54 35.80 19.22 7.99 
      
  Min Max Media DE 

T2 SNA 75.35 89.97 83.53 4.79 
 SNB 75.51 85.08 80.12 4.34 
 ANB -0.50 10.69 3.41 3.79 
 SND 72.56 85.53 78.14 4.66 
 II 112.90 146.19 130.57 12.21 
 SN-OcP -56.55 24.82 10.28 25.35 
 SN-GoGn 27.86 42.35 35.73 5.06 
 Max1-NA -0.81 38.99 21.02 11.77 
 Max1-SN 82.79 114.34 104.55 9.36 
 Mand1-NB 14.29 34.48 24.99 6.33 
 1u-NA 0.74 8.91 5.05 3.23 
 1I-NB 3.36 9.75 5.59 1.92 
 Pog-NB 0.41 5.02 2.42 1.23 
 Holdaway 0.25 7.12 3.43 2.05 
 S-L 32.64 57.23 45.26 8.75 
 S-E 10.55 21.93 16.52 3.85 

 



53 
 

En la tabla 4 se muestran las características de los participantes en su diagnóstico 

cefalométrico de tejidos blandos antes y después de dos y doce meses de la 

cirugía ortognática. Se observa que, antes de la cirugía, el promedio de Gl SnSn 

fue de 94.15 (DE=10.15). Además, se encontró que la media de Sn stosto Me fue 

de 46.41 (DE=8.67). Luego de las cirugías realizadas Gl SnSn mostró una media 

de 89.92 (DE=6.41) a los dos meses y 101.59 (DE=9.76) al año, mientras que Sn 

stosto Me mostró una media de 53.32 (DE=7.10) a los dos meses y 47.71 

(DE=6.82) a los 12 meses. 

Tabla 4. Medidas cefalométricas sobre tejidos blandos (Burstone) 
 

Tiempo   Min Max Media DE 

T0 Gl'-Sn:Sn-Me' 77.01 109.01 94.15 10.11 

 
Sn-sto:sto-Me' 37.06 59.89 46.41 8.67 

 
Sn-Li:Li-Me' 54.54 155.17 87.68 29.50 

 
Gl-Gl' 4.78 33.91 9.30 9.44 

 
A-Sn 9.05 73.17 21.08 19.96 

 
Ls1u-Ls 7.86 73.17 18.68 20.75 

 
Li1l-Li 11.37 71.38 20.52 19.46 

 
B-Sm 8.08 57.11 18.36 15.85 

 
Pog-Pog' 9.55 49.97 16.82 13.03 

      
  

Min Max Media DE 
T1 Gl'-Sn:Sn-Me' 82.60 102.14 89.92 6.41 

 
Sn-sto:sto-Me' 47.19 70.71 53.32 7.10 

 
Sn-Li:Li-Me' 75.00 110.49 90.72 14.84 

 
Gl-Gl' 3.78 9.90 5.73 1.88 

 
A-Sn 8.73 27.61 13.37 5.67 

 
Ls1u-Ls 5.62 20.91 12.08 4.06 

 
Li1l-Li 8.49 24.68 12.83 5.17 

 
B-Sm 8.51 28.30 12.90 6.05 

 
Pog-Pog' 9.41 23.14 11.95 4.32 

      
  

Min Max Media DE 
T2 Gl'-Sn:Sn-Me' 83.49 116.84 101.59 9.76 

 
Sn-sto:sto-Me' 40.35 63.18 47.71 6.82 

 
Sn-Li:Li-Me' 62.15 100.00 77.45 11.74 

 
Gl-Gl' 4.06 18.43 6.59 4.49 

 
A-Sn 9.43 59.25 18.33 15.55 

 
Ls1u-Ls 7.38 51.35 14.82 13.78 

 
Li1l-Li 8.96 53.99 15.69 14.41 

 
B-Sm 7.71 68.47 16.62 19.53 

  Pog-Pog' 8.75 59.25 15.60 16.42 
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 T0 T1 T2  

