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1. RESUMEN 
 

La cirugía ortognática es el procedimiento quirúrgico indicado para corregir las anomalías 

dentofaciales (ADF) congénitas o adquiridas, las cuales afectan las relaciones entre los 

tejidos óseos y blandos. Con la cirugía se logra mejorar los aspectos funcionales obteniendo 

armonía en el sistema craneofacial. 

El resultado de la cirugía ortognática se verá afectado por múltiples factores como la 

magnitud del movimiento quirúrgico y la trayectoria, por lo cual, es de suma importancia 

poder evaluar la cantidad de recidiva a largo plazo.  

La fijación de las osteotomías maxilares ha evolucionado a lo largo de las últimas cuatro 

décadas cambiando desde osteosíntesis con alambre hasta diversas formas de fijación rígida 

en un esfuerzo por aumentar dicha estabilidad. 

El propósito de este estudio es evaluar si existen diferencias en la estabilidad de tejidos óseos 

posterior a una osteotomía tipo Le Fort I de avance mayor a 4 mm, fijada con placas y 

tornillos, en pacientes atendidos en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 

Militar Central. 

Metodología: 

Estudio observacional descriptivo, en el que se determinó la estabilidad ósea postoperatoria, 

mediante un análisis descriptivo utilizando mediciones en radiografías cefalométricas, 
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tomadas en un tiempo prequirúrgico, en el postoperatorio inmediato y a los 6 meses 

postoperatorios. 

Resultados: 

Todos los pacientes evaluados en este estudio, tuvieron un avance maxilar significativo y 

como en cualquier procedimiento quirúrgico siempre existe la probabilidad de recidiva. En 

nuestro trabajo se evidenció que el maxilar tuvo en promedio un avance mayor a 5 mm, lo 

cual según la literatura podría generar cierta inestabilidad postoperatoria, sin embargo, 

basándonos en nuestros resultados en los cuales se evidencia una variación menor a 0,5 mm 

en cuanto a la posición maxilar postoperatoria, podemos afirmar que el cambio 

postoperatorio a los 6 meses de evolución es insignificante y que la fijación interna rígida 

con 4 placas y tornillos es suficiente para mantener la posición postquirúrgica aún en 

movimientos de avance superiores a los 5 mm. 

Conclusión: 

Podemos concluir que actualmente la cirugía ortognática que implique movimientos 

maxilares con avances mayores a 4 mm es un procedimiento estable cuando realiza con una 

adecuada fijación interna rígida. 

Palabras clave:   

Osteotomía Le Fort I. 

Estabilidad maxilar. 

Material de osteosíntesis.  
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2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del Problema 

 

La osteotomía de Le Fort I es una cirugía que se realiza en el maxilar superior. Por lo general, 

esta cirugía se realiza para corregir las deformidades asociadas al tercio medio facial, y 

mediante ella poder modificar la posición del maxilar superior en las tres dimensiones. 

Cuando se realiza una osteotomía de Le Fort I a menudo es difícil asegurar y estabilizar el 

segmento móvil, mientras que se logra la fijación en su posición final. Varios métodos e 

instrumentos han sido utilizados, para movilizar el segmento libre. La fijación del segmento 

móvil puede ser realizada mediante diferentes técnicas, entre ellas podemos mencionar la 

técnica con dispositivos de fijación interna rígida (placas y tornillos de titanio).  

La fijación de los segmentos óseos tiene como objetivo final obtener estabilidad y 

funcionalidad del segmento móvil, para lo cual se debe obtener un adecuado contacto óseo 

y una disminución de los espacios entre segmentos óseos, para luego asegurarlos con alguno 

de los métodos de fijación descritos en la literatura.  

La recidiva de los movimientos en cirugía ortognática es considerada una complicación que 

hay que tener en cuenta al realizar este tipo de procedimiento quirúrgico. La falta de rigidez 
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en la fijación, así como también la tracción muscular y la función propiamente dicha de los 

maxilares, son algunos factores a los cuales se atribuye la recidiva postoperatoria. 

 

A medida que se aumenta la distancia anteroposterior de los movimientos a nivel maxilar, 

se espera que la estabilidad maxilar se vea afectada, si bien es cierto que se considera como 

un procedimiento estable, se ha reportado que aproximadamente se evidencia un 18% de 

cambios en dicha posición, cambios que en su mayoría (aproximadamente 89%) se presentan 

dentro de los primeros 6 meses posterior a la cirugía.1 

En el presente estudio se realizó una evaluación en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 

del Hospital Militar Central, para determinar si existen diferencias en la estabilidad de tejidos 

óseos posterior a una osteotomía tipo Le Fort I de avance mayor a 4 mm, fijada con placas 

y tornillos, en pacientes atendidos en dicho Servicio.  

Tener medidas específicas en cuanto a la estabilidad maxilar postoperatoria va a contribuir 

a mejorar la toma de decisiones quirúrgicas para el tratamiento de estos pacientes ya que 

permitirá tener un parámetro adicional para considerar, previo a la planeación quirúrgica, lo 

cual puede cambiar las decisiones en cuanto a movimientos maxilares o al uso de diferentes 

métodos de fijación. 

Se considera viable esta evaluación de los pacientes intervenidos por el Servicio de Cirugía 

Oral y Maxilofacial de dicha institución, para que sirva de referencia a nuevas 

investigaciones que favorezcan el planteamiento de una adecuada técnica de fijación en este 

tipo de procedimiento quirúrgicos y así poder garantizar un mejor resultado estético y 
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funcional para los pacientes con anomalía dentofacial que requieran de este tipo de 

procedimiento quirúrgico. 

2.2 Formulación del Problema 

 

¿Existe algún cambio en la estabilidad maxilar (posición maxilar), posterior a la cirugía 

ortognática con osteotomía tipo Le Fort I de avance mayor a 4 mm, con fijación interna 

rígida realizada en los pacientes atendidos en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 

Hospital Militar Central? 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Historia de la Osteotomía Maxilar 

 

El procedimiento conocido como cirugía ortognática del maxilar fue descrito por 

primera vez dentro de la literatura europea en 1859 por von Langenbeck. El cual fue descrito 

para la remoción de pólipos nasofaríngeos. 2 

Von Langenbeck hizo un corte horizontal, conocido como osteotomía, a través del 

hueso maxilar por encima de los ápices de los dientes maxilares y lo denominó resección 

osteoplástica del maxilar.2 

Más tarde en 1867 el primer reporte americano de una osteotomía maxilar fue hecho 

por Cheever para el tratamiento de una obstrucción nasal completa, posterior a una epistaxis 

recurrente, para lo cual utilizó una hemimaxilectomía derecha. Cheever descubrió que los 

maxilares podían sanar y permanecer estables después de fracturarse y ser movilizados de 

su posición prequirúrgica.3  

En 1901, el anatomista y cirujano francés, Le Fort, publicó su descripción clásica sobre 

los patrones de fracturas faciales; donde clasificó fracturas maxilares traumáticas en Le Fort 

I, II y III.4 Clasificación que hasta el día de hoy tiene vigencia en cuanto a las alteraciones 

traumáticas del esqueleto facial. 
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En 1927, Wassmund realizó la primera osteotomía maxilar total para corregir una 

mordida abierta esquelética anterior. Reconocida como la primera corrección de la 

malposición del tercio medio facial.5 

Al transcurrir los años la osteotomía maxilar total cayó en desgracia debido a la alta 

tasa de morbilidad y tendencias de recaída.  

