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1.  RESUMEN 
  

La cirugía ortognática es un procedimiento en cirugía maxilofacial que  trata 
anomalías dentofaciales, produce cambios en tejido blando y esquelético e influye 
en la dimensión de la vía aérea. Los factores implicados en el cambio de la 
dimensión de la vía aérea, son los movimientos quirúrgicos del complejo maxilo 
mandibular y la presencia de patologías previas que puedan colapsar la vía aérea 
afectando la calidad de vida del paciente. Se revisó el impacto en la dimensión de 
la vía aérea a partir de estudios con una muestra significativa que permitió 
establecer los cambios en la vía aérea posterior a cirugía ortognática. 
 
1.1 Objetivo General: Evaluar los cambios dimensionales de la vía aérea faríngea 
posterior a cirugía ortognática en pacientes del Hospital Militar Central durante los 
años 2017 al 2019. 
 
1.2 Lugar: Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, Hospital Militar Central. 
 
1.3 Población: Se incluyó pacientes mayores de 16 años con ADF sometidos a 
cirugía ortognática de avance bimaxilar, maxilar, mandibular con y sin rotación del 
plano oclusal en sentido antihorario más Mentoplastia, en el servicio de Cirugía 
Oral y Maxilofacial del Hospital Militar Central desde el 01 enero 2017 hasta el 31 
diciembre 2019. 
 
1.4 Diseño: Estudio de cohorte retrospectiva. Se realizó una recopilación 
sistemática de la información a través de los datos tomados del archivo de 
historias clínicas con el fin de identificar  los pacientes sometidos a cirugía 
ortognática de avance bimaxilar, maxilar, mandibular con y sin rotación del plano 
oclusal en sentido antihorario más mentoplastias en mayores de 16 años. 
Posteriormente se contactó a los pacientes y se solicitaron radiografías cefálicas 
laterales del preoperatorio, postoperatorio de control de 6 meses. Se llevó a cabo 
un análisis radiográfico para comparar la dimensión de la vía aérea faríngea pre y 
pos operatorio. 

 
1.5 Medición y plan de análisis: Se realizó estadística descriptiva a las variables 
cualitativas y cuantitativas de los pacientes incluidos en el estudio, para evaluar 
asociación entre las variables cuantitativas se realizó prueba T-student para 
muestras relacionadas y análisis estadístico exploratorio. 
 

Palabras claves: Cirugía ortognática, Vía aérea, Nasofaringe, Orofaringe, Hipofaringe, 
Hiodes. 
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ABSTRACT 
 
Orthognathic surgery is a maxillofacial surgery procedure that treats dentofacial 
anomalies, produces changes on soft and skeletal tissue, and influences the size of the 
airway. The factors involved on the airway dimension changes are the surgical 
movements of the maxillo-mandibular complex and previous pathologies that can 
collapse the airway, affecting the quality of life of the patient. This thesis will look over the 
impact on airway’s dimension from studies with a significant sample that allowed 
establishing changes in the airway after orthognathic surgery. 
 
1.1 General Objective: Evaluate the pharyngeal airways dimensions changes on Central 
Military Hospital patients after orthognathic surgery from 2017 to 2019. 
 
1.2 Place: Oral and Maxillofacial Surgery Service, Central Military Hospital. 
 
1.3 Population: dento-facial deformity's patients older than 16 years old operated on 
orthognathic surgery (bimaxillary advancement, maxillary advancement, mandibular 
advancement, genioplasty) with occlusal plane clockwise rotation; treated by Central 
Military Hospital’s Oral and Maxillofacial Surgery department since 1st January 2017, to 
31st December 2019. 
 
 
1.4 Design: Retrospective cohort study. An information systematic compilation was 
carried out through the Oral and Maxillofacial Surgery department’s database and 
clinicals records to identify orthognathic surgery patients operated on bimaxillary 
advancement, maxillary advancement, mandibular advancement, occlusal plane 
clockwise rotation and genioplasty. Lateral cephalic X-rays were requested 
preoperatively, then 6 months later as a control postoperative. Finally, Radiographic 
analysis was carried out to compare the dimension of the pharyngeal airway before and 
after surgery. 
 
1.5 Measurement and analysis plan: variable qualitative and quantitative descriptive 
statistics analysis were performed on the of the patients included in the study; quantitative 
variable was tested by T-test students to assets the correlation between related samples. 
 