 Media DE Media DE Media DE Valor P 

SNA 83.32 4.78 86.26 4.74 83.53 4.79 0.0163 

SNB 81.59 6.77 80.61 4.17 80.12 4.34 0.4594 

ANB 1.73 6.72 5.65 4.13 3.41 3.79 0.0163 

SND 79.10 7.17 78.93 4.23 78.14 4.66 0.2359 

II 128.56 14.57 128.56 13.70 130.57 12.21 0.7165 

SN-OcP 17.63 6.15 16.45 4.62 10.28 25.35 1.0000 

SN-GoGn 35.77 4.92 35.24 4.11 35.73 5.06 0.8948 

Max1-NA 21.61 11.33 20.10 14.22 21.02 11.77 0.8948 

Max1-SN 104.94 10.70 106.37 12.68 104.55 9.36 0.8948 

Mand1-NB 28.08 11.18 25.67 5.12 24.99 6.33 0.3679 
1u-NA 6.08 3.93 4.43 6.36 5.05 3.23 0.2359 
1I-NB 11.68 14.14 7.01 4.85 5.59 1.92 0.4594 

Pog-NB 0.01 4.08 3.02 1.94 2.42 1.23 0.0969 
Holdaway 12.98 16.32 4.52 4.40 3.43 2.05 0.0497 

S-L 83.98 86.20 57.03 20.91 45.26 8.75 0.0163 
S-E 25.85 17.92 19.22 7.99 16.52 3.85 0.6412 

 

Al realizar el análisis comparativo entre los tres momentos evaluados, se evidenció 

que, con base en el análisis de Steiner, se encontraron cambios significativos en 

los ángulos SNA (p=0.016), ANB (p=0.016), Holdaway ratio (p=0.0497) y S-L 

(p=0.016). (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de suma de rangos de Friedman, grados de libertad=2. 

Conforme a los resultados obtenidos en el análisis de Burstone, al realizar las 

comparaciones de los tres tiempos evaluados, en los sujetos intervenidos, sólo se 

encontraron diferencias significativas en las proporciones Gl SnSn, Sn stosto Me, 

Sn LiLi Me, con valores de p de 0.0131, 0.0163 y 0.0319, respectivamente. (Tabla 

6). 

Tabla 5. Cambios en las mediciones sobre tejido duro (Steiner) 
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Tabla 6. Cambios en las mediciones sobre tejido blandos (Burston) 
 

 T0 T1 T2  

 Media DE Media DE Media DE Valor P 

Gl'-Sn:Sn-Me' 94.15 10.11 89.92 6.41 101.59 9.76 0.0131 
Sn-sto:sto-Me' 46.41 8.67 53.32 7.10 47.71 6.82 0.0163 
Sn-Li:Li-Me' 87.68 29.50 90.72 14.84 77.45 11.74 0.0319 

Gl-Gl' 9.30 9.44 5.73 1.88 6.59 4.49 0.7165 
A-Sn 21.08 19.96 13.37 5.67 18.33 15.55 0.7165 

Ls1u-Ls 18.68 20.75 12.08 4.06 14.82 13.78 0.3679 
Li1l-Li 20.52 19.46 12.83 5.17 15.69 14.41 0.4594 
B-Sm 18.36 15.85 12.90 6.05 16.62 19.53 0.4594 

Pog-Pog' 16.82 13.03 11.95 4.32 15.60 16.42 0.8187 

Prueba de suma de rangos de Friedman, grados de libertad=2. 

Mediante la prueba Post Hoc, se observó que las diferencias en los cambios para 

el ángulo SNA se encontró entre antes de la cirugía y a los dos meses (p=0.02), y 

entre los dos meses y los seis meses (p=0.04). Igualmente, para el ángulo ANB, 

las diferencias se encontraron entre antes de la cirugía y los dos meses (p=0.02) y 

entre los dos meses y los seis meses (p=0.04). Para S-L, las diferencias se 

observaron entre antes de la cirugía y los seis meses (0.04) y entre los dos y seis 

meses (p=0.02)(Tabla 7). 

