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1. RESUMEN

1.1.

Objetivo Principal: Determinar la presencia o no de somnolencia diurna
asociada a cambios faríngeos posteriores a cirugía ortognática

1.2.

Lugar:
Servicio de Salud Oral y Maxilofacial, Sección Cirugía Oral y Maxilofacial
Hospital Militar Central.
Servicio de Otorrinolaringología.

1.3.

Población: Todos los pacientes llevados a cirugía ortognática para
corrección de anomalía dentofacial clase III en el Hospital Militar Central entre
Mayo 2013 y Mayo 2014.

1.4.

Diseño: Estudio descriptivo con componente analítico. Se invitó a participar
mediante consentimiento informado a los pacientes que tuvieron cirugía
ortognática para corrección de anomalía dentofacial clase III en el HMC y que
completaron al menos 6 meses de postoperatorio. A los pacientes que
aceptaron la participación se les solicitó que diligenciaran la escala de
somnolencia diurna (también conocida como Escala de Epworth). La
información

sobre

las

características

fotográficas

y radiológicas

sociodemográficas,

preoperatorias

así

como

los

clínicas,
hallazgos

postoperatorios y los resultados de la escala de somnolencia diurna realizada
de manera corriente antes de la cirugía y la escala de somnolencia diurna
realizada para esta investigación, se llevó a una base de datos para su
respectivo análisis estadístico.
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1.5.

Medición y plan de análisis: Una vez se recogió la información. se ingresó
a la base de datos hecha con el programa SPSS (v.15). en el que se realizó
el análisis. La descripción de las variables se llevó a cabo mediante medidas
de tendencia central (media, mediana y moda; según su distribución) y
dispersión (desviación estándar, rango intercuartil) para las variables
cuantitativas. Para las variables categóricas se realizó la descripción de
frecuencias a través de proporciones. En la presentación de estos resultados
se utilizaron tablas

y gráficos de barras para las variables clínicas y

demográficas generales de grupo en investigación como Tabla 1, para las
mediciones y contraste de hipótesis con la escala de Epworth se usaron
tablas y gráficos de cajas y bigotes según su distribución no normal de varible
categórica ordinal. Se usó como prueba de hipótesis la prueba de wilcoxon
para muestras relacionadas.

2.0.

MARCO TEÓRICO.

2.1.1. Anomalías Dentofaciales y Cambios sus en los Tejidos Blandos
Las anomalías dentofaciales se definen como los transtornos relacionados con el
tamaño y posición de los maxilares

con respecto a

su

base de cráneo, la

característica más importante para diagnosticar una anomalía dentofacial es la
oclusión dental la cual constituye el pilar de la posición de los maxilares y como
consecuencia la armonía facial.
La cirugía ortognática involucra la manipulación quirúrgica para la reposición de
elementos del esqueleto facial y de esta manera reestablecer la relación anatómica
y funcional en pacientes con anomalías dentofaciales congénitas o adquiridas. (1)
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Las técnicas quirúrgicas utilizadas para la corrección de anomalías dentofaciales
(Osteotomia Le Fort I, Osteotomia sagital de rama mandibular, osteotomías
verticales de rama mandibular) están destinadas a movilizar y reposicionar los
maxilares en todos los planos, además modifican el tejido blando vecino de la
estructura ósea en movimiento, para ambos maxilares obtendremos efectos sobre
la morfología nasal y labial los cuales se estabilizan en un 100% después de los 6
meses (2) En el caso del maxilar, se espera una modificación estandarizada en
puntos cefalométricos específicos en porcentaje de los tejidos blandos como punta
nasal, subnasal y labio superior. En el caso de la mandíbula además de los tejidos
faciales como labio inferior, punto b, pogonion, encontramos reposicionamiento de
estructuras como lengua y músculos suprahioideos, inclusive la posición del hueso
hioides. (3).
El S.T.O o Surgical Treatment Objetive, es un abordaje sistemático para la
predicción de trazados creado por Woldford, Hilliard Dugan, ideado a partir de
trazados cefalometricos de una radiografía entre otras realizada prequirurgicamente
para además de anticiparse a los objetivos esqueléticos quirúrgicos para lograr el
perfil facial deseado. Se tiene en esta predicción un valor aproximado de los tejidos
blandos para determinar la variación en porcentaje que se puede proyectar en un
calco con valores determinados para los diferentes movimientos se habla de un
avance total de la mandíbula, para procedimientos realizados de manera bilateral
con un avance del punto Pg blando del 100%, punto B blando del 100% y Labio
inferior 85%, en casos de retroceso mandibular bilateral el punto Pg blando
retrocederá un 90%, punto B blando retrocederá un 90%, labio inferior, retrocederá
90% y el labio superior retrocederá 20%. También estos puntos variaran en cada
uno de los movimientos quirúrgicos realizados en la mandíbula.
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Para los movimientos realizados en los maxilares dependerán de la cantidad de
movimiento óseo y dental, estos cambios, pueden variar según la técnica utilizada
por el cirujano como el lugar de la incisión, como por ejemplo una incisión más alta
puede acortar el labio superior y visceversa, o en el cierre utilizando una sutura en
VY puede minimizar el acortamiento del labio e incrementa el espesor
anteroposterior del labio superior. En este caso durante los procedimientos como
avance del maxilar los cambios a nivel del labio superior son impredecibles de esta
manera se pude aproximar la longitud del labio superior en un 50% sin embargo si
utiliza cincha alar se puede lograr un avance entre un 70 y 90%. Con respecto al
ángulo nasolabial se aproximará un disminución de 1.2| por cada milímetro de
avance, y un punto pro nasal aumentará un 30% y con el cinchamiento se logra un
35%, está descrito también variaciones en movimientos del maxilar para retroceso,
sin embargo no se nombrarán sus cambios aproximados debido a que esta técnica
no es realizada en ninguno de los apartes de nuestro estudio. Para el
reposicionamiento superior del maxilar, los cambios son en sentido superior y se
puede obtener la reducción en la longitud del labio superior de 20 a 40% con el
cinchamiento de la base alar y de la sutura VY, un cambio en el punto subnasal del
20% y un cambio en el punto pronasal del 20%.
Para el reposicionamiento inferior el aumento de la longitud del labio superior es de
15% y pro nasal ligeramente. Para los movimientos realizados en el mentón, que
son los mas realizados en nuestro servicio encontramos un aumento óseo con una
aproximación de tejidos blandos para punto Pg entre 75% y 90% y un punto B más
marcado.(3)
La cirugía ortognática tiene, además, varios efectos en los parámetros respiratorios
debido a que los cambios también ocurren en los tejidos blandos que forman la vía
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aérea superior aumentando o estrechando las dimensiones de las mismas, según
el tipo de movimiento maxilar que se esté realizando. (1)
La vía aérea superior para efectos anatómicos y funcionales se divide en
nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, ampliación o estrechamiento según el
procedimiento de cirugía ortognatica llevado a cabo generan variaciones en sus
dimensiones. Después de una cirugía bimaxilar, la vía aérea faríngea se constriñe
en la orofaringe e hipofaringe mientras que se observa ampliación de la nasofaringe
y el velo del paladar, durante el avance maxilar hay cambios adaptativos del paladar
blando para mantener sellada la velofaringe y mantener función palatina, la
mandíbula durante el retroceso la lengua hace un movimiento posteroinferior lo que
se traduce en el estrechamiento de la vía aérea (4). En el estudio presentado por
Marat Tselnik publicado en el año 2000, se reportó que a largo plazo, la reducción
del espacio faringeo superior tuvo una correlación con la cantidad de retroceso
mandibular que se realizó, ambos parametros mostraron aproximadamente el
mismo porcentaje de cambio 12,78% de aumento del espacio faringeo superior con
respecto al avance del maxilar y 14,75% para el retroceso mandibular.(10)
El estudio de ayuda diagnostica más utilizado y la herramienta más importante para
la realización de las cefalometrías es la radiografía lateral, ya que permite al cirujano
planificar la cirugía y recolectar los datos más importantes acerca del tejido duro y
estructuras de tejido blando tanto para la planificación de movimientos dentales y
esqueléticos que modificarán el perfil óseo y blando además de las variaciones que
conforman la vía aérea superior. La radiografía lateral nos proporcionará imágenes
en 2 dimensiones donde fácilmente se evidenciarán las estructuras a valorar. Dentro
de las ventajas que tiene utilizarlo como método de ayuda diagnostica es su amplia
disponibilidad, simplicidad de la toma, bajo costo, y de fácil comparación con otros
estudios. (11) (3).
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A través de varios estudios se ha podido demostrar que con esta ayuda diagnostica
podemos evidenciar y describir las alteraciones anatómicas más frecuentes en
pacientes con diagnóstico de SAOS, en los que se observó frecuentemente la
posición posterior del hueso hioides y la base de la lengua en retrocesos
mandibulares lo que resulta en una estrechez

faríngea. (11). Sin embargo, Los

cambios faríngeos se pueden evidenciar y medir con otro tipo de ayudas
diagnosticas como las tomografías computarizadas como lo describen (12) en
donde compararon los cambios morfológicos de la vía aérea superior en paciente
clase III quienes fueron llevados a cirugías ortognáticas para retroceso mandibular
y cirugías ortognática bimaxilares. Las imágenes de la tomografía computarizada
y con la posibilidad de la reconstrucción en 3D han incrementado su uso en el
diagnóstico y planeación del tratamiento quirúrgico, además de la evaluación de los
resultados. Para este estudio la evaluación imagenológica se realizó una semana
antes de la cirugía y la evaluación posoperatoria fue realizada al menos 3 meses
después de la cirugía para todos los pacientes, la posición de los pacientes en el
tomógrafo fue estandarizado y los puntos imagenlógicos cefalométricos que se
evaluaron fueron:
El punto más superior anterior de la segunda vértebra cervical (c2) paralelo al plano
silla nasion para evaluar la vía aérea entre el paladar blando y la pared faríngea
posterior o entre la pared faríngea lateral.
El nivel más superior anterior de la tercera vértebra cervical paralelo a la línea silla
nasion para evaluar la vía aérea entre la base de la lengua y la pared posterior de
la faringe o entre la pared lateral de la faringe. Estos mismos valores fueron
evaluados en 3 diferentes cortes 1. Anteroposterior. 2. Dimensión maximolateral en
una orientación perpendicular en el plano medio sagital. 3 área en corte seccional
medida conseguida con ayuda del cursor.
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Dentro de las ventajas que exponen los autores para utilizar este estudio diagnóstico
es que la imagen en una tomografía computarizada es capaz de proveer un dato
volumétrico, además de que permite la delimitación del tejido blando y el aire lo cual
permitirá una medida exacta de la morfología de la vía aérea superior.
Otra de las ventajas reportadas es que el plano axial que es el plano que se
encuentra perpendicular a la vía de entrada del aire no se puede obtener en las
radiografías laterales convencionales.
Se ha reportado en la literatura también el uso de la resonancia nuclear magnética
para la evaluación de los cambios dimensionales de la via aérea superior
posteriores a cirugía ortognática. (12).
Existen varias publicaciones basados en el interés de la variación anatómica de esta
porción de la vía aérea tanto en radiografías cefálicas laterales tomando en cuenta
puntos cefalométricos descritos por autores especialistas en cefalometrías. Los
puntos cefalométricos para la medición de la vía aérea varían según la escuela
académica de donde proviene el estudio, sin embargo, los resultados arrojados
suelen ser similares con respecto a la ampliación y/o estrechamiento de la vía aérea
posterior a cirugía ortognática.
Varios artículos han caracterizado la división de la vía aérea en diferentes maneras,
sin embargo no hay un consenso estandarizado para determinar la aproximación de
los cambios realizados anatómicamente en la vía aérea superior. (11).

2.2.