No fue hasta 1952, que un renacimiento en la cirugía maxilar ocurrió cuando un 

cirujano estadounidense llamado Converse informó de un avance maxilar con una 

osteotomía maxilar total.6 

Los resultados superiores a largo plazo fueron informados por Obwegeser en 1969, 

principalmente debido a movilización completa del maxilar a través de la transección 

completa de las apófisis pterigoides, lo que disminuyó la resistencia del tejido blando y por 

lo tanto mejoró estabilidad.7 

En 1969, la investigación realizada por Bell sobre los monos rhesus puso gran parte 

del fundamento filosófico y fisiológico para el éxito futuro de la osteotomía maxilar total.8 

Bell notó solo isquemia transitoria, osteonecrosis mínima y unión ósea temprana cuando el 

maxilar estaba completamente seccionado y unido solo a la mucosa palatina.9 

En 1974, Willmar proporcionó una descripción detallada de los cambios en el maxilar 

siguiendo la osteotomía Le Fort I. También señaló varios factores que influyeron en la 

estabilidad postoperatoria, incluida la dirección y la cantidad de movimiento del maxilar y 

el uso de materiales de injertos óseo, sean sintéticos u orgánicos.10 
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3.2 Indicaciones para la Osteotomía Maxilar 

 

La corrección quirúrgica del maxilar con una osteotomía maxilar total tipo Le Fort I, 

se ha utilizado para corregir gran variedad de deformidades dentofaciales. Comúnmente el 

procedimiento se utiliza para corregir las desviaciones esqueléticas que se manifiestan como 

extremos de maloclusión dental. Los diferentes grupos para los que está indicada la 

osteotomía Le Fort I pueden ser tipos esqueléticos profundos o de mordida abierta 

combinados con cualquiera de las clasificaciones de la maloclusión dental de Angle clase I, 

II o III.11 

La osteotomía Le Fort I se utiliza para corregir múltiples anomalías dentofaciales 

como la mordida cruzada anterior y el síndrome hiperdivergente de "cara larga", también 

conocido como hiperplasia maxilar total o exceso vertical maxilar. Predominantemente 

reposiciona el maxilar en sentido superior y anterior para corregir las presentaciones clínicas 

indicadas anteriormente.12 

3.3 Técnica quirúrgica de Osteotomía Maxilar 

 

Inicialmente se hace una incisión horizontal en la profundidad del vestíbulo maxilar 

de derecha a izquierda. El cirujano diseca posteriormente por debajo del periostio desde la 

región infraorbitaria del maxilar hasta las apófisis pterigoides y la cavidad nasal anterior; las 

paredes lateral y medial del maxilar, tabique nasal y vómer son entonces seccionados con 

una fresa de alta velocidad o una hoja de sierra reciprocante al menos 4 mm por encima de 

los ápices de los dientes maxilares, las irregularidades del hueso y el tabique nasal se 

eliminan para permitir el reposicionamiento pasivo del maxilar movilizado. 12 
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El “downfracture” del maxilar simplifica la gran cantidad de procedimientos 

quirúrgicos que pueden realizarse en el maxilar permitiendo el acceso a todas las partes de 

la anatomía ósea del maxilar.13 

El maxilar movilizado se estabiliza a través del sitio de osteotomía con uno o varios 

tipos de sistemas de fijación. El método más antiguo utilizaba acero inoxidable quirúrgico, 

consistente en alambres para la fijación.13 

Posteriormente, los tornillos metálicos de aleación de titanio y las placas de fijación 

han sido populares desde principios de los años ochenta. En tercer lugar, pueden usarse 

placas y tornillos compuestos de polímeros bioabsorbibles para la fijación de las 

osteotomías.14-15 

3.4 Fijación postoperatoria de la Osteotomía Maxilar 

 

Inicialmente las osteotomías maxilares realizadas por von Langenbeck y Cheever no 

fueron fijadas en el sitio de la osteotomía con ningún material. Estos primeros cirujanos 

optaron por no estabilizar los segmentos de osteotomía, tal vez porque el maxilar era no 

completamente transectado, posteriormente se realizaron mejoras quirúrgicas por Converse 

en cuanto a la estabilización a través del sitio de la osteotomía para inmovilizar el maxilar 

seccionado transversalmente.6 Se usó fijación ósea con alambres de acero inoxidable para 

aproximar los segmentos óseos limitando la movilidad postoperatoria y a su vez fomentar la 

unión ósea. Estos alambres se pasaban a través de agujeros perforados en cada segmento y 

se ceñían apretadamente. Los sucesos iniciales en la técnica quirúrgica fueron informados 
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por Converse, sin embargo, no fue hasta 1959 que se intentó el primer movimiento reportado 

del maxilar superior.16 

En 1969, Bell publicó un documento histórico sobre microangiografía e histología, 

estudios donde se demuestra que el seccionamiento completo de las placas perpendiculares 

del hueso palatino no compromete excesivamente el suministro de sangre por lo cual las 

osteotomías más posteriores y extensas podrían realizarse sin complicaciones.8 Un mayor 

conocimiento del suministro sanguíneo en el sitio de osteotomía mejoró dramáticamente la 

técnica quirúrgica y la estabilidad postoperatoria.9 

Durante los años 1970 y 1980 numerosos informes favorables aparecieron en la 

literatura demostrando clínicamente mediciones aceptables de recidiva durante el 

reposicionamiento superior del maxilar superior.17 

Estudios longitudinales de estabilidad durante la impactación y avance de la 

osteotomía Le Fort I de Phillips, Proffit y Turvey (1987) revelaron que una recidiva de 2 

mm era clínicamente aceptable cuando se utilizaba fijación ósea con alambre.18 Carpenter, 