 

Tabla 7. Resultados Post Hoc de los cambios en las mediciones sobre tejido duro 
(Steiner) 

 

  Media DE  Media DE Diferencia Valor P 

SNA T0 83.32 4.78 T1 86.26 4.74 -2.94 0.026 

 T0 83.32 4.78 T2 83.53 4.79 -0.21 0.970 
 T1 86.26 4.74 T2 83.53 4.79 2.73 0.048 

ANB T0 1.73 6.72 T1 5.65 4.13 -3.91 0.026 
 T0 1.73 6.72 T2 3.41 3.79 -1.67 0.970 
 T1 5.65 4.13 T2 3.41 3.79 2.23 0.048 

Holdaway 
ratio (HR) 

T0 12.98 16.32 T1 4.52 4.40 8.46 0.086 

 T0 12.98 16.32 T2 3.43 2.05 9.55 0.086 
 T1 4.52 4.40 T2 3.43 2.05 1.08 1.000 

S-L T0 83.98 86.20 T1 57.03 20.91 26.94 0.970 
 T0 83.98 86.20 T2 45.25 8.75 38.72 0.048 
 T1 57.03 20.91 T2 45.25 8.75 11.78 0.026 

Prueba Post-Hoc de Nemenyi. 
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Asimismo, mediante la prueba Post Hoc, se observaron diferencias para Gl SnSn 

Me entre los dos y los doce meses posteriores a la cirugía (p=0.013). También, se 

observaron diferencias significativas para Sn stosto Me, entre antes de la cirugía y 

los dos meses (p=0.02) y entre los dos y doce meses (p=0.048). Mientras que 

para Sn LiLi Me sólo se observaron diferencias entre los dos y doce meses 

(p=0.02) (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Resultados Post Hoc de los cambios en las mediciones sobre tejidos 
blandos (Burston) 

 

  Media DE  Media DE Diferencia Valor P 

Gl'-Sn:Sn-Me' T0 94.15 10.11 T1 89.92 6.41 4.23 0.759 
 T0 94.15 10.11 T2 101.59 9.76 -7.43 0.086 
 T1 89.92 6.41 T2 101.59 9.76 -11.67 0.013 

Sn-sto:sto-Me' T0 46.41 8.67 T1 53.32 7.10 -6.91 0.026 
 T0 46.41 8.67 T2 47.71 6.82 -1.30 0.970 
 T1 53.32 7.10 T2 47.71 6.82 5.60 0.048 

Sn-Li:Li-Me' T0 87.68 29.50 T1 90.72 14.84 -3.04 0.613 
 T0 87.68 29.50 T2 77.45 11.74 10.22 0.225 
 T1 90.72 14.84 T2 77.45 11.74 13.27 0.026 

Prueba Post-Hoc de Nemenyi. 
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7. DISCUSIÓN 

La cirugía ortognática provee un efecto positivo sobre el bienestar psicosocial de 

los pacientes intervenidos. En términos generales, la satisfacción de las personas 

con los resultados del tratamiento se ha descrito como alta. Sin embargo, 

proporcionar información preoperatoria a los pacientes no siempre ha reducido 

automáticamente la angustia postoperatoria y ha aumentado la satisfacción de los 

pacientes. Se han encontrado que los motivos más comúnmente expresados por 

los pacientes quienes solicitan la cirugía ortognática incluyen la mejoría de la 

capacidad de masticación, de la apariencia de los dientes, de la armonía de los 

dientes superiores e inferiores y del perfil facial72. 

En la presente investigación se halló que todos los participantes se encontraban 

satisfechos luego de las intervenciones realizadas. Estos datos concuerdan con 

los encontrados por Ghorbani y col73, quienes encontraron que los pacientes 

estaban satisfechos y relacionaban una buena calidad de vida con la salud bucal 

después de las intervenciones quirúrgicas al hacer un seguimiento de 10 años. Al-

Asfour y col74 y Al-Hadi y col 75 también coinciden con la alta satisfacción entre los 

pacientes tratados con cirugía ortognática. 