Cefalometrías.
Los puntos cefalométricos son marcaciones realizadas en las radiografías simples
para señalar estructuras óseas o blandas las cuales nos permitirán trazar líneas de
12
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referencia o realizar angulaciones, la cefalometría estandarizada se toma como
referencia craneométrica sobre la población y sirve de referencia para diagnóstico
y plan de tratamiento.
Para la evaluación de la vía aérea, podemos encontrar varios autores que exponen
diferentes maneras de leer las dimensiones de la vía aérea (13,14,15,16). Greco y
Cols proporcionaron una manera de realizar la medición en la radiografía lateral
trazando un plano desde el punto S que es el punto más central ubicado en la silla
turca hasta el punto N que corresponde al punto ubicado en la parte más cóncava
entre el hueso frontal y los huesos propios nasales, partiendo de esa línea y
tomando como vértice el punto nasion se traza una línea 7 grados por encima, la
cual nos dará el plano correspondiente a la verdadera horizontal, plano clave para
tener como guía la medición y los movimientos óseos realizados. Para los autores
Greco y Cols (13) la vía aérea superior se divide en espacio nasofaríngeo y espacio
hipofaringeo, y se encontraran limitadas por un plano perpendicular a la verdadera
horizontal, los puntos correspondientes a la pared posterior de la faringe deberán
ubicarse a la altura que permita: 1. Pasar por espina nasal posterior para evaluar el
espacio nasofaríngeo y 2. Para la evaluación de la hipofaringe los autores la
dividieron en dos que son: la pared posterior de la faringe pasando por punto gonion
(punto donde se une la rama mandibular y el cuerpo en el trazado), y su límite
inferior siendo el punto final donde se realizará la osteotomía vertical de la
osteotomía sagital de la rama mandibular. (13)
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Figura 1: Cefalometría de radiografía de perfil donde se evidencian puntos cefalométricos: S
(Silla), N (Nasion), N.V (Nasin Vertical), PNS (Espina Nasal Posterior), U (punto más prominente de
la úvula), PGP (Punto Posterior Gonion), ROP (Punto de la osteotomía de la rama mandibular),
NAS (Nasofaringe), HP (Plano Horizontal).

Para este estudio hicieron parte 13 pacientes con diagnóstico de anomalía
dentofacial clase III, quienes recibieron como plan de tratamiento osteotomía Le Fort
I de avance únicamente. se les realizó el estudio cefalométrico antes descrito
diferido en tres tiempos: to: pre quirúrgico. t2: 24 horas después de la cirugía. tl: 35 años después de la cirugía ortognática a lo que denominaron una evaluación a
largo plazo. Para evaluar los cambios faríngeos dados en área.

El resultado

bidimensional arrojado fue de un incremento neto en el área de la nasofaringe de
26mm2 y un incremento de 36.9mm2 en la hipofaringe durante un periodo de t1 a
tl. (13)
Otra publicación Pereira y Cols (14) en el 2011 partieron del propósito de evaluar
el espacio faríngeo en pacientes con anomalías dentofaciales clase III posterior a
14
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cirugía ortognática, soportados por el software Dolphin para su evaluación, las
medidas faríngeas se apoyaron de una línea vertical que une puntos subnasal y
punto b ubicada en tejidos blandos la cual ayudará a la evaluación del movimiento
final realizado por el maxilar superior, en este estudio la vía aérea se dividió en
nasofaringe descrita como la medida tomada desde el punto más posterior de la
faringe hacia el punto A, manteniéndose perpendicular a la línea vertical,

la

orofaringe medida desde el punto más posterior de la faringe y el punto ubicado en
el borde incisal del incisivos superior, la hipofaringe medida desde un punto más
posterior de la faringe unida al punto B óseo y permanecerá perpendicular a la línea
de marcación vertical. (14)

Figura 2: Cefalometría descrita por Pereira-Filho donde se marca espacio de vía
aérea superior correspondiente a nasofaringe, orofaringe e Hipofaringe.
Para este estudio se incluyeron 45 pacientes del departamento de cirugía oral y
maxilofacial de la escuela dental de Aracuara Brazil con diagnóstico de Anomalía
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dentofacial clase III y fueron divididos en tres grupos, Grupo 1 con 23 pacientes a
quienes se les realizó cirugía ortognática bimaxilar, en el grupo 2 con 15 pacientes
con solo avance maxilar, en el grupo 3 conformado por 7 pacientes retroceso
mandibular en el grupo 3.
Para este grupo de especialistas el estrechamiento de la vía aérea superior dada
por el retroceso mandibular es compensada por el avance del maxilar, además
evidenciaron que el avance del maxilar proporciona una gran estabilidad a lo largo
del tiempo con respecto a la medición de la vía aérea antes y después (14).
Una tercera propuesta publicada por Hasebe y Cols, cirujanos maxilofaciales en
Niigata, Japón en el 2011, para evaluar los efectos del retroceso mandibular en el
espacio faríngeo de la vía aérea y la función respiratoria durante el sueño, se
utilizaron específicamente para la valoración de la profundidad nasofaríngea
marcando el punto posterior de la faringe que formará una línea recta pasando por
punto espina nasal posterior y espina nasal anterior. La medición para determinar
la vía aérea posterior dada por punto más posterior de la faringe partiendo desde
gonion y llegando al punto B. Y midiendo la distancia perpendicular desde plano
palatino hasta H que corresponde al punto más alto evidenciado en la radiografía
del hueso hioides. (15).
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Figura 3: Medidas lineares A, B, C, D. Para determinar los espacios de
Hipofaringe y Orofaringe: A: Distancia desde PP1(Pared posterior de la faringe) a
ENP (espina nasal posterior). B: Distancia desde PP2 (Punto de intersección de la
línea de unión B y Go a la pared posterior de la faríngea) a AP (Pared anterior de
la faringe). C. Distancia perpendicular desde H (Hioides a Plano Palatino).
Para este estudio se tomaron 22 pacientes con anomalía dentofacial clase III,
quienes se sometieron a osteotomía sagital de rama mandibular de retroceso o
cirugía ortognática bimaxilar. Los autores recurrieron a la realización de
polisomnografia antes de la cirugía y 6 meses después de la cirugía. Los cambios
morfológicos se evaluaron usando las cefalometrías tomadas inmediatamente antes
de la cirugía, pocos días después y 6 meses después de la cirugía. La conclusión
más relevante de este estudio va encaminada a que el retroceso mandibular puede
inhibir la adaptación biológica en grandes retrocesos.
Una cuarta propuesta de cefalometría descrita por Becker Y Cols (11) y su equipo
de cirujanos maxilofaciales de la universidad católica de Rio Grande do sul, Porto
Alegre Brazil en 2012. En donde el propósito fue evaluar los cambios esqueléticos
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y faríngeos en 58 pacientes con anomalías dentofaciales clase III que fueron
llevados a cirugía ortognática bimaxilar.
Las medidas cefalométricas se basaron a partir de la línea horizontal del Frankfurt
(línea trazada desde punto porion e infraorbitario) que llevara una línea
perpendicular vertical que parte de punto nasion; el espacio faríngeo estará dividido
en nasofaringe medida como la distancia desde la espina nasal posterior al punto
más cercano y en línea recta hacia la pared posterior de la faringe, orofaringe
superior la cual fue medida desde la distancia tomada desde el punto medio de la
pared posterior del paladar blando al punto más cercano en línea recta dentro de la
orofaringe posterior, orofaringe medio medida a partir de la distancia tomada desde
el punto más bajo de la imagen del paladar blando hasta el punto más cercano y en
línea recta de la pared posterior de la faringe, para la orofaringe inferior distancia
tomada desde la pared anterior de la orofaringe al tiempo que la imagen radiografica
cruza en línea recta la pared posterior de la faringe, la hipofaringe distancia tomada
desde la pared anterior y posterior en línea recta al nivel de la parte más superior
de la vértebra cervical, también se tomará en cuenta una línea perpendicular al
plano vertical desde punto A, que dará cuenta del movimiento total del maxilar en
milímetros que se realizó, una perpendicular trazada desde el punto B dará cuenta
del movimiento total del maxilar inferior.
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FIGURE 4. Medida del espacio faringeo superior y tejidos Duros puntos relacionados con el plano
de Frankfurt 1, Nasofaringe, 2. Orofaringe Superior, 3. Orofaringe media, 4. Orofaringe inferior, 5.
Hipofaringe 6. Línea Perpendicular al plano de Frankfurt Horizontal pasando por punto nasion
punto a punto, 7. Línea perpendicular al plano de Frankfurt, 8. Línea perpendicular al Frankfurt
Horizontal pasando por punto nasion.

Para este estudio se realizaron cefalometrías en radiográficas cefálicas laterales
en 3 tiempos por el mismo operador nombrando T0 (Tiempo 0)= como estudio pre
quirúrgico una semana antes del procedimiento quirúrgico, T1 (Tiempo 1) = 2 a 4
meses después de la cirugía, T2 (Tiempo 2) = 6 a 12 meses después de la cirugía.
Con respecto a estas variables se correlacionaron los datos entre T0 y T1, T0 y
T2, T1 y T2.
Los resultados arrojados que durante el avance maxilar se pudo obtener una
ampliación de la vía aérea. La mayor ampliación de la vía aérea a 12 meses
posteriores a avance de maxilar correspondió con un 85% y una menor variación de
las mediciones de la vía aérea con el movimiento del maxilar en la ubicación faringe
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medio que correspondió a un incremento de 34,4%, en el caso de retrocesos
mandibulares la hipofaringe tuvo la mayor disminución en las mediciones de la vía
aérea que correspondió a 43,5% con respecto al 40.9% de la hipofaringe, ambos a
un año (T=2).
Un estudio desarrollado en la Universidad de California en San Francisco Estados
Unidos, por Marat Tselnik (10) en el año 2000 con el objetivo de evaluar de manera
retrospectiva el cambio en el espacio faríngeo asociado a retroceso mandibular
describieron una cefalometría para la medición del espacio correspondiente a la vía
aérea superior, los autores partieron de la línea horizontal de Frankfurt (desde el
punto

porion

al

punto

infraorbitario),

se

describió

un

plano

vertical

pterigomandibular (PTV). para la medición de la vía aérea se describe una línea que
conecta la espina nasal posterior, y el tubérculo del atlas, a este plano se le
denomino borde superior de la vía aérea superior, una línea dibujada a lo largo de
la escotadura glosoepiglótica (mgf) paralela al plano de frankfurt definido como el
borde inferior del espacio faringeo superior. el borde posterior dado por la pared
posterior de la faringe y el borde anterior dada por la pared faríngea anterior, la
cantidad de retroceso fue medida en milímetros utilizando una línea que conecta el
pogonion al ptv (línea vertical pterigomandibular). Para este caso también se halló
el área.

20
“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD”
Transversal 3° No. 49-02
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311
Bogotá - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Figura 5. Cefalometría donde PAS es la vía aérea posterior, PIY Plano vertical, FH plano de
Frankfurt Horizontal, ATA Tubérculo anterior y atlas, TB punto mas posterior de la lengua, MGF
saco glosoepiglótico, PhW pared posterior de la faringe, Pg pogonion, SPN Espina Nasal Posterior.
S silla, N nasion

En este estudio hicieron parte 14 adultos a quienes se les evaluó en tres tiempos
T0: 2 semanas antes. t1: 2 semanas después. t2: 2 años después de la cirugía, y
utilizando los trazados cefalométricos antes descritos. El resultado arrojó una
reducción del espacio parafaringeo con respecto al área de 1,52cm2. Lo que
corresponde a una reducción del 12.8%

de las distancias. A largo plazo, la

reducción en el espacio faríngeo superior muestra una correlacion positiva con la
cantidad de retroceso.
Con lo anterior, se ha referido que los movimientos realizados en las cirugías
ortognáticas puede mejorar o empeorar una condición clínica como la enfermedad
del sueño o SAOS (1).
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2.3.