Nanda y Currier (1989) no encontraron diferencias en la recidiva postoperatoria de las 

osteotomías Le Fort I cuando compararon grupos estabilizados con fijación ósea con alambre 

o con fijación interna rígida mediante placas y tornillos.19 Más recientemente, Egbert et al 

encontraron una diferencia estadísticamente significativa en la recidiva vertical y horizontal 

de las osteotomías Le Fort I entre la fijación ósea con alambre y la fijación mediante placas 

y tornillos internos rígidos (1995).  El grupo que se estabilizó con placas y tornillos demostró 

solo la mitad de la recidiva del grupo de fijación ósea con alambre. Avances en las técnicas 
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quirúrgicas y los materiales de fijación han cambiado profundamente y han mejorado las 

tasas de recidiva de las osteotomías Le Fort I y por lo tanto parecen contradecir los informes 

anteriores.20 

Todas las tendencias reportadas en la literatura quirúrgica demuestran la superioridad 

de la fijación mediante placas y tornillos para la fijación ósea. Los materiales de fijación 

interna rígida son considerados el "Gold Standard" para la estabilidad postoperatoria en la 

cirugía ortognática.15 

Desde principios de la década de 1990, la investigación clínica y de laboratorio se ha 

desarrollado, probado y modificado con el propósito de fijar el esqueleto facial con 

materiales biológicamente compatibles y a base de polímeros que comiencen la degradación 

después de la unión en el sitio de osteotomía.14 

Estos polímeros se denominan reabsorbibles o bioabsorbibles. Numerosas pruebas de 

laboratorio muestran gran promesa para este grupo de polímeros reabsorbibles en resistencia 

a la compresión, resistencia a la fatiga y resistencia a la fractura en comparación con los 

sistemas de fijación metálicos internos rígidos. 14-15, 21  

3.5 Estabilidad postoperatoria de la Osteotomía Maxilar 

 

En muchas ocasiones el elemento clave en la cirugía ortognática no es necesariamente 

la magnitud del movimiento quirúrgico ni la trayectoria, sino la cantidad de recidiva a largo 

plazo. Se ha encontrado que la recidiva después del reposicionamiento maxilar es 

relativamente menor cuando se mantiene un buen contacto óseo.22  
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Schendel y Epker observaron inestabilidad postoperatoria con mayor frecuencia en 

procedimientos con grandes avances (mayores de 10 mm) y que la mayoría de las recidivas 

ocurrieron durante las primeras 6-8 semanas después de la cirugía (1980). La recidiva 

generalmente ocurre en el sitio de la osteotomía debido a una inadecuada inmovilización de 

los segmentos, aunque los grandes avances aumentan el estiramiento sobre el tejido blando 

circundante lo cual también es un factor muy importante en cuanto a la estabilidad 

postoperatoria.12 

Por lo tanto, para prevenir la recidiva, la mayoría de la investigación en cirugía 

ortognática se basa sobre las mejoras en la técnica quirúrgica utilizando varios tipos de 

materiales de injerto y sistemas de fijación. Desde 1985 se observa una fuerte tendencia 

hacia la fijación rígida interna.20 

Datos acerca la estabilidad postoperatoria según numerosos autores han encontrado 

que la fijación interna rígida con placas y tornillos de titanio es superior a la fijación con 

alambres.19-22 

Los autores encontraron una mayor variabilidad en la estabilidad postoperatoria de 

aquellos pacientes en los cuales se utilizó fijación mediante alambres que en aquellos 

estabilizados con placas internas rígidas. Egbert et al demostraron que 10 de 13 pacientes 

estabilizados con fijación interna rígida de titanio tenían menos de 1 mm de cambio 

horizontal postoperatorio después del avance maxilar, mientras que solo 6 de 12 pacientes 

estabilizados mediante el uso de alambres lograron el mismo resultado (1995). Concluyeron 

que la recidiva postoperatoria promedio a un año fue del 5,8% para el grupo de fijación 
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interna rígida con placas y tornillos versus 13.8% para el grupo de fijación mediante 

alambres.20 

La mayoría de las recaídas postoperatorias se han atribuido dentro de las primeras seis 

semanas después de la osteotomía maxilar total. Hoffman y Moloney (1996) informaron 

recidiva promedio de 0.22 mm ± 0.19 mm en las primeras seis semanas después de la cirugía 

para un grupo de quince pacientes con un avance maxilar promedio de 8,76 mm ± 0,99 mm.23 

Los avances en los polímeros reabsorbibles han revitalizado el interés en la fijación 

reabsorbible en cirugía craneofacial.24 Informes exitosos de casos de fijación por Eppley en 

1996 de fracturas traumáticas en el tercio medio facial con un copolímero reabsorbible de 

ácido poliláctico y ácido poliglicólico (PLLA / PGA) proporcionó el estímulo para que otros 

cirujanos empezaran a utilizar dichos materiales en diferentes circunstancias.25 

En el año 2000, Shand y Heggie informaron resultados positivos similares para 31 

pacientes usando fijación reabsorbible con PLLA / PGA para una variedad de 

procedimientos de reposicionamiento maxilar de rutina, los cuales tradicionalmente se 

estabilizaban con la fijación interna rígida. El seguimiento a las 6 semanas reveló estabilidad 

dentro de los límites normales. Los autores concluyeron que la fijación reabsorbible con 

PLLA / PGA es satisfactoria para el reposicionamiento maxilomandibular.26 

Las características biomecánicas de los sistemas de fijación metálica y reabsorbible 

utilizan un modelo tridimensional para simular las condiciones clínicas del maxilar durante 

el avance y la carga se compararon recientemente. El máximo de la carga sostenida en la 

deformación permanente era más grande en la dirección infero-superior en ambos grupos, 
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mientras que la carga máxima para la rotura fue mayor en el sentido antero-posterior en 

ambos grupos. El sistema de fijación de polímero reabsorbible demostró menor rigidez 

elástica en comparación con la fijación interna rígida de titanio, por lo cual esta última parece 

ser adecuada para la fijación postoperatoria y capaz de tolerar las fuerzas de la masticación.27 

Un informe de caso de 2001 de Imola et al. Demostró adecuado proceso de 

cicatrización en 52 de 54 (96%) pacientes estabilizados con PLLA / PGA reabsorbible para 

fracturas de tercio medio facial. Estos autores recomiendan el uso de reabsorción PLLA / 

PGA como un medio para evitar los problemas potenciales y bien documentados con fijación 

rígida de titanio y apoyo adicional al uso de PLLA / PGA reabsorbible para estabilizar 

fracturas y reposicionamiento segmentario del esqueleto craneofacial medio y superior.28 

Los autores concluyen que PLLA / PGA reabsorbible se puede utilizar para una 

excelente estabilización de todas las cirugías de rutina sin complicaciones.25-28 