                                            
72 OLAND, J., JENSEN, J., ELKLIT, A. y MELSEN, B. Motives for surgical-orthodontic treatment and effect of 

treatment on psychosocial well-being and satisfaction: a prospective study of 118 patients. En: J Oral Maxillofac 

Surg. Jan, 2011. vol. 69, no. 1, p. 104-13. 
73 GHORBANI, F., GHEIBOLLAHI, H., TAVANAFAR, S. y EFTEKHARIAN, H. R. Improvement of Esthetic, Functional, 

and Social Well-Being After Orthognathic Surgical Intervention: A Sampling of Postsurgical Patients Over a 10-

Year Period From 2007 to 2017. En: J Oral Maxillofac Surg. Nov, 2018. vol. 76, no. 11, p. 2398-2403. 
74 AL-ASFOUR, A., WAHEEDI, M. y KOSHY, S. Survey of patient experiences of orthognathic surgery: health-

related quality of life and satisfaction. En: Int J Oral Maxillofac Surg. Jun, 2018. vol. 47, no. 6, p. 726-731. 
75 AL-HADI, Op., cit., p. 211-216. 
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Cabe destacar que pueden existir otros factores que jugan un papel importante en 

la satisfacción del paciente y en la percepción en la calidad de vida. En este 

sentido, la corrección de la deformidad facial no debe ser el principal determinante 

para tener una vida social adecuada. Por lo tanto, el equipo de atención 

odontológica debe decidir en cada caso si la cirugía ortognática puede ser 

beneficiosa, especialmente para los pacientes que asumen que la cirugía 

resolverá la mayoría de sus problemas76.  

Por otro lado, teniendo en cuenta las mediciones cefalométricas, en el presente 

estudio, se encontraron diferencias significativas entre el tiempo preoperatorio y la 

primera medición postoperatoria en los ángulos SNA y ANB, coincidiendo con la 

investigación realizada por Geramy y col77. No obstante, aunque se hallaron 

diferencias significativas entre los tres tiempos, se encontró que estas se debían al 

contraste entre los tiempos preoperatorios y la primera medición postoperatoria en 

los ángulos SNA y ANB y al contrastar los tiempos postoperatorios 1 y 2. Esto es 

similar a lo reportado por Chen y col78, hallando que existía una tendencia a la 

recidiva esquelética cuando se hacían cirugías de retroceso mandibular superior a 

                                            
76 WANG, J., CHEN, W., NI, Z., ZHENG, M., LIANG, X., ZHENG, Y. y ZHOU, Y. Timing of orthognathic surgery on 

the changes of oral health-related quality of life in Chinese orthognathic surgery patients. En: Am J Orthod 

Dentofacial Orthop. Mar, 2017. vol. 151, no. 3, p. 565-571. 
77

 GERAMY, A., MAZAHERI NAZARIFAR, A., SAFFAR SHAHROUDI, A. y SHEIKHZADEH, S. Oral health-related 

quality of life following orthognathic surgery for class III correction its relationship with cephalometric changes. 

En: Int J Oral Maxillofac Surg. May 20, 2019. 
78

 CHEN, C. M., CHEN, M. Y., CHENG, J. H., CHEN, K. J. y TSENG, Y. C. Facial profile and frontal changes after 

bimaxillary surgery in patients with mandibular prognathism. En: J Formos Med Assoc. Jul, 2018. vol. 117, no. 7, 

p. 632-639. 
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los 8mm. Estos resultados se contraponen con los mostrados por Miura y col79, 

quienes no observaron significancias estadísticas al comparar las mediciones 

postoperatorias entre sí; mientras que encontraron una significancia al comparar 

cualquier tiempo postoperatorio con el preoperatorio, demostrando con ello, una 

consistencia en la estabilidad del tratamiento recibido. La razón por la que pueden 

revelarse estas discrepancias están relacionadas con diversos factores, como la 

técnica quirúrgica utilizada, el manejo postoperatorio, la condición propia de cada 

individuo e incluso con la cantidad de modificaciones dentoesqueléticas requeridas 

para corregir las disgnacias.  