 
Key words: Orthognathic Surgery, Airway, Nasopharynx, Oropharynx, Hypopharynx, 
Hyoid bone   
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Generalidades Anomalía dentofacial 
 
Las Anomalías dento faciales (ADF) son consideradas alteraciones del crecimiento 
producto de un desequilibrio de la posición, el tamaño, la forma o la orientación de las 
estructuras óseas, neuromusculares y tejidos blandos que forman el complejo Maxilo-
Mandibular. Las ADF se pueden clasificar en:(1) 

• Clase I: Existen relaciones normales entre los primeros molares, sin embargo, existe 
maloclusión por malposición dental, rotaciones u otras causas. Desde el punto de vista 
facial presentan perfil recto. 
 • Clase II: El primer molar inferior se encuentra situado distalmente en relación con el 
primer molar superior. Desde el punto de vista facial presentan perfiles convexos con 
retrognatismo mandibular en la mayoría de los casos.  
• Clase III: El primer molar inferior se encuentra situado mesialmente en relación con el 
primer molar superior. Desde el punto de vista facial presentan perfiles cóncavos con 
prognatismo mandibular y/o retrognatismo maxilar en la mayoría de los casos. 
 
La oclusión dental defectuosa y las anomalías asociadas de los componentes 
esqueléticos de la cara pueden producirse como resultado de un conjunto de factores, 
incluyendo tendencias genéticas o heredadas, problemas prenatales, trastornos 
sistémicos que se producen durante el crecimiento, traumatismos e influencias 
ambientales.(2) 

 

 
 

FIGURA 1. Tipos de oclusión.(3) 
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Diagnóstico:  
Cuando la evaluación clínica de la cara es indicativa de un problema esquelético, se 
deben realizar estudios de diagnóstico adicionales para confirmar el diagnóstico. Aunque 
la evaluación clínica puede dar la relación entre el maxilar y la mandíbula, no evalúa la 
relación de cada maxilar con el resto de la cara. Un estudio que es útil para el diagnóstico 
y esencial para la planificación del tratamiento de casos ortognáticos es el análisis 
cefalométrico. Esta evaluación radiográfica no sólo evaluará la relación entre el maxilar 
y la mandíbula, sino que también evaluará la relación de cada maxilar 
independientemente de la base craneal. También es útil para evaluar la relación de la 
dentición con el hueso basal de cada maxilar, que los ortodoncistas pueden usar para 
planificar el movimiento de los dientes dentro del arco dental(2). En la evaluación de 
ciertos puntos esqueléticos se puede relacionar la posición del maxilar y la mandíbula 
independientemente con la base craneal. Las medidas y los ángulos obtenidos durante 
el trazado cefalométrico se comparan con ciertos rangos "normales" establecidos.(3) 

En la actualidad existen diversos análisis cefalométricos, entre los más reconocidos se 
encuentran el análisis de Steiner(4), Rickets(5), Burstone y Legan(6), Mc Namara(7), 
entre otros. 
 
Algunos puntos de referencia importantes en el cefalograma lateral que ayudan con esta 
tarea incluyen(8):  

a) Articular (Ar): Es el punto ubicado en la intersección del borde posterior de la rama 
con la apófisis basilar del occipital.  
 b) Espina nasal anterior (Ena): Es un punto ubicado en la parte más anterior del proceso 
espinoso del maxilar superior, sobre el margen inferior de la cavidad nasal. 
 c) Espina nasal posterior (Enp): Es el punto más posterior del contorno horizontal de los 
huesos palatinos.   
d) Gnation (Gn): Es un punto que se ubica en la unión del borde anterior con el borde 
inferior del mentón, encontrándose entre los puntos Me y Pg. Es decir, es el centro del 
contorno inferior del mentón. 
e) Gonion (Go): Se ubica en el punto de unión del borde posterior de la rama con el borde 
inferior del cuerpo mandibular, es decir, es el centro del contorno posteroinferior de la 
mandíbula.   
f) Mentón (Me): Es el punto más inferior y posterior de la sínfisis de la mandíbula.   
g) Nasion (N): Es el punto más anterior de la sutura frontonasal ubicado sobre el plano 
sagital medio.  
h) Silla Turca (S): Es un punto ubicado en el centro de la silla turca. 
 i) Punto A (A): Subespinal, el punto más posterior de la concavidad anterior del perfil 
óseo del maxilar superior ubicado entre la espina nasal anterior y el reborde alveolar.  
 j) Punto B (B): Supramentoniano, es el punto más posterior de la concavidad anterior 
del perfil óseo del borde anterior de la mandíbula ubicado entre pogonion y el reborde 
alveolar.   
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k) Pogonion (Pg): Es el punto más prominente ubicado en la parte anterior de la sínfisis 
mentoniana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Puntos cefalométricos (9). 
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Tratamiento:  
Las ADF se pueden corregir  con tratamiento ortodóntico para tratar de compensar las 
anomalías dentofaciales, pero no es la primera opción de tratamiento definitivo, se debe 
considerar el manejo ortoquirúrgico en primera instancia para corregir la ADF, ya que se 
modifican las bases óseas que se encuentran en una posición inadecuada. 
El término ortognático se deriva del griego "ortos", que significa enderezar, y "gnathos" 
significa mandíbula.(10) 
 