La osteotomía maxilar Le Fort I es una operación versátil que se puede utilizar para 

mover el maxilar en una variedad de direcciones, incluidos los avances para pacientes de 

clase III.22, 29-30 Generalmente se cree que los avances maxilares son estables, sin embargo, 

se han demostrado avances más grandes con recidiva. 18-19 Bailey et al. describió los avances 

maxilares como estables para movimientos moderados de menos de 8 mm. Los movimientos 

grandes pueden requerir modificaciones para asegurar la estabilidad.31 

La fijación de las osteotomías maxilares ha evolucionado a lo largo de las últimas 

cuatro décadas cambiando desde osteosíntesis con alambre hasta diversas formas de fijación 

rígida en un esfuerzo por aumentar la estabilidad.32-33 
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En los últimos años, diferentes placas se han diseñado para abordar la estabilidad del 

maxilar superior durante los avances mencionados. Las placas actuales han sufrido 

modificaciones construidas específicamente para el avance del maxilar.34 

El concepto detrás de su creación no es reducir, sino eliminar, la necesidad de flexión 

y contorneado de las placas de titanio durante la cirugía. Son más grandes que las placas 

estándar utilizadas para procedimientos maxilares y con un diseño más grueso por lo cual 

resisten su deformación después de la colocación.34 

Todavía no está claro si se pueden usar de forma aislada o en combinación con placas 

adicionales colocadas en el pilar zigomático-maxilar. Varios estudios han abordado este 

tema. En 2015, Coskuses et. al en un estudio de elementos finitos mostraron que las placas 

precontorneadas ofrecen una buena alternativa al sistema convencional de dos placas, 

excepto cuando el avance no supera los 5 nm.34 En 2008, Ataç et. al. también usaron un 

análisis finito para comparar 2 placas convencionales versus 4 placas y concluyeron que 4 

placas situadas en los pilares piriformes anteriores y en el pilar cigomático tienen una mayor 

estabilidad maxilar. Parece que para grandes avances una combinación de las placas 

prefabricadas y las placas convencionales proporcionan una mayor estabilidad.35 

En este trabajo estudiaremos la estabilidad maxilar posterior a Cirugía Ortognática 

tipo Le Fort I de avance mayor a 4 mm, fijada con placas y tornillos, en pacientes atendidos 

en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Militar Central. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Principal o General 

 

Determinar la presencia de diferencias en la estabilidad de tejidos óseos, mediante medidas 

en radiografías cefalométricas posterior a una osteotomía tipo Le Fort I de avance mayor a 

4 mm, fijada con placas y tornillos, en pacientes atendidos en el servicio de Cirugía Oral y 

Maxilofacial del Hospital Militar Central. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Describir las características clínicas y demográficas de los pacientes incluidos en el 

estudio. 

2. Cuantificar el movimiento anteroposterior del segmento óseo móvil. 

3. Determinar mediante medidas cefalométricas si existe o no desplazamiento del segmento 

óseo móvil posterior a la fijación interna rígida, en una osteotomía Le Fort I de avance 

mayor a 4 mm. 

4. Evaluar los cambios producidos a nivel de la estabilidad maxilar postoperatoria, 

mediante comparación en el postoperatorio inmediato y en el postoperatorio a 6 meses, 

en una osteotomía Le Fort I de avance mayor a 4 mm..   

5. Estimar la proporción de pacientes que presenten desplazamiento del segmento óseo 

móvil posterior a la fijación interna rígida, en una osteotomía Le Fort I de avance mayor 

a 4 mm. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Tipo y diseño general del estudio 

 

• Estudio observacional descriptivo. 

5.2 Universo 

 

• Se incluyeron todos los pacientes que asistieron al servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 

del Hospital Militar Central, que presentaban anomalías del tercio medio facial, aisladas 

o en conjunto con anomalías y/o asimetrías dentofaciales, los cuales fueron sometidos a 

osteotomía tipo Le Fort I de avance mayor a 4 mm, desde enero 2017 hasta diciembre 

2019. 

 

5.3 Sujetos de estudio 

 

5.3.1 Selección y tamaño de muestra 

 

• Se realizó un análisis utilizando el método de Blant-Altman, donde se determinó que 

el número mínimo de pacientes requerido para la realización de este estudio es de 41 

pacientes, sin embargo, se obtuvieron 50 pacientes quienes cumplieron con los 

criterios de inclusión, lo cual le da mayor valor significativo a la muestra. 

• Para dicha muestra se tomaron pacientes con anomalía dentofacial que asistieron a 

consulta de cirugía maxilofacial, quienes requirieron cirugía ortognática tipo Le Fort 

I de avance mayor a 4 mm, desde enero 2017 hasta diciembre 2019. 
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5.4  Criterios de inclusión y exclusión 

 

5.4.1 Criterios de Inclusión 

• Pacientes mayores de 15 años de edad. 

• Pacientes con anomalía dentofacial quienes fueron sometidos a osteotomía tipo Le 

Fort I de avance mayor a 4 mm desde enero 2017 hasta diciembre 2019. 

• Pacientes con valoración pre y posquirúrgica realizada en el servicio de Cirugía Oral 

y Maxilofacial del Hospital Militar Central. 

5.4.2 Criterios de exclusión 

• Pacientes que no deseaban participar en el estudio. 

• Pacientes que no se realizaron estudios radiográficos.  

• Pacientes con antecedente de trauma facial. 

5.5 Definiciones operacionales 

 

Tabla 1. Definiciones 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO 

 

Edad. 

 

Es el tiempo cronológico de vida 

de una persona, desde el 

nacimiento, el cual es medido en 

años. 

Registro en el formato al 

momento del procedimiento 

quirúrgico. 

 

Cuantitativa 

Discreta. 

 

Género. 

 

Género al que pertenece el 

paciente. 

Registro en el formato al 

momento del procedimiento 

quirúrgico. 

Cualitativa 

Nominal. 
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5.6 Procedimiento para la recolección de la información 

 

Los pacientes que fueron llevados a cirugía ortognática y que cumplieron con los criterios 

de inclusión. Se les explicó inicialmente el procedimiento quirúrgico, se resolvieron dudas 

y se comentó sobre la posibilidad de participar voluntariamente y sin remuneración en el 

estudio “Evaluación de la Estabilidad Maxilar posterior a Cirugía Ortognática tipo Le 

Fort I de avance mayor a 4 mm”. 

Se explicaron objetivos y la metodología a realizar, posteriormente se realizó la recolección 

de datos en un formato diseñado para las variables en estudio, se describió el tipo de 

procedimiento quirúrgico sobre la osteotomía tipo Le Fort I, incluyendo la cantidad de 

milímetros que se movilizó desde su posición inicial. Finalmente se elaboró una asociación 

entre los datos encontrados prequirúrgicamente y postquirúrgicamente mediante análisis 

estadístico. 

 

Tipo de 

anomalía 

dentofacial. 

 

Alteración de las proporciones 

normales del complejo 

maxilomandibular, que afecta la 

relación de los maxilares. 

Registro en el formato al 

momento del procedimiento 

quirúrgico. 

Cualitativa 

Nominal. 

 

Tipos de 

movimientos 

de las 

osteotomías. 

Movilización quirúrgica de los 

maxilares mediante una 

osteotomía planeada. 

Registro en el formato al 

momento del procedimiento 

quirúrgico. 

Cualitativa 

Nominal 

Cantidad de 

movimiento 

quirúrgico 

 

Es la distancia que se movilizan 

los maxilares en cualquier 

dirección, medida en milímetros 

durante el procedimiento 

quirúrgico. 

Registro en el formato al 

momento del procedimiento 

quirúrgico. 

Cuantitativa 

Continua. 
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5.7 Instrumentos a utilizar 

 

• Radiografías de perfil preoperatoria y postoperatorias. 

5.8 Métodos para el control de calidad de los datos 

 

Se revisó el archivo de historias clínicas del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 

Hospital Militar Central de Bogotá con el fin de identificar a los pacientes que fueron 

sometidos a Cirugía Ortognática con osteotomía tipo Le Fort I con avance mayor a 4 

milímetros desde enero 2017 hasta diciembre 2019. 