Historia Del SAOS
Los trastornos de sueño han acompañado a la humanidad desde muchos años
atrás, sin embargo, no se les dio importancia hasta la década de los 80 momento
en el que se inició la investigación formal por un creciente interés teórico y
experimental del tema.
El primer hallazgo histórico se encuentra documentado en el año 330 a.c. por
Claudius Aelianus quien en su publicación Miscelánea Histórica describió:
"Dionisius de Heraclia, Rey de Pontus, Glotón, obeso, con gran dificultad para
respirar, era despertado con agujas para evitar que se ahogase", posteriormente en
1829 William Wadd publicó "Comments on Corpulencia, Lineaments of Leanness,
Mems on Diet and Dietetics", consistía en un tratado sobre la obesidad que incluía
descripciones sobre la vinculación entre la obesidad, las dificultades respiratorias y
la somnolencia, en 1877 W. H. Broadbent realizó la primera descripción de la
sintomatología de la apnea del sueño en la revista científica " The Lacent "; en 1898
Walter A. Wells vinculó por primera vez los trastornos del sueño con la obstrucción
respiratoria nasal y luego casi cincuenta años después en 1956 Sidney Burwell
describió por primera vez en un artículo en el "American Journal of Medicine" el
síndrome de Pickwick asignado a pacientes con un cuadro clínico complejo de
obesidad, somnolencia, hipoventilación alveolar y alteraciones de la respiración
periódicas; en 1965 Henri Gastaut circunscribe el síndrome de Pickwick dentro de
los trastornos de sueño e incluye por primera vez los estudios poligráficos y hasta
el año 1972 Christian Guilleminault acuña el término síndrome de apnea del sueño
estableciendo además la relación de los ronquidos y la somnolencia diurna como
signos cardinales del síndrome, finalmente el primer simposio exclusivo acerca del
tema se realizó en 1972.
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2.4.

Epidemiología
El síndrome de apnea del sueño es uno de los trastornos más frecuentes al dormir
con una prevalencia de aproximadamente 2 a 4% en mujeres y de 4 a 6% en los
hombres de la población general en edad media y aumentando con la edad en
algunos estudios realizados en Estados Unidos el 30% de las personas mayores de
70 años presentaron índices de apnea-hipopnea superiores a 5, por esta razón debe
hacerse una valoración a la hora de tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas.
Es por tanto una enfermedad muy prevalente en la población general con efectos
deletéreos sobre el sistema cardiovascular que adicionalmente aumenta la
incidencia de accidentes de tráfico a causa de la excesiva somnolencia; muestra a
largo plazo deterioro de la calidad de vida y como consecuencia de todas estas
situaciones un exceso de mortalidad.

2.5.

Factores de riesgo
Los principales factores de riesgo incluyen la obesidad, la edad avanzada,
hipertrofia de las amígdalas y las adenoides, el depósito graso en los pilares, las
malformaciones craneofaciales como la retrognatia y la micrognatia, la retracción de
la mandibula inferior y el cuello corto que reduce el calibre de la vía aérea superior
aumentando la resistencia de la misma. Los hallazgos físicos comunes en los
pacientes con SAOS se resumen en la siguiente Tabla (1):

TABLA 1: Hallazgos físicos comunes en pacientes con SAOS.
Craneofaciales
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Retrognatia/retrognatimo
Elevación del arco palatino (paladar ojival)
Subluxación temporomaxilar
Faríngeos
Macroglosia
Eritema / edema de la úvula
Elongación y descenso del paladar blando
Hipertrofia de los pilares amigdalares
Hipertrofia amigdalar
Restricción del espacio retropalatar y retrolingual
Dentales
Protrusión
Oclusión defectuosa
Bruxismo
Antecedentes de ortodoncia
Nasales
Narinas pequeñas y asimétricas
Colapso inspiratorio de las válvulas internas
Dismorfia septal
Hipertrofia de cornetes inferiores

2.6.

Características generales del síndrome de apnea del sueño.
El síndrome de apnea del sueño es un desorden caracterizado por la cesación
repetitiva de la respiración durante el sueño con secuelas importantes en la vigilia
como somnolencia diurna, alteraciones cognitivas y pérdida de la memoria, así
como daños a largo plazo como el incremento del riesgo cardiovascular, desórdenes
metabólicos y neuropsiquiátricos. Se encuentran dos tipos de síndrome de apnea
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del sueño basados en los mecanismos patofisiológicos: 1. La apnea obstructiva del
sueño (SAOS) que como su nombre lo indica consiste en obstrucción de la vía aérea
superior y la apnea central, de prevalencia menos frecuente que consiste en la
reducción de los impulsos de sistema nervioso central a los músculos respiratorios,
su diagnóstico se hace durante la polisomnografía pues se evidencia ausencia de
esfuerzo respiratorio durante los episodios de apnea, otros autores hablan de un
tercer tipo de clasificación, la apnea del sueño mixta, que consiste en un origen
central que termina con esfuerzos respiratorios.

SAOS Definición
Los desordenes respiratorios relacionados con la respiración Sleep-related
breathing disorder (SBD) es el término utilizado para describir el espectro de
alteraciones respiratorias que ocurren al dormir el primero de ellos, el SAOS se
divide en dos grandes categorías, la apnea obstructiva y la apnea central, la apnea
obstructiva se divide además en apnea del adulto y apnea en la edad pediátrica, se
caracteriza por episodios repetitivos completos (apnea) o parciales (hipoapnea) de
obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño, esta reducción de la
ventilación durante el sueño causa episodios de hipoxemia (disminución de la
saturación oxihemoglobínica) e incrementa la presión arterial de CO2.
Los criterios diagnósticos avalados por la American Academy of Sleep Medicine
son:
TABLA 2: Criterios diagnósticos avalados por la American Academy of Sleep
Medicine.
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Somnolencia

diurna

excesiva

+ ó dos de los siguientes:

episodios obstructivos respiratorios (al 1. Asfixia o jadeo durante el sueño
menos 5 en una hora)

2. Despertares frecuentes al dormir
3. Sueño no reparador
4. Cansancio durante el día
5. Problemas de la concentración

La apnea se define como una cesación completa o parcial del flujo de aire por
mínimo 10 segundos con o sin asociación de desaturación de oxígeno o
fragmentación del sueño (sobresaltos definidos por electroencefalografía), según
recomendaciones de la Academia Americana de Medicina del Sueño la hipoapnea
se define como una reducción de la amplitud de la onda del flujo nasal del 30% o
superior asociada a por lo menos 4% de desaturación de oxigeno con respecto a
los niveles de base o sobresaltos electroencefalográficos (17).
Períodos entre 10 segundos y 2 minutos de incremento en el esfuerzo respiratorio
(detectado por aumento de presión esofágica o por la señal de bandas
toracoabdominales) sin reducción marcada de la señal de flujo de aire y que
terminan en un microdespertar se denominan (ERAM) o sus siglas en inglés (RERA)
Respiratory effort-related arousal, estos eventos engloban lo que se describió como
síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea (RAVAS) y que posteriormente
otros autores consideraron como parte del síndrome de apnea del sueño, polémica
en la actualidad aún no resuelta. La suma de apneas e hipopneas por hora de sueño
conforma el índice de apnea-hipopnea (IAH), si al mismo se le añade los ERAM se
obtiene el índice de alteración respiratoria (IAR) más manejado en la literatura
actual.
Según la severidad de la apnea se divide en (2)
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Leve: Cuando hay somnolencia o sueño involuntario en actividades que requieren
poca atención como por ejemplo ver televisión o leer, con un número de eventos
obstructivos de 5 a 15 por hora
Moderada: Cuando hay somnolencia o sueño involuntario en actividades que
requieren alguna atención como por ejemplo conciertos, reuniones, acompañado de
un número de 15 a 30 eventos obstructivos por hora.
Severa: Somnolencia o sueño involuntario en actividades que requieren atención
activa por ejemplo conducir un vehículo, en conversaciones, comiendo etc.) Con un
número de eventos obstructivos mayor a 30 por hora.
Los criterios de severidad se miden por dos componentes: la severidad de los
episodios obstructivos durante el sueño y la severidad de la somnolencia diurna y
la clasificación la determina la de mayor gravedad de las dos.

El espectro de la apnea obstructiva relacionada con los trastornos
respiratorios.
El síndrome de resistencias aumentadas de la vía aérea superior (SRAVAS) que
como su nombre lo dice consiste en aumento de la resistencia de la vía aérea
superior seguida de despertares frecuentes, fue descrita en 1982 y se caracteriza
por tener menos de 5 episodios de apnea durante una hora de sueño y una falta de
desaturación significativa en los episodios. Los síntomas son similares a los
pacientes con SAOS pero tiende a predominar la fatiga diurna que la somnolencia,
ya que el hallazgo principal en estos pacientes es la interrupción del sueño y los
sobresaltos del sueño, además de una gran relación con insomnio, una cuarta parte
de los pacientes con SRAVAS adolescentes y adultos jóvenes se quejan además
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de mareos e hipotensión ortostática con vértigos en los cambios bruscos de
posición, esta intolerancia ortostática se puede relacionar con el hecho que
aproximadamente una quinta parte de los pacientes con SRAVAS presentan
hipotensión en reposo diferente a lo descrito en pacientes con SAOS que se
caracterizan por un aumento de la tensión arterial en reposo, finalmente se han
relacionado quejas como la cefalea, insomnio de principio de sueño y síndrome de
colon irritable, por lo tanto no es raro confundirlo con otro tipo de síndromes como
fatiga crónica, fibromialgia, síndrome de colon irritable, síndrome de la articulación
temporomandibular o cefalea tensional. Las principales diferencias entre SRAVAS
y SAOS se muestran en la siguiente gráfica. (1)
TABLA 3: Principales diferencias entre SAOS y SRAVAS
SAOS

SRAVAS

Hombres más que mujeres

Igual en hombres y mujeres

Obesidad

No obesidad

Hipertensión

Hipotensión

Hipersomnia, somnolencia diurna

Insomnio, fatiga

Raramente síntomas somáticos

Síntomas somáticos

El síndrome de hipoventilación por obesidad es la segunda patología de este grupo
se utiliza cuando las personas con un índice de masa corporal mayor a 30 no solo
tienen episodios de apnea durante la noche, sino también durante la vigilia por
hipoventilación alveolar no obstructiva secundario a trastornos neuromusculares de
la pared torácico asociados a hipercapnia.
Trastornos respiratorios del sueño en las mujeres: las mujeres presentan los
síntomas típicos con menor frecuencia que los hombres, en cambio, presentan
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fatiga, insomnio, cefalea, ansiedad y depresión, en el 43% se ha observado
alteraciones del ciclo menstrual

2.7.