La Cirugía ortognática es el término usado para describir el movimiento quirúrgico de los 
segmentos dentales del maxilar y la mandíbula. Los candidatos para cirugía ortognática 
tienen deformidades dentofaciales que no pueden tratarse adecuadamente con terapia 
de ortodoncia sola(11). La cirugía ortognática vuelve a colocar el esqueleto dentofacial 
para corregir maloclusiones congénitas o adquiridas y restablecer un equilibrio 
armonioso en la forma facial ósea subyacente. Estos movimientos pueden involucrar 
tanto al maxilar superior como a la mandíbula, ya sea en segmentos o en conjunto con 
diferentes porciones del esqueleto craneofacial.(10) 

 
El objetivo de la cirugía ortognática, por lo tanto, es establecer una oclusión dental ideal 
con los maxilares en una posición que optimice la forma y la función facial(11). 
 

Actualmente, es posible planificar y conseguir movimientos sagitales y/o rotaciones de 
ambos maxilares en los tres planos del espacio. En términos generales, podemos 
clasificar las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en tres grupos: cirugía de la 
región mandibular, cirugía de la región maxilar y cirugía Bimaxilar.(12) 
Los elementos del esqueleto facial pueden ser reposicionados y la redefinición de la cara 
se puede realizar a través de una variedad de osteotomías. La mayoría de estas 
anomalías se pueden manejar con tres osteotomías básicas: la Osteotomía Le Fort I 
(Figura 3), la Osteotomía Sagital de Rama Mandibular Bilateral (OSRMB) (Figura 4), y la 
Mentoplastía (Figura 5).(13) (14) 
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       Figura 3. Osteotomía Le Fort I(15)                                Figura 4. OSRMB(16) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5. Osteotomía para Mentoplastia. (17) 
 

 
Para la corrección de las ADF a menudo se requiere de Cirugía Ortognática Bimaxilar 
(Osteotomía Le Fort I + OSRMB) para lograr un resultado funcional y estético de calidad 
(18) (19). El plano oclusal en el tratamiento de las ADF puede ser importante a la hora 
de determinar el tipo de movimiento maxilomandibular que se va a realizar.  
El ángulo del plano oclusal está formado por el plano de Frankfort horizontal (FH), y una 
línea tangente a las puntas de las cúspides de los premolares inferiores y la cúspide 
vestibular del segundo molar (Figura 6). El valor normal para adultos es de 8 +- 4°. Un 
aumento del ángulo del plano oclusal se refleja normalmente en un ángulo del plano 
mandibular aumentado; y un ángulo del plano oclusal disminuido por lo general se 
correlaciona con un ángulo del plano mandibular disminuido(6). 
 
 
 



 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 6. Plano oclusal y FH: Frankfort horizontal(20). 
 
 

Cirugía ortognática convencional: 
En la Cirugía Ortognática convencional, las discrepancias antero posteriores son 
corregidas con el plano oclusal existente como guía, sin importar su angulación. La 
mandíbula puede ser quirúrgicamente avanzada o retrocedida a lo largo del plano oclusal 
del maxilar (maxilar no operado), y el reposicionamiento quirúrgico del maxilar también 
se llevará a cabo a lo largo del plano oclusal existente que ya se ha establecido con la 
cirugía mandibular(20).  
 