Posteriormente se obtuvieron las radiografías de perfil necesarias, una preoperatoria y dos 

postoperatorias, la primera durante la primera semana de postoperatorio, y la segunda a los 

seis meses de postoperatorio; sobre las cuales se realizaron las mediciones de la posición 

maxilar para poder evaluar los posibles cambios. 

Se llevó a cabo un análisis de la mediciones prequirúrgicas y postquirúrgicas de la posición 

del maxilar en relación con puntos craneométricos fijos y se realizó una comparación entre 

dichas medidas para determinar si hay cambios en la posición final del maxilar. Las 

radiografías se denominaron preoperatorio (T1), postoperatorio inmediato (T2) y 

postoperatorio a los 6 meses (T3).  

5.9 Protocolo de adquisición de imágenes 

 

Se garantizó que todas las imágenes que se utilicen para el estudio tengan un grado de calidad 

mínimo para poder identificar estructuras óseas y de tejidos blandos. Por lo tanto, las 

radiografías a utilizadas en el presente estudio, se realizarán de manera extra institucional en 

el centro Radiológico Panoramax, donde se utilizará un protocolo establecido para la 

correcta toma de dichas radiografías, protocolo el cual debe ser realizado por el técnico 

idóneo. Es importante resaltar que, para la toma de la radiografía, el paciente debió estar 

ubicado en el cefalostato siguiendo el plano de Frankfurt, el cual debe ser paralelo al piso y 

además el plano sagital debe estar paralelo a la película.  
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Se marcaron los puntos cefalométricos Silla (S), Nasion (N), Punto A y Espina Nasal 

Posterior (ENP), en T1, T2 y T3. Posteriormente se realizaron los análisis cefalométricos 

teniendo en cuenta dichos puntos de referencia a nivel de la base de cráneo y a nivel maxilar. 

Para evaluar los cambios óseos y la estabilidad maxilar postquirúrgica se 

utilizaron los siguientes planos:  

• La base de cráneo (S-N) 

• Plano horizontal verdadero (PH) (7° por encima del plano S-N a través de S) 

• Plano vertical (PV) (perpendicular al PH a través de S) 

Para evaluar los cambios antero-posteriores del maxilar se llevó a cabo la medida de la 

distancia lineal en milímetros desde el plano vertical (PV) al punto A (PV-A) y a la ENP 

(PV-ENP), mientras que los cambios verticales se evaluaron mediante la medición de la 

distancia lineal en milímetros desde el plano horizontal (PH) al punto A (PH-A) y a la ENP 

(PH-ENP).  
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6. PLAN DE ANÁLISIS 

6.1  Procesamiento de datos 

 

Se realizó un análisis descriptivo obteniéndose medidas de frecuencia para las variables 

nominales; para las variables discretas y continuas se obtuvieron las medidas de tendencia 

central y medidas de dispersión. 

Adicionalmente se realizó un análisis para evaluar los cambios a nivel de la estabilidad 

maxilar postoperatoria, producto del movimiento de avance durante la cirugía, comparando 

las medidas en el postoperatorio inmediato y en el postoperatorio a 6 meses.   

Se utilizó el software libre Real Statistic para la tabulación de la información. 

7. ASPECTOS ÉTICOS 
 

Según la resolución N.º 8430 de 1993 articulo 11 en la cual se clasifica los estudios de 

investigación en sujetos humanos esta investigación se clasificó como  una investigación  sin 

riesgo de acuerdo al parágrafo No 11 en el cual se hace referencia a los estudios que emplean 

técnicas y métodos de investigación documental  y aquellos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio; entre los que se 

consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se 

le identifique ni se traten aspectos  de su conducta. 

El protocolo del estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación del 

Hospital Militar Central de Bogotá. 

Los resultados serán publicados de forma global sin involucrar nombres, ni casos 

individuales. En todos los casos se respetará el principio de confidencialidad, y en todos los 

casos el tratamiento fue realizado en el Hospital Militar Central.  
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8. RESULTADOS 
 

En el presente estudio se obtuvo una muestra consistente en 50 pacientes, de los cuales 33 

son de sexo masculino correspondiente al 66% y 17 de sexo femenino correspondiente al 

34% todos ellos con diagnóstico de anomalías dentofaciales (ADF) y sometidos a cirugía 

ortognática con osteotomía tipo Le Fort I con avance mayor a 4 milímetros desde enero 2017 

hasta diciembre 2019. 

Las características clínicas y demográficas de los pacientes incluidos en el estudio se 

describen en la Tabla 2. Donde se puede observar que la media para la edad (26.88 años) se 

encuentra en la tercera década de vida, lo cual nos indica que los pacientes sometidos a este 

tipo de cirugía son relativamente jóvenes, adicionalmente se puede apreciar un marcado 

predominio del sexo masculino sobre el femenino con una relación de 2:1 y el tipo de ADF 

predominante fue la clase III con un 96%. Todos los pacientes tuvieron un seguimiento 

postoperatorio de 6 meses.  

Tabla 2. Características demográficas de los pacientes con Osteotomía Le Fort I de avance 

mayor a 4 mm 

CARACTERÍSTICAS 
 

Edad Media (años) 26.88 

Rango de edades (años) 16 - 50 

Género  

    Masculino n (%) 33 (66) 

    Femenino n (%) 17 (34) 

Diagnóstico  

     Anomalía Dentofacial I   n (%) 0 (0) 

     Anomalía Dentofacial II n (%) 2 (4) 

     Anomalía Dentofacial III n (%) 48 (96) 
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A continuación, en la Tabla 3, se presenta el análisis de las mediciones en tejido duro 

tomadas en cefalometrías, dichas medidas correspondientes a los tres tiempos antes 

mencionados (T1, T2, T3). Adicionalmente se realizó una comparación entre las medias, las 

cuales están dadas en milímetros y se distinguen algunas diferencias significativas en sentido 

anteroposterior. 

 

Tabla 3. Evaluación de la estabilidad maxilar posterior a cirugía ortognática tipo Le 

Fort I de avance mayor a 4 mm, comparación en el postoperatorio inmediato(T2) y en 

el postoperatorio a 6 meses (T3). 

PLANOS DE 

REFERENCIA 
TIEMPOS RELACIÓN 

 T1 T2 T3 T2-T1 T3-T1 T3-T2 

PH - A 57.96 57.96 57.98 0 0.02 0.02 

PH - ENP 51.86 52.58 52.48 0.72 0.62 -0.1 

PV - A 64.08 69.78 69.34 5.7 5.26 -0.44 

PV - ENP 18.6 24.08 24.06 5.48 5.46 -0.02 

PH: plano horizontal, PV: plano vertical, A: punto A, ENP: espina nasal posterior, T1: 

preoperatorio, T2:  Postoperatorio inmediato, T3: Postoperatorio a los 6 meses. 