Signos clínicos del síndrome de apnea del sueño
Dentro del estudio de un paciente con sospecha de trastornos respiratorios se debe
realizar un examen físico incluyendo la toma de tensión arterial, el peso y la talla
para el cálculo del índice de masa corporal (IMC), algunos estudios han mostrado
que la circunferencia del cuello puede predecir la gravedad, la medición del cuello
es la medida a nivel superior de la membrana cricotiroidea con el paciente de pie,
si la medida es mayor de 40cm debe sospecharse un diagnóstico de SAOS.
El examen de las vía aéreas superiores es un componente esencial de la evaluación
clínica puesto que contribuye a identificar áreas potenciales de estrechamiento de
las vías aéreas, así como guiar terapias futuras, el examen debe hacerse de pie y
en posición supina para optimizar la detección de las características anatómicas
que predisponen a dichos trastornos. La ayuda de técnicas laringoscópicas debe
realizarse siempre como parte del diagnóstico.
Las anormalidades craneofaciales del estrechamiento de las vías aéreas superiores
son el retrognatismo y la agudización del arco del paladar, esta primera se
caracteriza por un estrechamiento en el espacio retrolingual, la agudización del arco
de paladar es una expansión temprana forzada de las apófisis palatinas laterales
sobre la lengua desplazada posteriormente antes de la fusión de la línea media.
Kushida y colaboradores (16) describieron cuatro parámetros indicativos de
estrechamiento de la vía aérea:
1. Distancia intermolar maxilar.
2. Distancia interporar mandibular.
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3. Altura palatal.
4. Protrusión dental (signo de insuficiencia mandibular)
La palpación de la articulación temporomaxilar con la boca abierta puede revelar
grados variables de dislocación (el clic de la ATM), lo cual genera un mayor riesgo
de colapso de la vía aérea en la posición supina del paciente a causa del
desplazamiento posterior durante el sueño.
El examen de las estructuras faríngeas puede revelar otras evidencias de restricción
de las vías aéreas, estos hallazgos incluyen macroglosia que se asocia con la
mordedura de los bordes de la lengua por los dientes adyacentes, eritema y edema
de la úvula debida a los ronquidos y redundancia del tejido blando de las paredes,
con hipertrofia de los pilares del paladar, agrandamiento tonsilar (principal causa en
niños). El grado de ocupación orofaríngea también puede caracterizarse por la
posición de la lengua, llamada como puntuación modificada de Mallampati, que
incluye una estimación visual del tamaño, longitud y altura del paladar blando y de
la úvula, similar al Índice de Friedman, en éste se asigna un grado del 1 al 4
dependiendo del tamaño relativo y la posición del paladar blando, sus pilares, el
extremo de la úvula y la lengua. La puntuación de la posición de la lengua ha
demostrado ser un factor independiente de predicción, tanto de la presencia como
de la gravedad de la apnea obstructiva del sueño (1), con un aumento del doble en
la probabilidad de padecer la enfermedad por cada punto de aumento en la posición
de la lengua según Friedman.
Las técnicas laringocópicas son el patrón de oro en la evaluación faríngea para
identificar la verdadera restricción estática y dinámica de los espacios retrolingual y
retropalatal, que son los sitios comunes de obstucción durante el sueño.
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Por otra parte en los pacientes con trastornos respiratorios del sueño se observan
con frecuencia anormalidades de la dentición, las cuales reflejan típicamente las
deficiencias maxilomandibulares y la ocupación de la vía aérea. La protrusión dental
es un signo común de la retroposición mandibular y se refiere a la extrusión de los
incisivos superiores más allá de 2,2mm delante de los inferiores, puesto que el
SAOS se asocia a bruxismo también se deben buscar los signos clínicos
respectivos.
El examen de nariz es el último componente de la evaluación de la vía aérea
superior, aunque la obstrucción nasal raramente es la única causa de trastornos
respiratorios, parece que en el SAOS ocurre con mayor frecuencia y puede
contribuir significativamente al aumento de la resistencia de la vía aérea superior y
el aumento de SRAVAS, la inspección nasal debe estar dirigida al tamaño y la
simetría de las fosas nasales, la presencia de colapso inspiratorio de válvulas
internas/externas y alas nasales, la presencia de dismorfia septal, los antecedentes
de traumatismos nasales previos o la presentación de hipertrofia de los cornetes
inferiores. Algunos pacientes con obstrucción nasal pueden tener dificultades para
tolerar la terapia con CPAP nasal, por lo tanto, la septoplastia o la reducción de los
cornetes pueden disminuir la resistencia nasal no solo para mejorar los trastornos
respiratorios, sino que además mejora la tolerancia de la terapia con CPAP.

4.7.

Métodos Diagnósticos y Ayudas Diagnósticas.

Los métodos diagnósticos como la polisomnografía

se basan en un registro

mutifisiológico para determinar si existe apnea, según un numero de variables
fisiológicas monitorizadas durante el sueño, los componentes básicos para medir la
polisomnografía son el electroencefalograma (EEG), el electro- oculograma (EOG),
el electromiograma del mentón (EMG)

registro de la vía aérea nasal y oral,
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saturación de oxígeno, valoración de CO2 tidal, actividad muscular de piernas, los
factores a determinar con este estudio son: 1. Número de apneas, 2. Latencia del
sueño, 3. Tiempo del primer periodo REM, 4. Estadios de sueño. (5) sin embargo,
no es fácil justificarlo como examen de rutina para todos los pacientes debido a su
alto costo.(7).
En la literatura están descritos varios test para la medición de una aproximación en
el grado de somnolencia diurna en un tiempo determinado, como predictor de un
factor de riesgo para padecer SAOS; los test más descritos en la literatura como el
test de latencia múltiple del sueño basado en la premisa de que el paciente se
dormirá mientras se encuentre en un ambiente donde no haya estimulación, sin
embargo es un test incomodo debido a que realizarlo toma todo el día, además,
necesita de una persona que maneje el polisomnógrafo, debido que debe registrar
encefalograma, oculograma, electromiograma, además debe contar con una
polisomnografía basal la noche anterior, por esta razón es difícil justificarlo como
método de rutina.(7)
Otros mediciones de la somnolencia como test de mantenerse despierto descrito
por Miller 1982 consiste en sentar al paciente en un cuarto, Bajo luz tenue, cálida,
tratando de permanecer despierto, esta medición también debe tener una
polisomnografia basal lo cual lo hace un test que tiene los mismo problemas para
ser justificado como examen de rutina. La escala más usada como predictor de
somnolencia diurna es la escala de Epworth descrita por MURRAY EN 1991, esta
escala desarrollada a partir de la observación a cerca de la naturaleza de la
somnolencia diurna evidenciando que hay personas que pueden sentir somnolencia
excesiva e inadvertida realizando actividades de baja estimulación, con relativa
inmovilidad y relajación tales como permanecer sentados o viendo televisión.
Basados en estos hallazgos se realizó una gran encuesta en New México en donde
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se preguntaban a cerca de la frecuencia en caer dormido en 5 situaciones los
autores registraron 3 resultados como, quedarse dormido “ en un sitio público”, “en
el trabajo” “ en un vehículo en movimiento como pasajero o como conductor”, en
total se encuestaron 116 personas y se correlaciono con el test de latencia múltiple
del sueño, obteniendo una correlación significativa entre la latencia del sueño y
sus respuestas a la encuesta. A partir de esos hallazgos se ideó una escala visual
análoga que consiste en la exposición de 8 situaciones sedentarias donde se evalúa
la tendencia al adormecimiento en donde se calificará con 4 posibles opciones,
siendo cero: nunca se adormece, siendo cuatro: alto nivel de adormecimiento, logra
diferenciar las situaciones en las que el paciente se siente somnoliento de la
sensación de cansancio, la escala Epworth además, trata de evidenciar el grado de
somnolencia en diferentes situaciones que puede la persona puede reflejar un grado
de somnolencia, por ejemplo, ¿qué tan frecuente es quedarse dormido viendo
televisión?, dependerá de que tan frecuente ve televisión, sin embargo en las demás
situaciones pueden evidenciar de otra manera la somnolencia en caso de que el
paciente no vea televisión. Para este estudio se tomaron 180 pacientes de los
cuales 138 fueron llevados a polisomnografía nocturna, 12 pacientes fueron
pacientes fueron excluidos con insomnio idiopática o cualquier otra alteración
psicofisiológica, los otros 30 pacientes control sin ningún tipo de alteración del sueño
confirmada con polisomnografía y correlacionada con la encuesta. Los resultados
demuestran una correlación entre los resultados de las polisomnografías y los
resultados de las encuestas, sin embargo, no distingue entre la naturaleza
fisiológica o patológica de la alteración pero nos da una aproximación a muy cercana
al grado de somnolencia diurna como predictor de saos.(7)
El test de Epworth se usa ampliamente como predictor de somnolencia diurna más
ampliamente utilizados en varios campos de la medicina como predictor de SAOS.
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Esta encuesta Se encuentra actualmente validada para situaciones comunes en
Latinoamérica y España (8).
Basados en la información arrojada por artículos se dice que el retroceso mandibular
constriñe la vía aérea superior debido a que hay un posicionamiento más dorsal de
la lengua lo que podría representarnos a largo plazo una apnea obstructiva del
sueño iatrogénica (9).
El propósito de este estudio es determinar si los cambios en la vía aérea superior
posteriores a cirugía ortognática para corrección de anomalías dentofaciales clase
III tienen alguna implicación directa con el sueño con el fin de lograr a largo plazo la
implementación de un protocolo que permita estandarizar los movimientos en
milímetros requeridos antes de tener una consecuencia relacionada con la apnea
obstructiva del sueño.

4.8.

Otras enfermedades relacionadas con SAOS.

El SAOS es una enfermedad que se ha visto presente en como parte de otros
desordenes sistémicos como hipotiroidismo, diabetes, síndrome metabólico y ovario
poliquístico aunque inicialmente se había estudiado como una anormalidad local del
tracto respiratorio más que como un desorden sistémico, a pesar de esto, el amplio
estudio de este síndrome ha traído diferentes conclusiones al respecto, basados en
la patofisiología de la misma.
Existen varios sustentos descritos en la literatura uno de ellos consiste en Algunos
estudios sugieren que la fragmentación del sueño y la hipoxia intermitente
incrementa la actividad simpática lo cual puede generar desordenes en el
metabolismo de la glucosa.
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Los otros, no muy lejanos al anterior señalan que la acumulación de grasa visceral
es un importante factor de riesgo para SAOS en pacientes obesos ya que se
convierte en una retroalimentación negativa la cual se convierte en un círculo vicioso
que empeora el SAOS, y consiste en que la depresión de la respiración siendo el
centro del circulo vicioso, tiene como consecuencia fatiga y somnolencia diurna, lo
que generará alteraciones en el sueño como falta de sueño, apnea de sueño,
fragmentación del sueño, y posterior generación de estrés y liberación de citosinas
proinflamatorias como IL-1, IL- 6, TNF Alfa, las cuales están relacionadas también
con la formación de grasa visceral y la resistencia a la insulina. Cuando se
incrementa la grasa visceral, incrementa la obesidad y la resistencia a la insulina se
liberan nuevamente y en mayor cantidad citocinas proinflamatorias o citocinas del
estrés lo que genera que haya, durante los despertares nocturnos, una disrupción
del ciclo circadiano teniendo un aumento en la liberación de cortisol e insulina, cabe
recordar que durante el inicio del sueño hay una liberación de cortisol simultaneo a
las ondas lentas del sueño entre los 60 y 120 minutos desde que inicia el sueño(19),
esto hace que se eleve la adiposidad visceral y se incrementen las alteraciones
metabólicas, enfermedades cardiovasculares las cuales van a llevar a la fatiga y un
aumento en la somnolencia diurna y apnea del sueño. Con respecto a esto se
referencia mayor aumento en el índice de apneas del sueño en pacientes con
obesidad central presente mayormente en pacientes del genero masculino más que
en pacientes con obesidad periférica en mujeres. (20). Debido a la disposición de
grasa alrededor del abdomen y caja torácica, lo que disminuye la compliance de la
caja torácica, incrementa el trabajo respiratorio, y reduce la capacidad funcional, la
baja capacidad funcional residual, combinada con atelectasias, genera desajustes
en la perfusión ventilatoria, empeoramiento de la hipoxemia asociado con la
obstrucción de la vía aérea. (18). La hipoxia lleva a un incremento en el gasto
cardiaco que hace que se aumente la tensión arterial y aumenten los niveles de
epinefrina.(20).
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Otras alteraciones metabólicas han sido relacionadas con la aparición de SAOS,
como síndrome de ovario poliquístico y el hipotiroidismo.
El síndrome de ovario poliquístico es el desorden endocrino más común en mujeres
caracterizada por incremento de la producción andrógena, y desorden en la
producción de gonadotropina y resulta en la anovulación crónica, la principal
secuela es el hirsutismo y la infertilidad, en este momento se ha evidenciado la
resistencia a la insulina como causa de diabetes mellitus tipo II, teniendo en cuenta
que este desorden se ve relacionado con el desorden metabólico ya descrito
anteriormente. Actualmente existen 2 tipos de mujeres con síndrome de ovario
poliquístico pacientes con SAOS y pacientes sin SAOS, en el cual la resistencia a
la insulina aumenta en la medida en la que aumente el sobrepeso en la mayoría de
las pacientes, la obesidad es un signos que comúnmente acompaña este desorden
endocrino. (20).
El SAOS y el hipotiroidismo (particularmente el hipotiroidismo subclínico) comparten
rasgos clínicos y síntomas como el sobrepeso, la roncopatía y la fatiga, se sugiere
en la revisión bibliográfica que los pacientes obesos se debe evaluar la función
tiroidea (22), en otros estudios en pacientes con hipotiroidismo subclínico sin
obesidad y pacientes que se encuentren