Cirugía ortognática con cambio de plano del complejo maxilo mandibualr: 
La Cirugía Ortognática con rotación del complejo Maxilo-Mandibular es un tratamiento 
quirúrgico diseñado para lograr resultados estéticos y funcionales que no pueden 
lograrse a través de la técnica quirúrgica convencional.  
Hay dos tipos de rotación del complejo maxilo-mandibular, la rotación horaria en la cual 
se realiza un movimiento del plano oclusal en sentido de las manecillas del reloj (Figura 
7b) y en donde se ven beneficiados los pacientes con angulación del plano oclusal 
disminuido o la rotación anti horaria en donde se realiza avance y rotación en contra de 
las manecillas del reloj (Figura 7c) y en el cual se ven beneficiados los pacientes con 
angulaciones del plano oclusal aumentadas(18). 
La necesidad de determinar el punto de fulcrum por el cual rotara el complejo maxilo-
mandibular. La construcción de un triángulo formado por la espina nasal anterior (ANS), 
la espina nasal posterior (PNS) y el pogonion (Pog) permite evaluar las posibles 
alternativas quirúrgicas estéticas y funcionales mediante la rotación del triángulo en 
distintos puntos (Figura 8). La posición del punto de rotación será determinado por las 
necesidades estéticas y por las predicciones cefalométricas(20). 
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Figura 7. b) Rotación del complejo maxilomandibular en sentido horario. c)Rotación del 

complejo maxilomandibualr en sentido antihorario. (20) 
 

 
 
 
 

Punto de rotación o fulcrum: 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Triangulo construido con ANS, PNS y Pog que favorece la correcta selección 

del punto de fulcrum(20).  
 
Con respecto al punto de rotación o fulcrum, se cuenta con diversas alternativas a través 
de los cuales se llevará a cabo la rotación del complejo maxilo-mandibular y la correcta 
selección del mismo traerá como consecuencia una serie de cambios importantes tanto 
en tejidos óseos como en tejidos blandos (Figura 9)(20).  
Los diferentes puntos de rotación pueden ser:  
 

• Circulo azul oscuro: Espina nasal posterior 
• Circulo azul claro: pilar cigomático o cresta palatina 
• Círculo rojo: Espina nasal anterior 
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• Circulo amarillo: Borde incisal. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Figura 9. Puntos de rotación o fulcrum (9).  
 
 

 
 
 
 
 
Generalidades de vía aérea 
 
La vía aérea está compuesta anatómicamente por las estructuras de la orofaringe, esta 
se subdivide en el paladar blando, las amígdalas, la base de la lengua y la pared 
orofaríngea posterior, respetando las diferentes características específicas del sitio. La 
vía aérea humana es única en el sentido de que sirve como un pasaje multipropósito. 
Transmite aire a los pulmones (a través de la nariz y la boca) y líquidos y sólidos al 
esófago (a través de la boca). La vía aérea superior, particularmente la nariz, también 
sirve como intercambiador de calor. La vía aérea superior, particularmente la laringe y 
los labios, es importante para la vocalización, aunque la nariz es una sección rígida de 
la vía aérea superior debido a sus componentes óseos, puede obstruirse debido a la 
congestión nasal y pólipos, alterando la mecánica de la vía aérea superior(21). Los 
bordes orofaríngeos son el paladar blando superiormente y el hueso hioides y la vallecula 
inferiormente; El borde ventral es la base de la lengua, que termina en las papilas 
circunvaladas. Lateral y dorsalmente, la orofaringe contiene las fosas amigdalares y la 
pared faríngea lateral y dorsal, respectivamente.(22) 

 
La cavidad bucal conduce a la bucofaringe y está limitada en su borde inferior por la 
lengua y en su borde superior por los paladares duro y blando. El paladar duro, formado 
por partes del maxilar y el hueso palatino, forma los dos tercios anteriores del techo de 
la boca (Figura 10); el paladar blando (velum palatinum), un pliegue fibromuscular de 
tejido unido al paladar duro, forma el tercio posterior del techo de la boca. La lengua está 
anclada a varias estructuras por su musculatura extrínseca; de ellas, la más relevante es 
el músculo geniogloso, que conecta la lengua a la mandíbula. El deslizamiento de la ATM 
para mover la mandíbula y la lengua unida a ella en sentido anterior, alivia la obstrucción 
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de la vía respiratoria causada por el desplazamiento posterior de la lengua a la 
bucofaringe, de tal manera evidenciamos que la anatomía bucofaríngea limita la función 
de la via aérea ya sea esta en valores dentro de parámetros normales o disminuida que 
genere obstrucción.(23)  