Con relación a los tejidos blandos, en la presente investigación se hallaron 

diferencias significativas en cuanto a las mediciones correspondientes al perfil de 

cada paciente, indicando modificaciones en la proyección de los labios. Similar a 

lo encontrado por Yeo y col80, quienes encontraron una modificación en el tejido 

blando posterior a las intervenciones quirúrgicas.  

En este sentido, las modificaciones en el labio superior se relacionan con los 

aumentos en el ángulo de SNA y con la disminución en el ángulo de SNB, también 

la retrusión del labio inferior se relaciona con la disminución en la proyección del 

borde bermellón. Estos resultados son compatibles con los encontrados por 

                                            
79 MIURA, K., YAMAOKA, S., ARIZONO, K., OHBA, S., KOGA, T., KAWASAKI, T., YOSHIDA, N. y ASAHINA, I. Long-

term skeletal stability in the treatment of mandibular prognathism with a physiological positioning strategy. En: 

Br J Oral Maxillofac Surg. May 8, 2019. 
80

 YEO, B. Y., KIM, J. S., KIM, J., KIM, J. Y., JANG, W. W. y KANG, Y. G. Submandibular soft tissue changes after 

mandibular set-back surgery in skeletal Class III patients. En: J Stomatol Oral Maxillofac Surg. May 28, 2019. 
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Marsan y col81 y Almukhtar y col82, quienes encontraron que las modificaciones en 

tejidos blandos correspondían a los cambios en la proyección de estos mismos 

puntos.  

Por su parte, hubo modificaciones en las mediciones con respecto a los diferentes 

tiempos de medición, mostrando una tendencia a la recidiva en las mediciones de 

T0 a T2. Esto fue similar a lo hallado por Ohba y col, quienes mencionaron que 

también hubo una modificación a nivel de la proyección de los labios de los 

pacientes. Rupperti y col83 también concuerdan con este hecho afirmando que la 

posición de los labios tras la cirugía ortognática es poco predecible.  

La presente investigación presenta varias limitaciones, entre ellas el tamaño 

muestral y el uso de sólo dos sistemas de mediciones cefalométricas. Sin 

embargo, la estandarización de los examinadores y la utilización de instrumentos 

validados internacionalmente, ayudan a mejorar los resultados obtenidos. 

                                            
81

 MARSAN, G., CURA, N. y EMEKLI, U. Soft and hard tissue changes after bimaxillary surgery in Turkish female 

Class III patients. En: J Craniomaxillofac Surg. Jan, 2009. vol. 37, no. 1, p. 8-17. 
82

 ALMUKHTAR, A., KHAMBAY, B., JU, X. y AYOUB, A. Comprehensive analysis of soft tissue changes in response 

to orthognathic surgery: mandibular versus bimaxillary advancement. En: Int J Oral Maxillofac Surg. Jun, 2018. 

vol. 47, no. 6, p. 732-737. 
83

 RUPPERTI, S., WINTERHALDER, P., RUDZKI, I., MAST, G. y HOLBERG, C. Changes in the facial soft-tissue profile 

after mandibular orthognathic surgery. En: Clin Oral Investig. Apr, 2019. vol. 23, no. 4, p. 1771-1776. 
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8. CONCLUSIÓN 

En conclusión, los hallazgos de este estudio indican que la cirugía ortognática 

modificó las estructuras óseas y en los tejidos blandos de los pacientes, 

mostrando variaciones en ellas a lo largo del tiempo evaluado. No obstante, todos 

los pacientes muestran un alto grado de satisfacción. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomiendan para estudios posteriores: 

 Aumentar el tamaño de la muestra 

 Utilizar mayor número de parámetros para determinar la estabilidad 

 Hacer un seguimiento mayor en cada paciente 

 Realizar en varios momentos el nivel de satisfacción de los participantes 

 Introducir sistemas tridimensionales para la medición de la estabilidad 

 Discriminar por maloclusiones y por la magnitud de cada una 
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ANEXOS 

 

Consentimiento informado 

NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CAMBIOS CEFALOMÉTRICOS EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA 

ORTOGNÁTICA. SERIE DE CASOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Las anomalías dentofaciales constituyen un gran reto diagnóstico y de tratamiento 

para el odontólogo u ortodoncista, algunas de estas requieren manejo 

interdisciplinario con cirugía maxilofacial, se convierte la cirugía ortognática para 

algunos pacientes en la única alternativa de tratamiento viable para conseguir una 

óptima función y estética.  Es importante entonces conocer los cambios que se 

producen posterior a la ortodoncia y a la cirugía.  Este estudio tiene como objetivo 

principal determinar el nivel de satisfacción y los cambios cefalométricos en 

pacientes sometidos a cirugía ortognática. 