 

La evaluación de la muestra, conformada por 50 pacientes, produjo los siguientes resultados 

en la evaluación del postoperatorio inmediato (T2-T1): 

El maxilar avanzó en promedio 5,7 mm a nivel del punto A (PV-A T2-T1), sin 

embargo, a nivel de la espina nasal posterior presentó un avance de 5,48 mm (PV-ENP T2-

T1).  

En cuanto a las referencias en el plano vertical no se evidenciaron cambios significativos, 

con valores de 0 mm para el punto A (PH-A T2-T1) y 0.72 mm (PH-ENP T2-T1) 

respectivamente 
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Realizando el comparativo al completarse los primeros 6 meses postoperatorios (T3-T1) se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

El maxilar avanzó en promedio 5,26 mm a nivel del punto A (PV-A T3-T1), sin 

embargo, a nivel de la espina nasal posterior presentó un avance de 5,46 mm (PV-ENP T3-

T1).  

En cuanto a las referencias en el plano vertical no se evidenciaron cambios significativos, 

con valores de 0,02 mm para el punto A (PH-A T3-T1) y 0,62 mm (PH-ENP T3-T1) 

respectivamente 

Realizando la comparación entre ambos postoperatorios (T3-T2), se obtienen los siguientes 

resultados: 

El maxilar presento una leve recidiva en un promedio de 0,44 mm a nivel del punto A (PV-

A T3-T2), sin embargo, a nivel de la espina nasal posterior presentó una leve recidiva en un 

promedio de 0,02 mm (PV-ENP T3-T2).  

En cuanto a las referencias en el plano vertical no se evidenciaron cambios significativos, 

con valores de 0.02 mm para el punto A (PH-A T3-T2) y una ligera recidiva de 0,1 mm (PH-

ENP T3-T2) respectivamente 

Comparando los resultados de cada intervalo, se puede inferir que la estabilidad maxilar se 

mantuvo desde el postoperatorio inmediato (T2) hasta el postoperatorio al cumplirse los 6 

meses (T3), para corroborar está información se procedió a realizar una prueba de T de 

Student (Tabla 4), la cual muestra que en la relación de T2-T1 y T3-T1 se evidencian 

diferencias significativas en cuanto a la posición maxilar final (p= 3.3 y p= 1.3 

respectivamente), sin embargo, en la relación T3-T2 no se evidencia una diferencia 

significativa (p= 0,6), lo que nos lleva a confirmar que si se mantuvo la posición 

postoperatoria inmediata a lo largo del tiempo. 
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Tabla 4. Evaluación T de Student para comparación de la posición prequirúrgica en 

relación al postoperatorio inmediato(T2) y en el postoperatorio a 6 meses (T3). 

T TEST 

Group 1 Group 2 Mean P-value 

T1 T2 2.975 3.3111e-27 

T1 T3 2.84 1.3278e-25 

T2 T3 0.135 0.67064125 

T1: preoperatorio, T2:  Postoperatorio inmediato, T3: Postoperatorio a los 6 meses. 
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9. DISCUSIÓN 
 

La recidiva postoperatoria que puede ocurrir en los movimientos de cirugía ortognática es 

considerada una circunstancia a tener en cuenta por parte de los cirujanos maxilofaciales. La 

tracción muscular y la función del complejo estomatognático, así como la falta de rigidez en 

la fijación son algunos de los elementos a los cuales se atribuye dicha recidiva 

postoperatoria.36  

Dentro de los factores que parecen tener la mayor influencia en la estabilidad esquelética 

postoperatoria se mencionan el tipo de movimiento, la dirección y la cantidad de movimiento 

llevado a cabo. Van Sickels refiere que para todos los procedimientos quirúrgicos existe 

cierto grado de recidiva o cambio postoperatorio.32 

Los procedimientos de cirugía ortognática han sido clasificados de acuerdo a la estabilidad 

postoperatoria en muy estable, estable, estable mediante fijación interna rígida o 

problemática.37.  

Proffit y colaboradores consideran cambios postoperatorios <2 mm dentro del rango de error 

del método y clínicamente insignificantes; de 2-4 mm fuera del intervalo de error del método 

y potencialmente clínicamente significativos y > 4 mm, a menudo más allá del rango de 

compensación ortodóntica y clínicamente altamente significativos.18. 

Un factor a tomar en consideración al momento de evaluar la estabilidad esquelética es el 

tiempo, ya que se ha reportado que los cambios clínicamente relevantes (más de 2 mm) 

ocurren en un porcentaje sorprendentemente alto de pacientes de cirugía ortognática de uno 

a cinco años después del tratamiento. 37 Sin embargo este tipo de cambios postquirúrgicos 

generalmente están asociados a otros tipos de movimientos maxilares y no asociados al 

avance maxilar como se evaluó en el presente estudio; el movimiento de avance maxilar se 

considera con alto grado de estabilidad y un periodo postoperatorio de 6 meses debe ser 

suficiente para lograr una adecuada cicatrización ósea en dicha posición postquirúrgica.  
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También hay que tomar en consideración que la estabilidad esquelética es considerada 

mayor cuando el movimiento favorece la relajación de los tejidos blandos durante la cirugía 

y menor cuando hay un estiramiento de los mismos. El reposicionamiento superior o ascenso 

del maxilar relaja el tejido blando y por ende ha demostrado tener una buena estabilidad 

postoperatoria, sin embargo, el avance del mismo produce un estiramiento de los tejidos 

blandos y ha demostrado no ser tan estable. Para lograr una excelente estabilidad 

postoperatoria se requiere de una adecuada adaptación 

neuromuscular más que simplemente una adaptación muscular. 37. 

La fijación de las osteotomías maxilares ha evolucionado a lo largo de las últimas cuatro 

décadas cambiando desde osteosíntesis con alambre hasta diversas formas de fijación rígida 

en un esfuerzo por aumentar la estabilidad.32-33 

En los últimos años, diferentes placas se han diseñado para abordar la estabilidad del maxilar 

superior durante los avances mencionados. Las placas actuales han sufrido modificaciones 

construidas específicamente para el avance del maxilar.34 Sin embargo la fijación interna 

rígida con placas y tornillos convencionales debe ser suficiente para mantenerla estabilidad 

maxilar en movimientos de avance maxilar. 

Todos los pacientes evaluados en este estudio, tuvieron un avance maxilar significativo y 

como en cualquier procedimiento quirúrgico siempre existe la probabilidad de recidiva. En 

nuestro trabajo se evidenció que el maxilar tuvo en promedio un avance mayor a 5 mm, lo 

cual según la literatura podría generar cierta inestabilidad postoperatoria, sin embargo, 

basándonos en nuestros resultados en los cuales se evidencia una variación menor a 0,5 mm 

en cuanto a la posición maxilar postoperatoria (T2-T3), podemos afirmar que el cambio 

postoperatorio a los 6 meses de evolución es insignificante y que la fijación interna rígida 

con 4 placas y tornillos es suficiente para mantener la posición postquirúrgica aún en 

movimientos de avance superiores a los 5 mm. 