 
Figura 10. Cavidad bucal y bucofaringe.(24) 

 
La faringe es un tubo muscular que se extiende desde la base del cráneo hasta el nivel 
del cartílago cricoides y conecta las cavidades nasales y la bucal con la laringe y el 
esófago. La musculatura faríngea ayuda a mantener la permeabilidad de la vía 
respiratoria; la pérdida del tono de los músculos faríngeos es una de las principales 
causas de obstrucción de la vía respiratoria superior. La faringe se divide en la 
nasofaringe, la bucofaringe y la hipofaringe (Figura 11). Junto a las paredes superior y 
posterior de la nasofaringe están las amígdalas adenoideas, que pueden producir una 
obstrucción nasal crónica. La nasofaringe acaba en el paladar blando; esta región se 
denomina cierre velofaríngeo y es un lugar frecuente de obstrucción de la vía 
respiratoria. La bucofaringe empieza en el paladar blando y se extiende en sentido 
inferior hasta el nivel de la epiglotis. Las paredes laterales contienen los pliegues 
palatoglosos y los pliegues palatofaríngeos, también denominados pilares 
anterior y posterior de las fauces (amigdalinos), respectivamente; estos pliegues 
contienen las amígdalas palatinas, que pueden hipertrofiarse y provocar una obstrucción 
respiratoria.(25) 
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Figura 11. Faringe.(24) 

 
La base de la lengua se sitúa en la cara anterior de la bucofaringe, conectada a la 
epiglotis por los pliegues glosoepiglóticos, con espacios pareados unidos 
llamados valéculas. La hipofaringe empieza a nivel de la epiglotis y termina a nivel del 
cartílago cricoides, donde continúa con el esófago. La laringe sobresale en la hipofaringe, 
lo que crea dos recesos piriformes a cada lado (Figura 12). 
El calibre de la vía aérea superior se puede medir mediante una variedad de métodos, 
que incluyen tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (MRI), 
nasofaringoscopia e imagen acústica. Estos métodos permiten a los investigadores medir 
el calibre de las vías respiratorias superiores en un punto del ciclo respiratorio (una 
medición estática) o dinámicamente durante todo el ciclo respiratorio(21). 
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Figura 12. Laringe.(25) 

 
 
Signos clínicos de alteración de vía aérea: 
Hay diferentes signos clínicos para pacientes con vía área disminuida entre las 
características clínicas de predominio y con necesidades quirúrgicas son los pacientes 
con antecedente de Síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS), 
estas son el resultado de episodios apneicos (paradas respiratorias) durante el sueño, 
de modo que el paciente deja de respirar durante más de 10 segundos. Se trata de un 
cuadro grave cuyas manifestaciones varían desde la interrupción o privación del sueño 
y somnolencia diurna hasta hipoxia intensa durante el sueño y las posibles anomalías 
cardíacas y respiratorias asociadas, incluso la muerte. 
 
El principal problema es la insuficiencia de las vías respiratorias durante el sueño como 
resultado de la disminución del tono muscular del paladar, la lengua o la musculatura 
faríngea. Esta situación puede asociarse al defecto mandibular y la consiguiente falta de 
suspensión hacia delante de la lengua y la musculatura hipofaríngea. (Figura 13). Esto 
suele acentuarse en posición supina. Otros factores, como la obesidad, el alcohol o los 
somníferos pueden agravar el problema.  
 
La corrección quirúrgica consiste en una uvulopalatoplastia o una 
uvulofaringopalatoplastia limitadas en las que se extirpan porciones de paladar blando, 
úvula, amígdalas y tabiques faríngeos para abrir las vías respiratorias. También se ha 
mostrado efectivo en muchos pacientes el avance mandibular y maxilar con cirugía 
ortognática para mejorar las vías respiratorias(26), Esta mejoría es el resultado de 
expandir las vías respiratorias al nivel del paladar blando, la base de la lengua y la vía 
hipofaríngea, lo que puede observarse mediante la comparación de radiografías 
preoperatorias y postoperatorias (Figura 13). La expansión de las vías respiratorias como 
consecuencia de una cirugía comprende todas las dimensiones. 
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Figura 13. Vía aérea disminuida.(27)  

 

