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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, tomadas en un tiempo prequirúrgico (T1), en el 

postoperatorio inmediato (T2) y a los 6 meses postoperatorios (T3). 

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: 

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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Abstract: 

Orthognathic surgery is the indicated surgical procedure to correct congenital or 

acquired dentofacial anomalies (ADF), which affect the relationships between bone 

and soft tissues. Surgery improves functional aspects, obtaining harmony in the 

craniofacial system. 

The result of orthognathic surgery will be affected by multiple factors such as the 

magnitude of the surgical movement or the trajectory, therefore, it is of utmost 

importance to be able to assess the amount of recurrence in the long term. 

 

The fixation of maxillary osteotomies has evolved over the last four decades, 

changing from wire osteosynthesis to various forms of rigid fixation in an effort to 

increase this stability. 

The purpose of this study is to evaluate if there are differences in the stability of 

bony tissues after a Le Fort I type osteotomy with an advance greater than 4 mm, 

fixed with plates and screws, in patients treated at the Oral and Maxillofacial 

Surgery Service of the Military Central Hospital. 

 

Materials and methods: 

Descriptive observational study, in which postoperative bony stability was 

determined, by means of a descriptive analysis using measurements on 



cephalometric radiographs, taken at a preoperative time, in the immediate 

postoperative period and at 6 postoperative months. 

 

Results: 

All the patients evaluated in this study had a significant maxillary advance and, as 

in any surgical procedure, there is always the probability of recurrence. In our work, 

it was shown that the maxilla had an average advance greater than 5 mm, which 

according to the literature could generate some postoperative instability, however, 

based on our results, which show a variation of less than 0.5 mm regarding the 

postoperative maxillary position, we can affirm that the postoperative change after 

6 months of evolution is insignificant and that the rigid internal fixation with 4 plates 

and screws is sufficient to maintain the postoperative position even in forward 

movements greater than 5 mm. 

 

Conclusion: 

Based on the results of this study, we can conclude that the postoperative change 

in maxillary stability at 6 months of evolution is very low, which is why these 

movements are considered predictable and with a high degree of postoperative 

stability. 
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Introducción  

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 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 funcional para los pacientes con anomalía dentofacial 

que requieran de este tipo de procedimiento quirúrgico. 

¿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? 



Metodología 

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

postoperatoria, mediante un análisis descriptivo utilizando mediciones en 

radiografías cefalométricas tomadas en un tiempo prequirúrgico (T1), en el 

postoperatorio inmediato (T2) y a los 6 meses postoperatorios (T3).  

Para este estudio se incluyeron todos los pacientes mayores de 15 años, 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. 

Adicionalmente 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. 

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. 



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 clasificaría 

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 sometido a revisión 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. 



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.  

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. 

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 

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. 

 

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.  

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 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.  



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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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. 

 

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. 



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) 

 

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. 

 



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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