Si bien es cierto que es un periodo postoperatorio relativamente corto y que pudiera existir 

mayor recidiva posteriormente, el avance maxilar se considera uno de los movimientos más 
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estables y a los 6 meses se espera que ya existe una cicatrización ósea lo suficientemente 

resistente, por lo cual no se deberían presentar movimientos postoperatorios adicionales. 

Adicionalmente podemos afirmar que la mayoría de los pacientes se encuentran dentro de la 

tercera década de vida con un promedio de 26.88 años lo cual genera una cicatrización ósea 

más rápida en comparación con pacientes más longevos, lo cual puede favorecer a obtener 

una estabilidad postoperatoria a menor tiempo. 

Los datos obtenidos en el presente estudio nos llevan a confirmar que las técnicas de fijación 

maxilar usadas actualmente en nuestra institución generan adecuada estabilidad 

postoperatoria. 

Como limitantes podemos mencionar que en este estudio no se tomaron en consideración 

factores patologías asociadas que pudieran afectar la estabilidad, adicionalmente un corto 

tiempo de evaluación postoperatoria, por lo cual se recomienda la realización de futuros 

estudios más específicos y con mayor tiempo de seguimiento para determinar si pudiera 

existir alguna alteración en la estabilidad a largo plazo.  
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10. CONCLUSIÓN 
 

La cirugía ortognática que implique movimientos maxilares con avances mayores a 4 mm 

es un procedimiento estable siempre que se realice con una adecuada fijación interna rígida.  

Basándonos en los resultados de este estudio se concluye que el cambio postoperatorio en la 

estabilidad maxilar a los 6 meses de evolución es muy bajo, por lo cual se consideran estos 

movimientos como predecibles y con un alto grado de estabilidad postoperatoria. 
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12.  PRESUPUESTO 
 

Todos los gatos generados por este estudio serán asumidos exclusivamente por los 

investigadores 

12.1  Descripción del Gasto. 

 

Tabla 5.  Presupuesto y Descripción del gasto 

 

INVESTIGADOR  

Nombre y Apellido 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

CANTIDAD 

 

TOTAL, N.º 

DE HORAS X  

MESES 

 

Giorgio Francesco 

Colucci Chang 

Recolección de 

datos, 

procesar  

información 

6 H/ semana  28 meses $ 0 

Material 

Bibliográfico  

Artículos y libros 

de revisión 

$20.000/und 10 artículos 

por mes  

Acceso gratuito 

a bases de datos. 

Software Programa para 

manejo de datos 

$ 150.000/und 4 programas $ 600.000 

Asesor 

metodológico  

Asesoría 

epidemiólogo  

$40.000/ hora 20 horas  $ 800.000 

Papelería  Impresiones, 

carpetas, CD 

$ 30.000/mes 24 meses  $ 720.000 

 

La financiación se tomó de recursos del investigador principal y co-investigadores. Se 

declara que no existe conflicto de interés para la realización del estudio. 
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13. ANEXOS 
 

13.1 Hojas de Vida Investigadores 

 

Hoja de vida (resumen) 

Diligencie para cada investigador 

Datos de identificación:  

Nombres y apellidos  GIORGIO FRANCESCO COLUCCI CHANG 

Documento de 

identificación: 

Tipo: CE N° 658769 

Fecha de nacimiento 03 DE MAYO DE 1989 

Nacionalidad: PANAMEÑA 

Entidad donde labora  HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTÁ 

Cargo o posición actual RESIDENTE DE III AÑO 

Correo electrónico:  giorgiocolucci3@gmail.com 

Tel/fax 3166755917 

Títulos académicos obtenidos (área/disciplina, universidad, año): 

2016: Implantología Básica para Odontólogos Generales 

          Curso Teórico-Práctico, DentalMed. Ciudad de Panamá, Panamá. 

2015: Maestría en Gerencia de Servicios de Salud. 

 Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Latina de Panamá. 

2012: Doctor en Cirugía Dental. 

Facultad de Odontología, Universidad de Panamá, Panamá. 

2006: Bachiller en Ciencias, Letras y Comercio. 

Colegio San Agustín, Panamá. 
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Cargos desempeñados (tipo de posición, institución, fecha) en los últimos 2 años: 

2016: Clínica Mundo Dental, Ciudad de Panamá, Panamá 

                      Odontólogo General. 

2015: Clínica Sonrident, Ciudad de Panamá, Panamá 

                      Odontólogo General. 

2014 – 2016: Global Brigades Foundation of Panama. Giras Médicas. 

   Odontólogo General. 

2013 – 2015: Ministerio de Salud, Región de Salud de Coclé, Panamá 

   Odontólogo Interno. 

Por favor relacione las investigaciones iniciadas en los últimos dos (2) años: 

“EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD MAXILAR POSTERIOR A 

CIRUGÍA ORTOGNÁTICA TIPO LE FORT I DE AVANCE MAYOR A 4 

MM” HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTÁ. 2018. 

Por favor relacione las publicaciones en revistas científicas que haya realizado en los 

últimos dos (2) años: 

1. Facial reconstruction after gunshot wound by an unexploited grenade. 

International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. May 2019. Volume 48, 

Supplement 1, Page 203.https://doi.org/10.1016/j.ijom.2019.03.629. 2019. 

 

 

 

 

 

  



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

~ 39 ~ 
 

Hoja de vida (resumen) 

Diligencie para cada investigador  

 

Nombres y Apellidos  

 

CAMILO ALBERTO ESLAVA JÁCOME 

 

Documento de 

Identificación: 

Tipo CC N° 19358745 

Fecha de Nacimiento 02 de Mayo 1959 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Especialista Cirugía Oral y Maxilofacial 

Correo electrónico:  tennismipassion@hotmail.com 

Tel/fax 310 5607559 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

Pregrado/Universitario: Odontólogo, Institución Universitaria Colegios de 

Colombia, Unicoc (Antes Colegio Odontológico Colombiano), Bogotá, Colombia, 

1983. 

Postgrado: Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, Universidad Militar Nueva 

Granada – Hospital Militar Central de Bogotá, 1991. 

CARGOS DESEMPEÑADOS:  

Coordinador Servicio de Salud Oral y Cirugía Maxilofacial, Hospital Militar Central 

de Bogotá, 2019 a la fecha. 

Profesor de Cátedra postgrado de Cirugía Oral y Maxilofacial Universidad Militar 

Nueva Granada, 2005 a la fecha. 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS 

ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

1. EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS DE LA VÍA AÉREA FARÍNGEA PRE 

Y POSTERIOR A CIRUGÍA ORTOGNÁTICA EN PACIENTES DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 2018 
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2. EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA DEL REMODELAMIENTO 

CONDILAR ANTES Y DESPUÉS DE CIRUGÍA ORTOGNÁTICA EN 

PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL QUIENES 

PRESENTABAN ANOMALÍA DENTOFACIAL CLASE II Y FUERON 

OPERADOS ENTRE 2014 Y EL 2016., 2017-2018. 