en tratamiento con levotiroxina no

influencian la severidad del SAOS mientras que sí aumenta en pacientes con
hipotiroidismo no tratado, especialmente en pacientes obesos (22).
El SAOS está asociado también a un aumento en el riesgo de obesidad,
hipertensión, dislipidemia hiperglicemia, resistencia a la insulina y diabetes mellitus
tipo II, basados en reportes bibliográficos, uno de los factores de riesgo mas altos
para desarrollar el SAOS es el sobrepeso descrito como índice de masa corporal
entre 25-35 kg/m2, obtenido en la relación entre el peso en kilogramos y la estatura
elevada al cuadrado. (23)
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En vista de que hay una relación íntima entre SAOS y otro tipo de desórdenes
sistémicos y para efectos de nuestra investigación se excluirán pacientes con
obesidad dada por un índice corporal mayor o igual a 30.
De igual manera los movimientos de los maxilares pueden tener repercusión
relacionada con la obstrucción nasal y puede tener relación directa con alteraciones
como el saos.(24)
Los diferentes movimientos del maxilar tienen efectos también en la morfología
nasal, estos cambios se pueden estabilizar después de los 6 meses, como en el
resto de los tejidos blandos. algunos autores han evaluado los movimientos del
maxilar superior y la vía aérea nasal, los movimientos del maxilar pueden reducir
las dimensiones intranasales causando un incremento en la resistencia del flujo
aéreo, en este estudio, los autores concluyeron que el avance pueden mejorar la
función respiratoria, pero la impactación del maxilar y el retroceso pueden reducir la
función respiratoria (25).
En otras ocasiones existen modificaciones anatómicas que de igual manera pueden
llevar a una variación en el patrón respiratorio también ocurridos posterior a cirugía
ortognática mas relacionados con el la osteotomía Le Fort I como lo refiere (26) con
respecto a la nueva disposición de la espina nasal anterior, cartílago septal y el
vómer que pueden causar una desviación septal y por ende obstrucción nasal
debido a la mayor resistencia de flujo de aire. Lo que podría disminuir logrando una
mejor estabilización del septum nasal a través de la mejoría de la técnica quirúrgica
realizando la fijación del mismo a la espina nasal anterior.
La obstrucción nasal contribuye a la roncopatía, SAOS e hipoventilación alveolar,
el resultado es la alteración en el sueño, la somnolencia diurna y la fatiga. La
corrección quirúrgica de la obstrucción nasal es crucial el tratamiento de SAOS ya
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que puede mejorarles los síntomas en estos pacientes. La obstrucción nasal
incrementa la resistencia nasal y permite tener desordenes respiratorios del sueño,
incluyendo apneas e hipoapneas, adicionalmente la inflamación de la mucosa
convirtiéndose en condiciones como rinitis y sinusitis pueden exacerbar o precipitar
otros desordenes del sueño. Estudios clínicos y experimentales la inflamación nasal
causa un incremento en la resistencia nasal que puede generar SAOS. Si hay
obstrucción nasal algunos autores abogan por la intervención quirúrgica como
manejo de rutina.

4.9.

Pacientes con LPH y SAOS.

Es un defecto común el cual está asociado a cambios tanto de estructuras faciales
que resultan en la disrupción de estructuras del desarrollo facial y de la vía aérea
superior, esto resulta en que muchos niños con lph tengan un incremento en el
riesgo de generar desordenes del sueño.
se conoce que la hendidura labioalveolopalatina es una malformación congénita
con una incidencia de 0.69 a 2,51 por cada 1000 nacidos vivos, que es un desarrollo
embriológico primario

que conforma el labio y el alveolo y secundario que

compromete el paladar duro y blando, que ocurren entre la 6ta y 9na semanada de
desarrollo embrionario (25)
Algunas de estas alteraciones ocurren de manera aislada mientras que el resto
ocurre con otras anormalidades congénitas, el tipo de hendidura influencia el tipo
de alteración en la vía aérea y por ende el tipo de problemas respiratorios asociados
y sus presentaciones clínicas. Datos tomados de la investigación de la Doctora
MaClean y colaboradores (25) en donde reportan que no hay literatura suficiente
que permitan datos exactos del verdadero riesgo de desorden del sueño asociado
en pacientes con hendiduras faciales. Si hay reportes individuales de niños con
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hendiduras palatinas que pueden tener obstrucción nasal y que pueden desarrollar
SAOS y desordenes respiratorios de leves a severos.
Las comorbilidades más comunes asociadas a LPH, adicionalmente son la
obstrucción nasal dificultades para la alimentación son más comunes en niños
recién nacidos, falla en el crecimiento y pueden persistir durante el primer año de
vida. Las fallas crecen mucho más si se trata de hendiduras que comprometen el
labio y el paladar que si solo se trata de hendidura labial.
La insuficiencia velofaringea o el cierre incompleto velofaringeo durante el habla se
ha visto en el 25% de los niños con hendiduras palatinas, la faringoplastia y el
colgajo faríngeo son dos procedimientos mas comunes usados para corregir este
defecto.
La predisposición para desorden respiratorio del sueño: cambios en la morfología
asociada con la hendidura resulta de un tercio medio más pequeño y una mandíbula
retraída. Esto resulta de la disminución en el crecimiento en altura tamaño del
maxilar, retrognatia basal del maxilar, y un incremento de la anchura de la cavidad
nasal, disminución del tamaño mandibular y una reducción del tamaño de la faringe.
Todas las dimensiones de los maxilares son pequeñas en individuos con historia de
LPH, resultando en una hipoplasia comparado con individuos que no tienen ningún
tipo de hendiduras.
Las dimensiones de la vía aérea son reducidas en pacientes con LPH incluso
después de la corrección quirúrgica. Las mediciones en la

comparación

cefalometría entre niños con historia de hendidura palatina reparada y en controles
encontraron que los niños con vías aéreas pequeñas y con posición retrognática
del maxilar superior. Se evidenció que el plano que corresponde al punto más
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estrecho de la faringe se disminuye con una posición inferior del hioides. No se
evidenciaron diferencias en las tonsilas palatinas ni en las dimensiones de las
adenoides entre los 2 grupos. El espacio de la vía aérea posterior es también más
estrecho en niños con hendiduras que en los controles. La hendidura también
muestra que la mucosa hipertrofiada contribuye a la obstrucción nasal, mientras que
el calibre y el flujo aéreo son afectados por esta condición. La musculatura también
comprometida tiene influencia en la función anormal de la vía aérea.

3.0.

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Los pacientes con anomalía dentofacial clase III, particularmente, pueden presentar
retro posición del maxilar superior, hipoplasia del maxilar superior, aumento en el
tamaño del maxilar inferior o protrusión del maxilar inferior o una combinación de
cualquiera de los defectos anteriormente mencionados.
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La cirugía ortognática está encaminada a mejorar un patrón funcional de pacientes,
sin embargo, se ha descrito

que el avance del maxilar superior mediante la

osteotomía Le Fort I aumenta el espacio faríngeo superior, y el retroceso mandibular
por el contrario puede reducirlo, se ha reportado casos en los cuales esta corrección
puede llevar al paciente a sufrir SAOS largo plazo. (14, 15, 37.)
La mejor manera de diagnosticar esta enfermedad es con la evaluación mediante
polisomnografía, sin embargo existe la escala de somnolencia diurna o escala de
Epworh, la cual servirá como un factor predictivo de SAOS en pacientes que se
encuentren en posoperatorio de 6 meses de cirugía ortognática para la corrección
de anomalía dentofacial clase III.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
¿Existe algún patrón de somnolencia diurna después de cirugía ortognática que se
pueda asociar a cambios orofaringeos inducidos por la cirugía ortognática para
corrección de anomalía dentofacial clase III?
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4.0.

JUSTIFICACIÓN.

La cirugía ortognática es un conjunto de procedimientos diseñados para la
corrección de anomalías dentofaciales ampliamente difundido y realizados a nivel
mundial, en el cual se describen las técnicas precisas, sus ventajas y desventajas
en los tejidos blandos que acompañan los movimientos esqueléticos a corto y a
largo plazo.
Se ha demostrado un gran interés en los últimos años en los trastornos del sueño
cada vez más, estos trastornos son interceptados por un equipo multidisciplinario
entre Otorrinolaringología, Neurología, Psiquiatría, Cirugía Maxilofacial quienes
cada vez publican más para ahondar en el conocimiento de sus diagnósticos y su
plan de manejo.
Algunas técnicas quirúrgicas utilizadas en cirugía maxilofacial han demostrado una
mejoría en el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño cuando ya se han realizado
procedimientos quirúrgicos por otorrinolaringología, se dice entonces que es un
procedimiento de cirugía ortognática de avance bimaxilar que se realizará en última
instancia y el cual presentará muy buenos resultados en la resolución de este
trastorno debido a los cambios faríngeos que proporcionan ampliación de los tejidos
blandos a este nivel por el acompañamiento en los movimientos óseos.
Por otro lado, en el paciente con perfil cóncavo, con diagnóstico de Anomalía
dentofacial clase III, a quienes el procedimiento consistirá en un avance de maxilar,
retroceso mandibular o ambos se espera una reducción de este espacio faríngeo
(vía aérea); Partiendo de este hecho, y basados en la literatura científica,
42
“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD”
Transversal 3° No. 49-02
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311
Bogotá - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

encontramos que en el momento no hay estudios epidemiológicos que reporten si
estos cambios tienen un impacto sobre el sueño en una población llevada a
corrección de anomalía dentofacial clase III. Es importante de conocer si estos
cambios tienen o no un impacto sobre el sueño para poder determinar en caso de
que sea un cambio negativo un plan de manejo posteriormente.

5.0.

5.1.

OBJETIVOS.

General: Describir la relación entre la somnolencia (hipersomnia) diurna y los
cambios faríngeos posteriores a cirugía ortognática en pacientes que fueron
llevados a corrección de Anomalía Dentofacial Clase III.

5.2.

Específicos:
5.2.1. Describir el grado de retroceso mandibular y su relación con la presencia o
no de trastorno del sueño.
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5.2.2. Describir el análisis cefalométrico con énfasis en 3 regiones de la via aérea
superior dadas por Nasofaringe, Orofaringe e Hipofaringe antes y 6 meses
posteriores a cirugía ortognática.
5.2.3. Estimar la variación dimensional anteropasterior en milímetros y porcentaje
dados por ampliación o estrechamiento de la vía aérea a la altura de la
nasofaringe, orofaringe e hipofaringe en movimientos realizados para cirugía
ortognática en esta población. (avances de maxilar, retroceso mandibular,
mentoplastias de avance.).
5.2.4. Describir el grado de hipersomnio antes de la cirugía ortognática y 6 meses
después a través de la escala de Epworth de somnolencia diurna validada
para población colombiana.
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6.0.