Se realizará una encuesta de satisfacción y se evaluaran las radiografías laterales 

antes y después de la cirugía de los individuos del estudio, se analizarán sus 

medidas y se registraran en formatos para tal fin, se le aplicaran formulas 

estadísticas y posteriormente se obtendrá el resultado de los cambios logrados 

con la cirugía ortognática.  Esto será realizado por los estudiantes Diana 

Hernández 

Karina Meñaca y los docentes Eric López y José María Bustillo. 

Anexo A. Consentimiento informado 
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Además, se me explicó que el estudio a realizar NO representa riesgo para mi 

persona ya que se limita a evaluar radiografías laterales de cráneo, que son 

necesarias para el tratamiento de cirugía ortognática y ortodoncia.  

Teniendo en cuenta los procedimientos que se me realizaran y los posibles 

riesgos; Yo,___________________________________  identificado con 

CC.__________________ de ________________________ mayor de edad, 

autorizo voluntariamente mi participación en el proyecto titulado: Comparación de 

los cambios cefalométricos post cirugía ortognática en individuos con tratamiento 

de ortodoncia atendidos en el hospital universitario del caribe en el 2015 al 2019 .  

Soy consciente de los procedimientos que realizaran, también de los riesgos que 

pueda presentar y del manejo de la información personal que suministre a los 

investigadores. De igual forma, autorizo la evaluación de las radiografías y el 

manejo que de ellas realicen los investigadores. 

También autorizo la publicación de los resultados obtenidos con mi participación 

en el estudio, en revistas de carácter académicos u otros medios de divulgación 

científicos. Además, les permito revisar mi historia clínica, guardando la debida 

CONFIDENCIALIDAD de mi nombre y apellidos. 

Entiendo que la duración estimada del estudio son 2 años y medio en cualquier 

momento puedo retirarme de este sin que esto represente algún tipo de 

repercusión legal o económica. 
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Entiendo que todos los documentos que revelen mi identidad serán confidenciales, 

salvo que sean proporcionados tal como se menciona líneas arriba ó requeridos 

por Ley. 

Para cualquier inquietud puedo contactarme con alguno de los investigadores del 

proyecto: 

Dr. ERIC LOPEZ 
Tel: 3183378850 
Investigador Principal  
 

Dr. JOSE MARIA BUSTILLO 
Tel: 3157493368 
Coinvestigador  
 

DIANA HERNÁNDEZ 
KARINA MEÑACA 
Tel: 3008740555/3004226608 
Estudiante de Ortodoncia 
 

Nombre del Participante Huella 

________________________  

Nombre del Testigo 

_________________________    

Nombre del Investigador  

__________________________  

 

 



76 
 

 

 

Nombre______________________________________________Edad_________ 

Sexo______Tecnica ortodontica__________Cirugia realizada________________ 

BURSTONE & 
LEGAN 

T0 T1 T2 

Gl.Sn-Sn.Me    

Sn.sto-sto.Me    

Sn.Li-Li.Me    

Gl-Gl    

A-Sn    

Ls-1u- Ls    

Li-1l-Li    

B- Sm    

Pog-Pog´    

 

STEINER T0 T1 T2 

 SNA°    

 SNB°    

 ANB°    

 SND    

 II°    

 SN OcP°    

 SN 
GoGn° 

   

 Max1 
NA° 

   

 Max1 
SN° 

   

 Mand1 
NB° 

   

 1u NA*    

 1l NB*    

 Pog NB*    

 
Holdaway 
ratio* 

   

 S L*    

 S E*    

Anexo B. Instrumento de recolección de la información 



77 
 

 