3. PREVALENCIA DE PARESTESIAS FACIALES, POSTERIOR A 

CIRUGÍA ORTOGNÁTICA MONOMAXILAR O BIMAXILAR., 2017-

2018. 

4. EVALUACÍON DE LOS RESULTADOS HISTOPATOLÓGICOS DE LAS 

CONDILECTOMÍAS DIAGNÓSTICADAS CLÍNICAMENTE COMO 

HIPERPLASIA CONDILAR, REALIZADAS EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL DEL 1 DE ENERO DE 2012 HASTA 30 DE JUNIO 2018, 2017-

2018. 

5. CAMBIOS FACIALES EN EL TEJIDO BLANDO POSTERIOR A 

CIRUGÍA ORTOGNÁTICA CON ROTACIÓN ANTIHORARIA DEL 

COMPLEJO MAXILOMANDIBULAR., 2017-2018. 
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 Hoja de vida (resumen) 

Diligencie para cada investigador  

 

Nombres y Apellidos  

 

OMAR ALEJANDRO VEGA LAGOS 

 

Documento de 

Identificación: 

Tipo CC N° 11310921 

Fecha de Nacimiento 22 de noviembre 1964 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central de Bogotá 

Cargo o posición actual Especialista Cirugía Oral y Maxilofacial 

Correo electrónico:  omalvega@hotmail.com 

Tel/fax 300 5696513 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

Pregrado/Universitario: Odontólogo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 

Colombia, 1993. 

Postgrado: Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, Universidad Militar Nueva 

Granada – Hospital Militar Central de Bogotá, 1998. 

CARGOS DESEMPEÑADOS:  

• Coordinador Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial Hospital Central Policía 

Nacional de Colombia, 2002 a la fecha. 

• Profesor de Cátedra postgrado de Cirugía Oral y Maxilofacial Universidad 

Militar Nueva Granada, 2012 a la fecha. 

• Coordinador Académico postgrado de Cirugía Oral y Maxilofacial 

Universidad Militar Nueva Granada. 

• Profesor de Cátedra postgrado de Cirugía Maxilofacial Pontificia Universidad 

Javeriana, 2002 a la fecha. 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS 

ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 
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6. EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS DE LA VÍA AÉREA FARÍNGEA PRE 

Y POSTERIOR A CIRUGÍA ORTOGNÁTICA EN PACIENTES DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 2018 

7. EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA DEL REMODELAMIENTO 

CONDILAR ANTES Y DESPUÉS DE CIRUGÍA ORTOGNÁTICA EN 

PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL QUIENES 

PRESENTABAN ANOMALÍA DENTOFACIAL CLASE II Y FUERON 

OPERADOS ENTRE 2014 Y EL 2016., 2017-2018. 

8. PREVALENCIA DE PARESTESIAS FACIALES, POSTERIOR A CIRUGÍA 

ORTOGNÁTICA MONOMAXILAR O BIMAXILAR., 2017-2018. 

9. EVALUACÍON DE LOS RESULTADOS HISTOPATOLÓGICOS DE LAS 

CONDILECTOMÍAS DIAGNÓSTICADAS CLÍNICAMENTE COMO 

HIPERPLASIA CONDILAR, REALIZADAS EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL DEL 1 DE ENERO DE 2012 HASTA 30 DE JUNIO 2018, 2017-

2018. 

10. CAMBIOS FACIALES EN EL TEJIDO BLANDO POSTERIOR A CIRUGÍA 

ORTOGNÁTICA CON ROTACIÓN ANTIHORARIA DEL COMPLEJO 

MAXILOMANDIBULAR., 2017-2018. 

 

Por favor relacione las publicaciones en revistas científicas que haya realizado en los 

últimos dos (2) años: 

Facial reconstruction after gunshot wound by an unexploited grenade. International 

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. May 2019. Volume 48, Supplement 1, Page 

203.https://doi.org/10.1016/j.ijom.2019.03.629. 2019. 

 

Estabilidad esquelética postoperatoria en la cirugía ortognática bimaxilar convencional 

vs. rotación del complejo maxilomandibular 2019. 11300558 Revista Española de 

Cirugía Oral y Maxilofacial. https://www.revistacirugiaoralymaxilofacial.es/  

DOI: 10.20986/recom.2019.1031/2019 
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HIPERPLASIA CONDILAR, REALIZADAS EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL MILITAR 
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2018. 
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13.2 Instrumentos de Recolección de Información 

 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SERVICIO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

DESCRIPCIONES QUIRÚRGICAS 

Estudio: “Evaluación de la Estabilidad Maxilar posterior a Cirugía Ortognática tipo 

Le Fort I de avance mayor a 4 mm” 

  

EVALUADOR: DR. GIORGIO FRANCESCO COLUCCI CHANG 

NUMERO DE CASO: __________________ 

NOMBRE: __________________________________________ 

 HC: ____________________  

EDAD: ____ FECHA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: ________________ 

Variables de respuesta cerrada marcar con una X. 

En las variables de respuesta abierta describir las variables 

 1. TIPO ADF CLASE I_________ CLASE II__________ CLASE III________  

2. TIPO DE OSTEOTOMÍA LE FORT I:  CONVENCIONAL_________ ALTA________ 

3. CANITDAD DE MOVIMIENTO LE FORT I EN MILÍMETROS:  

AVANCE________  

IMPACTACIÓN: ANT. _______, DER. ______, IZQ.______. 

DESCENSO: POST. _______, DER. ______, IZQ.______. 

4. TIPO DE FIJACIÓN: PLACAS ___, ALAMBRE ___, PLACAS + ALAMBRE ____. 
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MEDIDAS PREQUIRÚRGICA POSQUIRÚRGICA 1 POSQUIRÚRGICA 2 

PH – ENP  mm mm mm 

PV – ENP  mm mm mm 

PH – A  mm mm mm 

PV – A  mm mm mm 

 

13.3 Materiales y Métodos.  

 

Para todos los pacientes que se incluyeron en el estudio se tomaron radiografías 

cefalométricas laterales, las cuales fueron tomadas en tres tiempos diferentes, preoperatoria, 

postoperatoria inmediata, postoperatoria de seis meses. Todas fueron tomadas en el mismo 

centro radiológico para evitar variaciones en la muestra. 

Posteriormente se realizaron medidas lineares en milímetros tomando como referencia 

cuatro puntos radiográficos aceptados universalmente: Silla turca (S), Nasion (N), Espina 

nasal posterior (ENP), punto A (A). Todos los puntos fueron marcados mediante inspección 

visual. 

Se procedió a trazar líneas entre los puntos mencionados para evaluar las posibles 

variaciones en la posición del maxilar posterior al procedimiento quirúrgico. 

Se registraron todas las medidas y se procedió a realizar un análisis estadístico de los valores 

obtenidos, relacionándolos con la magnitud del movimiento realizado durante el 

procedimiento quirúrgico. Todos los resultados se colocaron en gráficos dentro del presente 

estudio. 