METODOLOGÍA.

a. Tipo y diseño general del estudio:
Estudio Descriptivo Transversal.

b. Lugar donde se realizará la investigación:

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, Hospital Militar Central.
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Militar Central.

c. Población Blanco:
Pacientes con diagnóstico de Anomalía dentofacial clase III.

d. Población accesible:
Pacientes con diagnóstico de Anomalía dentofacial clase III llevados a cirugía
ortognática para corrección de Anomalía dentofacial clase III en el Hospital
Militar Central.

e. Población elegible:
Pacientes con diagnóstico de Anomalía dentofacial clase III llevados a cirugía
ortognática para corrección de Anomalía dentofacial clase III en el Hospital
Militar Central operados entre Mayo 2013 – Mayo 2014.

f. Selección y tamaño de la muestra:
Muestreo no probabilístico por conveniencia. Se tomaron datos por historia
clínica todos los pacientes que fueron llevados a cirugía ortognática para
corrección de ADF clase III entre Mayo de 2013 – Mayo de 2014.
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g. Criterios de Inclusión.
Pacientes con diagnóstico de anomalía dentofacial clase III llevados a
corrección quirúrgica mediante Osteotomía Le Fort I, Osteotomía sagital de
rama mandibular de retroceso o mentoplastia de avance. En el Hospital
Militar Central entre Mayo de 2013 a Mayo 2014.

h. Criterios de Exclusión:
Cirugías ortognáticas previas.
Secuela de labio y paladar hendido.
Secuela de trauma facial.
Desviación septal.
Hipertrofia de cornetes.
Hipertrofia amigdalina.
Pacientes con Índice de Masa corporal mayor de 30.
Historia clínica incompleta.

i. Definición de variables.

Variable

Número

Definición

Definición

Operativ Tipo

conceptual

operativa

idad

de Número

identificación

de Número de Número

documento
identifica

que identificació
a

de

variable
ordinal

de

un n personal y identific
única en la ación
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individuo dentro del historia
país

clínica,
Número de
identificació
n

Edad

Tiempo cronológico Edad

en Edad en Discreta

medio en años de años
una persona

años

cumplidos al
momento
del
procedimien
to

Género

Proceso

de Sexo

combinación

Sexo

y Masculino o Masculi

mezcla

de Femenino

Cualitativa
nominal

no

rasgos genéticos a
menudo dando por
resultado

la

especialización
de organismos en
variedades femenin
a y masculina
Osteotomía
le

Fort

avance

Técnica

quirúrgica Osteotomía

I encaminada
fractura
para

a

En

la le – Fort I Milímetr

dirigida avance

Categórica
nominal

y os

movilización sus cambios

del maxilar superior
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para

generar faríngeos en

avance
Osteotomía
sagital

milímetros

Técnica

quirúrgica Osteotomía

de encaminada

a

la sagital

Categorica

de Milímetr

rama

fractura

dirigida rama

mandibular

para

movilización mandibular

de retroceso

hacia

adelante

o bilateral de

atrás

de

la retroceso y

mandíbula

En

nominal

os

sus cambios
faríngeos en
milímetros

Mentoplastia

Técnica

quirúrgica Mentoplasti

En

Categórica

en la cual el hueso a de avance Milímetr
del

mentón

se en

nominal

os

fractura de manera milímetros
guiada para lograr
movimientos
anteroposteriores,
rotaciones

y/o

impactación
Escala

de Escala utilizada a Valores

Un Valor ordinal

Epworth

nivel mundial para la utilizados

validadad

medición

latinoamerica

somnolencia diurna 30

paciente

como

entre 0

predictivo

de

dado

la son de 0 a por

factor
del

SAOS.

A

el

5

puntos.
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Cefalometría

En

la

radiografía Se realizará En

de

cefálica lateral se medición

Nasofaringe

ubica

tiempo 0

desde espina nasal nasal

el

milímetr

Cuantitativ
a continua

Plano entre Espina os

posterior a faringe posterior
posterior

faringe

perpendicular a NV.

posterior
ANTES

y

de

la cirugía
Cefalometría

En

la

radiografía Se realizará En

de

cefálica lateral se medición

Nasofaringe

ubica

tiempo 1

desde espina nasal nasal

el

milímetr

Cuantitativ
a continua

Plano entre Espina os

posterior a faringe posterior
posterior

faringe

perpendicular a NV.

posterior

y

DESPUÉS
(MÍNIMO 6
MESES) de
la cirugía
Cefalometría

En

la

radiografía Se realizará En

de Orofaringe cefálica lateral se medición
tiempo 0

ubica

un

desde

el

milímetr

Cuantitativ
a continua

Plano entre Borde os.
punto inferior

y

borde inferior de la faringe
mandíbula
punto

en

el posterior.

donde
49

“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD”
Transversal 3° No. 49-02
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311
Bogotá - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

pasaría

la

osteotomía vertical
en la técnica de
osteotomía
de

sagital
rama

mandibular.
Cefalometría

En

la

radiografía Se realizará En

Hipofaringe

cefálica lateral se medición

tiempo 0

ubica

un

plano entre punto os.

desde

el

Punto gonion

gonion

a

faringe faringe

posterior

milímetr

Cuantitativ
a

y

posterior

perpendicular NV.

j. Estrategias para evitar las amenazas de validez de los resultados:
1. Se realizó un examen físico del paciente que acepta participación en el
estudio por un especialista del servicio de otorrinolaringología para
descartar causas nasales y faríngeas que puedan alterar la evaluación
del sueño, debido a que otras entidades nasales como hipertrofia de
cornetes y desviaciones septales están íntimamente relacionadas con la
aparición de transtorno del sueño como SAOS, Además de realizar la
medición del índice de masa corporal antes y en el posoperatorio a 6
meses para descartar índices de masa corporal de 30.
2. La medición de las cefalometrías prequirúrgicas como posoperatorias, las
realizó el investigador principal para evitar sesgos en cuanto a la posición
de los puntos cefalométricos y las medidas que estas generan, se contó
con un segundo evaluador especialista.
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3. Pacientes en los que no se pueda asegurar el seguimiento completo se
excluirán del estudio.
4. El investigador principal supervisó la recolección de la información en los
dos servicios que participaron en el estudio y fue el único digitador de la
información.
5. Para la realización de la encuesta se contó con personal que fue
previamente durante la presentación de juntas quirúrgicas.
6. Se realizaron las mediciones respectivas tanto en la radiografía de perfil
prequirúrgicas como las radiografías en posoperatorio de 6 meses,
utilizando un calco de los puntos y planos cefalométricos, los datos
alcanzados se adjuntaron en un formato de recolección de muestra (Ver
Anexo).

k. Medición e instrumentos a utilizar:
Se utilizaró Escala de somnolencia diurna de Epworth posoperatoria de 6
meses de cirugía ortognática para corrección de anomalía dentofacial clase
III, con sus respectivas radiografías para análisis cefalométrico de espacio
faríngeo correspondiente a Nasofaringe, Orofaringe, Hipofaringe.
l. Plan de recolección de la Muestra.
Todo paciente con diagnóstico de Anomalía Dentofacial Clase III, será
presentado en junta quirúrgica para tener una documentación completa de
su historia clínica incluyendo antecedentes médicos, paquete de
radiografías, Paquete prequirúrgica de fotografías, escala de Epworth
(Escala de somnolencia diurna), el paciente programado para cirugía
ortognática debió tener toda la documentación completa, cuando el
paciente asiste a control por nuestro servicio a los 6 meses de
posoperatorio se le invitó a ser parte del estudio, para este efecto se explicó
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el consentimiento informado, el paciente llenó la información debida con sus
datos personales y diligenció nuevamente la escala de somnolencia diurna.
Tanto los puntajes de la encuesta como las mediciones de la radiografía de
perfil fueron relacionados en la base de datos (Ver Anexo).

FLUJOGRAMA.

7.0 . Plan de análisis.

Una vez recogida la información. se ingresó a la base de datos hecha con el
programa SPSS (v.15). en el que se realizó el análisis. La descripción de las
variables se realizaron mediante medidas de tendencia central (media,
mediana y moda; según su distribución) y dispersión (desviación estándar,
rango intercuartil) para las variables cuantitativas. Para las variables
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categóricas se realizó la descripción de frecuencias a través de proporciones.
En la presentación de estos resultados se utilizaron tablas y gráficos de
barras para las variables clínicas y demográficas generales de grupo en
investigación, para las mediciones y contraste de hipótesis con la escala de
Epworth se usaron tablas y gráficos de cajas y bigotes según su distribución
no normal de varible categórica ordinal. Se usará como prueba de hipótesis
la prueba de wilcoxon para muestras relacionadas.

a. RESULTADOS /PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES
BENEFICIARIOS.
Resultado/Producto esperado
Si

hay

cambios

Indicador

Beneficiario

faríngeos Diferencias entre la Pacientes del Hospital Militar

posteriores a cirugía ortognática Cefalometría

pre

y Central.

que tengan un impacto en el posoperatoria
sueño.

Cefalometrías.

Escala
Evaluación

en

la

de

Epworth

somnolencia cambio pre y post

diurna

2. Fortalecimiento de la comunidad científica
Resultado/Producto esperado
Investigación

formativa

Indicador
de Estudiante

Beneficiario
de Estudiante de Posgrado.

estudiante de posgrado de la Posgrado que muestra Gremio
facultad

de

medicina

de

la habilidades

Cirujanos

Orales

y Maxilofaciales.
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universidad militar y hospital militar destrezas
central

en

la Gremio Otorrinolaringologos.

elaboración de nuevos Comunidad Científica.
proyectos

de

investigación

3. Apropiación social del conocimiento
Resultado/Producto esperado

Indicador

Los resultados del trabajo de El

trabajo

investigación son obtenidos a partir investigación

Beneficiario
de Comunidad científica en general
se

de una adecuada metodología. Se publica en revistas,
divulga en la comunidad científica

participación
congresos
presentación

en
y
de

posters.

54
“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD”
Transversal 3° No. 49-02
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311
Bogotá - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

8.0.

CRONOGRAMA
MESES

ACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

Concepción de la idea de investigación
Realización Anteproyecto
Aprobación Anteproyecto
Realización de Protocolo
Evaluación y aprobación de protocolo por la SDIC
Aprobación Comité de Ética
Recolección de la información
Análisis de la información
Presentación de resultados
Socialización y Publicación

9.0.

PRESUPUESTO

RUBROS

NOMBRE DE

TOTAL

LA FUENTE
PERSONAL

0

EQUIPO

0

MATERIALES /

0

REACTIVOS
SALIDAS DE

0

CAMPO
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BIBLIOGRAFÍA
PUBLICACIONES

250.000
1.000.000

difusión de
resultados
SERVICIOS

2.000.000

TÉCNICOS
TOTAL

3.000.0000

La financiación se tomara de recursos del investigador principal y co-investigadores.
Se declara que no existe conflicto de interés para la realización del estudio.

10.0.

ASPECTOS ÉTICOS

Es una investigación sin riesgo de acuerdo a la Resolución 8430 de 1993. Para el
desarrollo de este estudio se declara que la Clasificación del riesgo: Se declara que
este trabajo no genera ningún riesgo en el paciente que pueda afectar su calidad de
vida ni desempeño diario.
Se declara que este trabajo de investigación no tendrá ningún impacto
ambiental debido a que se evaluarán los aspectos clínicos tomados de
datos de Historia Clínica. Se declara que en este trabajo de investigación
NO se realizara ninguna intervención al paciente, se obtendrán datos de
la HC y solo se encuestará al paciente en su posoperatorio a los 6 meses
para una nueva evaluación de somnolencia diurna.
Ya que no se realizarán procedimientos experimentales y la información se obtendrá
de las historias clínicas de los pacientes. Los resultados serán publicados de forma
global sin involucrar nombres, ni casos individuales. En todos los casos se respetará
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el principio de confidencialidad, y en todos los casos el tratamiento se realizaron en
el Hospital Militar Central.
Este estudio cumple con la RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993, por medio de
la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud. Teniendo en cuenta con lo ordenado en su TITULO I. Que
trata de las DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1-2-3-4) y respetando lo
recomendado en su TITULO II. Que trata de las recomendaciones en estudios
realizados en seres humanos. DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS,
(artículos 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, parágrafos primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto). CAPITULO II. Implicaciones en estudios en comunidades
especificas DE LA INVESTIGACION EN COMUNIDADES. (Artículos 17-18-19-2021-22).