 

 

CÓDIGO______________ 

NOMBRE: _________________________________________ SEXO:  M  F    EDAD: _________ 

TELÉFONO___________________ DIRECCIÓN: _____________________________________ 

ESTADO CIVIL: _____________  PROFESIÓN U OFICIO: ___________________________________ 

 

Por favor lea cuidadosamente a las siguientes afirmaciones. Para averiguar la importancia de cada 

una de las afirmaciones para usted, por favor marque 1, 2, 3, 4 o NA, donde: 

1: significa que le molesta un poco 

4: significa que le molesta mucho 

2+3: Entre estas dos afirmaciones 

NA: significa que la afirmación no se aplica a usted o no le molesta en absoluto 

 

1 2 3 4 

Le molesta 

un poco 

  Le molesta 

mucho 

 

1. Estoy acomplejado/a por la apariencia de mis dientes.  1 2 3 4 NA 

2. Tengo problemas para morder 1 2 3 4 NA 

3. Tengo problemas para masticar 1 2 3 4 NA 

4. Hay algunos alimentos que evito comer porque la forma en la 

que mis dientes se juntan hace que sea difícil 

1 2 3 4 NA 

5. No me gusta comer en lugares públicos 1 2 3 4 NA 

6. Tengo dolores en la cara o en la mandíbula 1 2 3 4 NA 

7. No me gusta ver mi cara de perfil 1 2 3 4 NA 

8. Paso mucho tiempo estudiando mi cara en el espejo. 1 2 3 4 NA 

9. Paso mucho tiempo estudiando mis dientes en el espejo. 1 2 3 4 NA 

10. No me gusta que me hagan fotografías 1 2 3 4 NA 

11. No me gusta que me vean en video 1 2 3 4 NA 

12. A menudo me quedo mirando los dientes de otras personas 1 2 3 4 NA 

13. A menudo me quedo mirando las caras de otras personas 1 2 3 4 NA 
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Demográficas Items instrumento 

Código Nombre Sexo  
Eda

d 

Estad
o 

civil 
Profesión u 

oficio I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 
I1
0 

I1
1 

I1
2 

I1
3 

I1
4 

I1
5 

I1
6 

I1
7 

I1
8 

I1
9 

I2
0 

I2
1 

I2
2 

1 

Eliecer 
Baza 
Fajardo 

masculi
no 

24 
año
s 

solter
o psicologo 

N
A 

N
A 

N
A 

N 
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

2 

Wendy 
Paola 
Medina 
Navarro 

femenin
o 

24 
año
s 

casad
a 

 

N
A 

N
A 1 1 

N
A 1 

N
A 

N
A 1 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

3 
Heidi 
Navarro 

femenin
o 

37 
año
s 

solter
a 

trabajadora 
social 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 1 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

4 

Fabio 
Andres 
Ocampo 
Lozano 

masculi
no 

30 
año
s 

union 
libre 

ingeniero 
agronomo 

N
A 1 1 3 1 2 1 1 1 

N
A 

N
A 2 2 

N
A 1 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

5 

Marco 
Palomeq
ue 

masculi
no 

23 
año
s 

solter
o 

contador 
publico 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 3 2 

N
A 

N
A 1 2 

N
A 

N
A 4 4 

N
A 

N
A 

N
A 4 4 

6 

Miguel 
Dela 
Rosa 
Palomin
o 

masculi
no 

27 
año
s 

solter
o economista 

N
A 2 2 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

7 

Paola 
Andrea 
Niño  

femenin
o 

35 
año
s 

casad
a 

auxiliar 
enfermera 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 1 

N
A 4 4 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

Anexo C. Tabla matriz de datos 
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8 

Adriana 
Guerrero 
Morales 

femenin
o 

23 
año
s 

solter
a mesera 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 1 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

9 

Naudy 
Patricia 
Parra 
Paternin
a 

femenin
o 

37 
año
s  

solter
a 

independie
nte 

N
A 

N
A 

N
A 4 2 1 

N
A 2 4 2 2 4 4 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 
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