(A) Vía respiratoria aplastada o estrecha como resultado del defecto mandibular. (B) Simulación de una 
vía aérea expandida como resultado de un avance del maxilar y la mandíbula. (C) La radiografía 
cefalométrica preoperatoria muestra una vía respiratoria hipofaríngea estrecha. (D) El cefalograma 
postoperatorio muestra una expansión significativa de la vía respiratoria.(E) Se puede obtener una vista 
tridimensional de la vía respiratoria a partir de datos de la tomografía computarizada. Los componentes 
esqueléticos se han eliminado y la vía respiratoria se ha realzado (en rojo) por medio de la tecnología 
informática. (F) Vista realzada de la vía respiratoria que muestra el pequeño volumen de la vía y la zona 
de estrechamiento máximo. (G) Imagen postoperatoria que muestra un incremento en la vía respiratoria 
después del avance del maxilar y la mandíbula. 
 

  
En general se examinan los factores que influyen, incluidos los factores del huésped (p. 
Ej., El sexo y el índice de masa corporal [IMC]), la enfermedad (p. Ej., Hipertrofia 
amigdalina, sobrecarga de líquidos) SAHOS, micrognatismo mandibular. 
 
Se ha utilizado la cefalometría lateral para analizar la contribución de la estructura 
craneofacial al desarrollo del SAHOS (Figura 14). Los estudios varían ampliamente en 
metodología, tamaño de la muestra, proporciones de género, y la presencia y grado de 
obesidad. Las anomalías craneofaciales comunes que se han asociado con una mayor 
severidad de la apnea del sueño incluyen (1) dimensiones más pequeñas de las vías 
respiratorias, particularmente aquellas que involucran el maxilar y la mandíbula; (2) 
retrognatia mandibular; (3) disminución del espacio aéreo posterior; (4) un hueso hioides 
inferiormente colocado; y (5) mayores dimensiones y longitud del paladar blando. Estas 
anormalidades disminuyen las dimensiones de la nasofaringe y la orofaringe, lo que 
probablemente aumenta el riesgo de obstrucción de las vías aéreas superiores y la 
colapsabilidad de las vías respiratorias(28). 
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Figura 14. Puntos de referencia cefalométricos y variables de los tejidos blandos, 

posición hioides y tamaño de la vía aérea.(29) 
 
 
Se han encontrado diferencias importantes en los hombres e incluyen una divergencia 
mandibular más amplia, una longitud mandibular más pequeña y un área más pequeña 
en el plano mandibular asociada con la SAHOS. 
 
La estructura craneofacial, que está determinada por la genética, la raza y el origen 
étnico, es un determinante importante de la permeabilidad de las vías aéreas superiores; 
Los cambios clínicamente significativos pueden incluir micrognatia y retrognatia, overjet 
y un paladar arqueado alto. La obesidad, a través de una disminución en el volumen 
pulmonar (particularmente la capacidad residual funcional), y la sobrecarga de líquidos 
pueden conducir a cambios en las propiedades intrínsecas de la vía aérea superior, 
aumentando la propensión al colapso(21). 
 
El avance maxilomandibular por retrognatismo, micrognatismo y las deficiencias 
transversales de los maxilares y la mandíbula se encuentran entre las anormalidades 

Puntos de referencia cefalométricos y variables de tejidos blandos, 
posición hioides y tamaño de la vía aérea. 
Puntos de referencia:  

• Pns, espina nasal posterior;  
• H, hueso hioides;  
• MP, plano mandibular (línea tangente desde la sínfisis hasta el 

borde inferior del ángulo mandibular).  
Variables:  
(1) SPl, la longitud del paladar blando; 
(2) Spw, el ancho del paladar blando;  
(3) Tl, la longitud de la base de la lengua;  
(4) Tw, el ancho de la lengua;  
(5) H-Ph, la distancia desde el hueso hioides hasta la pared posterior de la 
faringe;  
(6) H-Pns, la distancia desde el hueso hioides a Pns;  
(7) H-MP, la distancia desde el hueso hioides al plano mandibular;  
(8) SPAS, el espacio faríngeo posterior superior;  
(9) IPAS, el espacio faríngeo posterior inferior.  
(From Sforza E, Bacon W, Weiss T, et al. Upper airway collapsibility 
and cephalometric variables in patients with obstructive sleep 
apnea.  Am J Respir Crit Care Med  2000;161[2 Pt. 1]:347–352.) 
 