CAPITULO

V.

DE

LAS

INVESTIGACIONES

EN

GRUPOS

SUBORDINADOS. (Artículos 45 y 46).

11.0 RESULTADOS.
De los pacientes con diagnóstico de anomalía dentofacial clase III llevados a cirugía
ortognática en el Hospital Militar Central, reclutados en el periodo de tiempo
comprendido entre Mayo de 2013 y Mayo de 2014, 30 cumplieron criterios de
inclusión y 14 fueron excluidos por presentar condiciones asociadas que podrían
alterar la evaluación clínica dejando así un total de 16 pacientes para el análisis de
información; el proceso de reclutamiento, inclusión y exclusión puede observarse
detalladamente en las figura 1.

De un total de 16 pacientes incluidos en el análisis obtuvimos una cohorte de
pacientes con un rango de edad entre los 19 y los 43 años con predominancia del
género masculino, dentro de las características clínicas relevantes encontramos
pacientes con índice de masa corporal (IMC) normal con una baja proporción de
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pacientes con sobrepeso, es relevante anotar que la línea de base de peso e IMC
no presentaron diferencias estadísticamente significativas en relación a esta misma
variable medida en el postoperatorio 6 meses después p>0.05 (t-Student muestras
relacionadas), por otro lado, la distribución de los procedimientos quirúrgicos
indicados en los pacientes con ADF clase III se presentó con una diferencia de
proporción evidenciando una predominancia de la cirugía ortognática bimaxilar
(Tabla 1).

La evaluación preoperatoria y posoperatoria a los 6 meses en la radiografía de perfil
con

la

cefalometría

mencionada

anteriormente

no

presentó

diferencias

estadísticamente significativas en el espacio de la vía aérea (EVA) a nivel de la
nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, a nivel global ni específico según cada tipo de
procedimiento realizado (p>0,05) (Tabla 2.)

En la evaluación de la somnolencia diurna con la escala de Epworth de los pacientes
en los que se realizó osteotomía Le Fort I de avance (n=3), se observó el puntaje
preoperatorio por debajo de 10 (media y mediana 8) con un rango de puntajes entre
5 y 11 puntos en la escala en relación a la evaluación posoperatoria donde no se
observó variación significativa (Media 7,6 Mediana 7) con un rango de puntajes
entre 3 y 13 (p=0,78) Figura 5.

En el caso de los pacientes con cirugía bimaxilar (n=12) se observó un leve
descenso de la escala partiendo de un puntaje preoperatorio promedio de 9,4
(mediana 9,5) con un rango entre 2 – 15 hasta un puntaje posoperatorio promedio
de 6,9 (mediana 7,5) con un rango de puntaje entre 0 – 16, sin embargo, no
encontramos evidencia suficiente para afirmar que existe una diferencia
estadísticamente significativa entre los puntajes de la escala preoperatoria y
posoperatoria (p=0,06) Figura 5.
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En el único caso reclutado en el que se realizó retroceso mandibular se observó una
escala de Epworth preoperatoria en 11 que posteriormente disminuyó a 9, sin la
posibilidad de evaluar si hay diferencias o no entre una medición y otra (Figura 5).

12.0 DISCUSIONES:
El Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Militar Central es un centro
de referencia en nuestro campo a nivel latinoamericano debido a su gran volumen
de pacientes, nuestro pool de procedimientos es bastante amplio, lo que nos permite
desempeñarnos en varias áreas como Trauma facial y

sus secuelas, con

procedimientos de reconstrucción y distracción osteogénica, además de cirugía de
Articulación Temporomandibular, patología bucomaxilofacial, otras Anomalías
Dentofaciales como Clase II y corrección de asimetrías.

El procedimiento para corrección de Anomalías Dentofaciales Clase III, requieren
una preparación de aproximadamente 2 años previo a la cirugía por parte del grupo
de ortodoncia para lograr un resultado óptimo, específicamente, las cirugías
bimaxilares tienen un tiempo de duración de 6 horas aproximadamente, lo que hace
que el volumen de pacientes operados sean correctamente seleccionados.
La cirugía maxilofacial, al igual que en otros campos de la medicina, ha entrado a
ser parte de las especialidades que tienen una alternativa de manejo sobre el SAOS,
en nuestro campo la cirugía ortognática de avance bimaxilar, inclusive cirugías
bimaxilares con cambio de plano son la última alternativa dentro en la escala del
manejo del SAOS. (30).

El avance maxilo - mandibular (MMA) mejora la obstrucción faríngea mediante la
expansión de la estructura esquelética: El avance mandibular adelanta la lengua y
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los músculos suprahioideos, mientras que el avance maxilar lleva hacia delante del
velo del paladar. De esta forma se logra aumentar los espacios de nasofaringe e
hipofaringe. Las mejoras en la obstrucción faríngea después de MMA se producen
a lo largo de toda la vía aérea superior. La MMA es la cirugía craneofacial más eficaz
para el tratamiento de síndrome obstructivo de la vía aérea. (30)(34).

Después de MMA, la mayoría de los pacientes reportan mejoras en la calidad de
vida relacionada con la depresión, la excesiva somnolencia diurna, trastornos de la
memoria e hipertensión. Se reporta una recaída quirúrgica del 0 % y 15 %, sin
embargo dichas recaídas no está asociada con el grado de avance mandibular. (30)
(34).

Dentro de las indicaciones de esta intervención quirúrgica se puede mencionar:
adolescentes, adultos que ya hayan tenido fracaso en tratamientos previos,
hipoplasia maxilo-mandibular, individuos con obesidad y SAHOS severo. (30)(34)

Teniendo en cuenta que primero se deben realizar manejos otros manejos como
por ejemplo, amigdalotomía, uvulopalatofaringoplastia, cirugía nasal, u otro tipo de
dispositivos orales como el CPAP.(32)(33).

Sin embargo, dentro de los procedimientos realizados mundialmente por cirujanos
maxilofaciales, incluyen movimientos esqueléticos que permiten el retroceso de
mandíbula, por lo tanto, se sugiere un estrechamiento del espacio faríngeo a nivel
de la orofaringe e hipofaringe. Estos movimientos han sido evaluados por diferentes
autores en los que nos basamos para realizar este estudio.
Para los autores Greco y Cols (13), Para este estudio hicieron parte 13 pacientes
con diagnóstico de anomalía dentofacial clase III, quienes recibieron como plan de
tratamiento osteotomía Le Fort I de avance únicamente, El resultado bidimensional
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arrojado fue de un incremento neto en el área de la nasofaringe de 26mm2 y un
incremento de 36.9mm2 en la hipofaringe en la evaluación de antes y después.
Otra publicación Pereira y Cols (14) en el 2011, Para este estudio se incluyeron 45
pacientes del departamento de cirugía oral y maxilofacial de la escuela dental de
Aracuara Brazil con diagnóstico de Anomalía dentofacial clase III y fueron divididos
en tres grupos, Grupo 1 con

23 pacientes a quienes se les realizó cirugía

ortognática bimaxilar, en el grupo 2 con 15 pacientes con solo avance maxilar, en el
grupo 3 conformado por 7 pacientes retroceso mandibular en el grupo 3.
Para este grupo de especialistas el estrechamiento de la vía aérea superior dada
por el retroceso mandibular es compensada por el avance del maxilar, además
evidenciaron que el avance del maxilar proporciona una gran estabilidad a lo largo
del tiempo con respecto a la medición de la vía aérea antes y después.
Una tercera propuesta publicada por Hasebe y Cols een 2011, Para este estudio se
tomaron 22 pacientes con anomalía dentofacial clase III, quienes se sometieron a
osteotomía sagital de rama mandibular de retroceso o cirugía ortognática bimaxilar.
Los autores recurrieron a la realización de polisomnografia antes de la cirugía y 6
meses después de la cirugía. Los cambios morfológicos se evaluaron usando las
cefalometrías tomadas inmediatamente antes de la cirugía, pocos días después y 6
meses después de la cirugía. La conclusión más relevante de este estudio va
encaminada a que el retroceso mandibular puede inhibir la adaptación biológica en
grandes retrocesos.
Una cuarta propuesta de cefalometría descrita por Becker Y Cols (11), Los
resultados arrojados que durante el avance maxilar se pudo obtener una ampliación
de la vía aérea. La mayor ampliación de la vía aérea a 12 meses posteriores a
avance de maxilar correspondió con un 85% y una menor variación de las
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mediciones de la vía aérea con el movimiento del maxilar en la ubicación faringe
medio que correspondió a un incremento de 34,4%, en el caso de retrocesos
mandibulares la hipofaringe tuvo la mayor disminución en las mediciones de la vía
aérea que correspondió a 43,5%.

Marat Tselnik (10) en el año 2000, Lo que corresponde a una reducción del 12.8%
de las distancias. A largo plazo, la reducción en el espacio faríngeo superior muestra
una correlación positiva con la cantidad de retroceso.
En nuestro estudio no evidenciamos cambios significativos entre el análisis
cefalométrico prequirúrgico y su evaluación a los 6 meses posteriores, y su relación
con los resultados de la aplicación de la Escala de Somnlencia Diurna de Epworth
no demuestran que puedan tener un impacto sobre el sueño generando aumento
en la somnolencia diurna.
Sin embargo, encontramos que la muestra no fue suficiente para poder obtener
resultados estadísticamente significativos, con respecto a las mediciones del
espacio faríngeo, pero si encontramos que los resultados obtenidos no difieren de
los resultados publicados anteriormente por otros autores y podemos relacionarlos
con que las cirugías bimaxilares para corrección de anomalía dentofacial clase III,
pueden repartir el movimiento de los maxilares haciendo que los retrocesos
mandibulares sean de menor grado y por consiguiente su estrechez en el espacio
faríngeo, que utilizando la opción de corrección únicamente con un movimiento de
retroceso mandibular, ya que podríamos obtener un estrechamiento mayor y podría
inhibir la adaptación biológica de los tejidos bandos faríngeos.
Los resultados con respecto a la escala de Epworth como predictor de somnolencia
diurna en pacientes con corrección de Anomalía dentofacial clase III, no difieren
mucho de los resultados obtenidos con respecto a los movimientos realizados como
se explicó anteriormente, debido a que la muestra no arrojó resultados
estadísticamente significativos, los pacientes manejan el mismo puntaje tanto
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prequirurgico como posquirúrgico. Lo que pueden significar dos cosas que los
movimientos bimaxilares realizados con respecto a la discrepancia son repartidos
adecuadamente para no generar estrechamientos importantes durante el retroceso
mandibular como único plan de tratamiento, se escogió el plan de tratamiento de
retroceso mandibular en un paciente con un espacio faríngeo amplio en el cual el
retroceso no tuviera un grado de estrechez importante.

12. 0. CONCLUSIONES.

No existe ningún patrón de somnolencia diurna después de la cirugía ortognática
que se pueda asociar a los cambios faríngeos durante ninguno de los
procedimientos quirúrgicos realizados para la corrección de anomalía dentofacial
clase III.

La mayoría de los movimientos evaluados en este estudio se relacionan con el
movimiento esquelético bimaxilar debido a que la discrepacia dental del paciente lo
permite y además su beneficio para los tejidos blandos como el espacio faríngeo,
debido a que los movimientos esqueléticos pueden repartirse y evitar un movimiento
de estrechez en el espacio faríngeo pueda causar SAOS a largo plazo.

En movimientos de avance de maxilar superior tratándose de la Osteotomía Le-Fort
I, encontramos un aumento en todos los espacios faríngeos estudiados, como lo
revisamos en la literatura anteriormente.
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Los resultados obtenidos con la aplicación de la Escala de somnolencia diurna de
Epworth pre y posquirúrgicos si se relacionan con los datos arrojados de la
cefalometría pre y posquirúrgica en nuestro estudio, por lo cuál estamos hablando
de que esta escala es un instrumento confiable y repetible en nuestro campo.

El servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Militar, maneja diferentes
procedimientos además de la corrección de anomalías dentofaciales, lo que hace
que los pacientes incluidos en el análisis de nuestro estudio resulte un número de
muestra disminuido.

Trabajamos con una población que se encuentra en constante movimiento lo que
limita la recolección completa de la información para los tiempos requeridos por este
estudio.

Se requiere continuar la evaluación esperando aumentar el número de muestra para
obtener resultados estadísticamente significativos.
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FEBRERO 19 AL 21 DE 2.001. BOGOTA.
II CONGRESO DE MEDICINA NAVAL. CENTRO DE
CONVENCIONES. CARTAGENA DE INDIAS.
NOVIEMBRE 3 AL 5 DE 1.994.
III CURSO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL
PARA EL ODONTOLOGO GENERAL. HOSPITAL
MILITAR CENTRAL. AGOSTO 1.991.

HOJA DE VIDA
Nombres y Apellidos

VALENTINA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Documento de

Tipo CC

N° 41963792

Identificación:
Fecha de Nacimiento

27 de Diciembre 1985.

Nacionalidad:

Colombiana
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Entidad donde labora Hospital Militar Central
Cargo o posición

RESIDENTE IV CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL.

actual
Correo electrónico:

Valen_419@hotmail.com

Tel/fax

3127899554.

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año):
Pregrado/Universitario Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
Odontóloga
Febrero de 2003 – Septiembre de 2008.
CARGOS DESEMPEÑADOS : Ninguno
POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS
DOS(2) AÑOS:
CAMILO ALBERTO ESLAVA JÁCOME, SERGIO MAURICIO CASTELLANOS
GARCÍA, ELÍAS FRANCO PRETTO, VALENTINA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Celulitis
facial odontogénica causada por Citrobacter Freundii productora de AmpC en un
paciente con Diabetes Mellitus II. Reporte de Caso.
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HOJA DE VIDA
Nombres y Apellidos

NESTOR RICARDO GONZALEZ MARIN

Documento de

Tipo CC

N° 80769186

Identificación:
Fecha de Nacimiento

10 de septiembre 1984

Nacionalidad:

Colombiano

Entidad donde labora Hospital Militar Central
Cargo o posición

RESIDENTE III OTORRINOLARINGOLOGIA

actual
Correo electrónico:

nestorgm79@gmail.com

Tel/fax

3108064797

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año):
Pregrado/Universitario Pontificia Universidad Javeriana - Puj - Sede Bogotá
Medicina
Febrerode2002 – Junio de 2008
CARGOS DESEMPEÑADOS : Ninguno
POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS
DOS(2) AÑOS:
NESTOR RICARDO GONZALEZ MARIN, LEONARDO ELIAS ORDONEZ ORDONEZ,
LILIANA NAJHIBE VITERY ERAZO, JOSE EDUARDO GUZMAN DURAN, RICARDO
SILVA RUEDA, Timpanoplastia en perforación timpánica secundaria a trauma por
onda explosiva: comparación entre fascia temporal y cartílago auricular. Nombre del
proyecto: Timpanoplastia en perforación timpánica secundaria a trauma por onda
explosiva: comparación entre fascia temporal y cartílago auricular.
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ANEXO 2.
ESCALA DE EPWORTH.
ESCALA DE SOMNOLENCIA VERSIÓN COLOMBIANA.
¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE USTED SE SIENTA SOMNOLIENTO O SE DUERMA EN LAS
SIGUENTES SITUACIONES? (MARQUE CON UNA X).
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SITUACIÓN

Nunca

se

Escasa
de

Moderada

Alta

probabilidad de

probabilidad de

quedan

probabilidad

dormidos.

quedarse

quedarse

quedarse

dormido.

dormido.

dormido.

1.
0.

3.
2.

Sentado leyendo
Mirando tv.
Sentado e inactivo en
un lugar público
Como pasajero en un
carro durante una hora
de marcha continua
Acostado
descansando

en

la

tarde
Sentado hablando con
alguien
Sentado
después

tranquilo
de

un

almuerzo sin alcohol.
En un carro, mientras
se

detiene

unos

minutos en un trancón
PUNTUACIÓN: SE EVALUARÁ EL PUNTAJE TOTAL DE LA ESCALA EN EL PREOPERATORIO Y SE HARÁ ENFASIS EN
LA VARIACIÓN DEL VALOR POSOPERATORIO.
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ANEXO 3.

PUNTOS CEFALOMETRICOS A REALIZAR.

1. PLANO PH.
2. NASOFARINGE: PLANO PNS: ESPINA NASAL POSTERIOR A FARINGE
POSTERIOR PERPENDICULAR A NV.
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3. OROFARINGE: PLANO ROP: PUNTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA
MANDIBULA EN EL PUNTO DONDE SE REALIZÓ LA OSTEOTOMIA
MANDIBULAR A FARINGE POSTERIOR PERPENDICULAR NV.
4. HIPOFARINGE: PLANO PGP: PUNTO GONION A FARINGE POSTERIOR
PERPENDICULAR NV.

ANEXO 4.

FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL.

Estudio: “ALTERACIONES EN EL SUEÑO EN PACIENTES LLEVADOS A
CIRUGÍA ORTOGNATICA PARA CORRECCION DE ANOMALIA
DENTOFACIAL CLASE III EN EL SERVICIO DE CIRUGIA ORAL Y
MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.
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NOMBRE DEL PACIENTE:
FECHA DE REALIZACIÓN:
H.C:
GENERO:
EDAD:
FUERZA:
ESCALA

DE

EPWORTH

PREQUIRURGICO:
ESCALA

DE

EPWORTH

POSQUIRURGICO:
TIEMPO

(T1):

TIEMPO

PREQUIRURGICO:
TIEMPO

(T2):

TIEMPO

POSOPERATORIO 6MESES:
CEFALOMETRÍA NASOFARINGE:
CEFALOMETRÍA OROFARINGE:
CEFALOMETRÍA HIPOFARINE:
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ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN:
“ALTERACIONES DEL SUEÑO EN PACIENTES LLEVADOS A CIRUGÍA
ORTOGNATICA PARA CORRECCION DE ANOMALIA DENTOFACIAL CLASE
III EN EL SERVICIO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL.”
Dirigido por:
Asesor Temático:
Camilo Alberto Eslava Jácome
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.

Por medio de la presente, yo _________________________________________
Identificado con cedula de ciudadanía: ____________________________ de
______________________, expreso mi deseo completamente voluntario de
participar en este proyecto de investigación, con el objetivo de evaluar la presencia
de somnolencia diurna posterior a la cirugía ortognática.

Para este fin doy mi autorización para la toma de información tanto de mi historia
clínica como fotografías, medidas cefalometricas y antropométricas antes y después
del procedimiento quirúrgico además de la realización de encuesta con el fin de
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obtener una aproximación en el grado de somnolencia previa y posterior a cirugía
ortognática.

El proceso será estrictamente confidencial y el nombre no será utilizado durante el
proceso de investigación ni en la socialización del mismo. La participación o no
participación en el estudio no afectará la calidad de la atención recibida.

La

participación es voluntaria. Usted tiene el derecho de retirar el consentimiento para
la participación en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe
ningún beneficio. No recibirá ninguna compensación por participar.

Los resultados grupales estarán disponibles en Diciembre de 2014, si así desea
solicitarlos. Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar
con el investigador Dra Valentina Sánchez Fernández al telefóno 312 7899554
y/o Dr Néstor Ricardo González al teléfono 316 3279589 del Servicio de Cirugía
Oral y Maxilofacial del Hospital Militar Central y Servicio de Otorrinolaringología del
Hospital Militar Central las 24 horas del día 7 dias de la semana.

Si usted tiene preguntas relacionadas con su participación como sujeto de
investigación puede comunicarse con el Comité Independiente de ética del
Hospital Militar Central con Dr. Javier Godoy presidente al teléfono 3486868 Ext
5363, para solicitar cualquier tipo de asesoría con respecto a este trabajo de
investigación realizado en el Hospital Militar Central.

De acuerdo a lo anterior, declaro que he leído el procedimiento descrito arriba y
comprendo lo explicado de forma clara y precisa, cuál es la justificación, los
objetivos y métodos que se utilizarán en este trabajo, Me han dado la oportunidad
de aclarar todas mis dudas al respecto y todas han sido contestadas de forma
satisfactoria. Por lo tanto doy mi consentimiento voluntariamente.
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Firma del participante: ______________________________
Nombre del Participante: ____________________________
C.C. No: _____________________________________
Dirección: ____________________________________
Fecha: ______________________________________

Firma de Testigo: ______________________________
Nombre de Testigo: ____________________________
C.C. No: _____________________________________
Dirección: ____________________________________
Relación con el participante: _____________________
Fecha: ______________________________________

Nombre de Testigo: ____________________________
Firma de Testigo: ______________________________
C.C. No: _____________________________________
Dirección: ____________________________________
Relación con el participante: _____________________
Fecha: ______________________________________

Firma del Investigador Principal
Valentina Sánchez Fernández.
CC: 41963792.
Teléfono: 3127899554.
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ANEXO 6. TABLAS Y RESULTADOS.

Tabla 1. Características clínicas y demográficas de los pacientes con ADF clase III
incluidos en el estudio en el Hospital Militar Central de Bogotá.

Edad
(Años)
(Preoperatorio) IMC
IMC > 25
IMC ≤ 25
(Posoperatorio) IMC
IMC > 25
IMC ≤ 25
Género
Masculino
Femenino
Procedimiento Quirúrgico
Osteotomia Le Fort I avance.
Retroceso mandibular.
Bimaxilar

Media ± DE

Min - Max

27,2 ± 8

19 – 43 años

% (n=16)
23,2 ± 2,1

Min - Max

18,8% (n=3)
81,3% (n=13)

20,5 – 29,3

23,1 ± 2,1

6,3% (n=1)
93,8% (n=15)
75% (n=12)
25% (n=4)

18,8% (n=3)
6,3% (n=1)
75% (n=12)

20,5 – 29,3

NA

NA

IMC : Índice de masa corporal
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NA : No Aplica.
Min – Max : Mínimo – Máximo
± DE : Desviación Estándar.

Tabla 2. Evaluación cefalométrica de la vía aérea en las radiografías de perfil preoperatoria
y posoperatoria de los pacientes incluidos en el estudio.

Cefalometría (Greco y Cols)
según procedimiento quirúrgico
realizado
Osteotomia Le Fort I
EVA - NF
EVA - OF
EVA - HF1
EVA - HF2
Retroceso Mandibular
EVA - NF
EVA - OF
EVA - HF1
EVA - HF2
Bimaxilar
EVA - NF
EVA - OF
EVA - HF1
EVA - HF2

Preoperatoro
(T1)
Media (mm) ± DE
(n=3)
23,3 ± 5,7
14,6 ± 4,7
11,6 ± 2,5
10,3 ± 1,5
(n=1)
22
21
19
18
(n=12)
26,1 ± 4,4
17,9 ± 6,2
14,1 ± 5,3
12,1 ± 4,8

Posoperatoro
(T2)
Media (mm) ± DE
(n=3)
25 ± 5
20 ± 5,1
14,3 ± 3,5
12,6 ± 5,5
(n=1)
22
19
18
19
(n=12)
27,8 ± 4,1
16,9 ± 5,2
13,5 ± 4,1
12,5 ± 4,2

p

0,42
0,41
0,27
0,51

NA

0,11
0,48
0,57
0,68

EVA: Espacio Vía Aérea
NF: Nasofaringe
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OF: Orofaringe
HF: Hipofaringe
mm: Milimetros
± DE: Desviación Estándar
p = Prueba t-Student para Muestras pareadas. Nivel de significancia 0,05.
NA: No Aplica.

Figura 5. Evaluación preoperatoria y posoperatoria de la somnolencia diurna con la escala
de Epworth versión Colombia.
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Prueba de Wilcoxon = p>0,05.
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