 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 

20 
 

más frecuentes encontradas en pacientes con SAHOS. Estas deformidades resultan en 
una disminución de la dimensión de la vía aérea, lo que conduce a la obstrucción 
nocturna El avance maxilomandibular se realiza en un intento de ampliar la vía aérea 
mientras se mantiene la oclusión existente o, de manera óptima, para obtener una 
oclusión de clase I, es una operación extrafaríngea que agranda y estabiliza la vía aérea 
velo-orohipofaríngea, que puede combinarse de manera segura con procedimientos 
complementarios no faríngeos. Logra el agrandamiento de la vía aérea superior, 
incluidas las expansiones de la vía aérea nasal, faríngea e hipofaríngea del marco 
esquelético que rodea la vía aérea. También mejora el tono neuromuscular de la 
musculatura dilatadora faríngea, como el paladar blando y la base de la lengua, a través 
de una operación extrafaríngea, con riesgos mínimos de disfunción faríngea inducida por 
edema postoperatorio.  La comparación de la apariencia de las vías aéreas pre y 
postoperatorias basada en la nasofaringoscopia fibroóptica y la radiografía cefalométrica 
lateral han demostrado que, además de la expansión de las vías respiratorias por el 
movimiento hacia adelante del complejo maxilomandibular, la tensión y el colapso de la 
musculatura suprahioide y velofaríngea también pueden reducirse, por lo tanto, 
conduciendo a la reducción del colapso de la pared faríngea lateral. Para maximizar la 
expansión de la vía aérea, generalmente se recomienda un avance de 10 a 12 mm. Sin 
embargo, es importante lograr un avance máximo mientras se mantiene una oclusión 
dental estable, así como una apariencia estética equilibrada(30).  
 
El avance maxilomandibular es más invasiva que la mayoría de las cirugías de tejidos 
blandos, y los riesgos quirúrgicos asociados incluyen sangrado, infección, maloclusión, 
lesiones del nervio trigémino y facial, divisiones desfavorables y potencial de recaída que 
puede existir con cualquier cirugía esquelética facial. Se presta especial atención en 
lograr una fijación rígida (Figura 15) y estabilizar los segmentos colocando un injerto óseo 
adecuado donde se indique. El avance maxilomandibular es un tratamiento definitivo de 
una etapa altamente exitosa que se puede combinar fácilmente con otros tratamientos 
de tejidos blandos descritos anteriormente(30). 
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La comparación de la apariencia de las vías aéreas pre y postoperatorias basada en la nasofaringoscopia 
de fibra óptica y la radiografía cefalométrica lateral ha demostrado que, además de la expansión de las 
vías respiratorias por el movimiento hacia adelante del complejo maxilomandibular (flechas negras), la 
tensión y la colapsabilidad de la musculatura suprahioide y velofaríngea también pueden ser reducido, lo 
que conduce a la reducción del colapso de la pared faríngea lateral. 

 
Figura 15. Fijación rígida en cirugía ortognática.(31)  

 
 

Estudios comparativos 
 
En el estudio de Amer Ross (2012) la dimensión de la vía aérea faríngea sigue siendo 
un tema polémico, la mayoría de investigaciones se centran en los efectos de la cirugía 
monomaxilar de retroceso mandibular, pero pocos estudios analizan las variaciones 
durante el avance maxilar, mandibular y del mentón, y no precisan los cambios 
cefalométricos en pacientes tratados con estos procedimientos quirúrgicos. En este 
estudio no se evidenció variaciones estadísticamente significativas en los cuatro grupos 
y en los tres niveles para establecer alguna relación sensible para ser usada como 
método de predicción(32). 
 
En la vía respiratoria superior deben ser incorporados por el cirujano maxilofacial en el 
plan de tratamiento. Los pacientes del presente estudio con diagnósticos de anomalía 
dentofacial clase II presentaron mediciones prequirúrgicas a nivel nasopalatino mayores 
en comparación con el grupo de pacientes con diagnósticos clase III, sin embargo las 
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mediciones a nivel de la orofaringe y de la hipofaringe resultaron menores. Hochban et 
al., en 1996 evaluaron el efecto del retroceso mandibular en la vía aérea faríngea e 
informaron que la vía aérea disminuyó considerablemente a nivel de la orofaringe y en la 
hipofaringe, esto concuerda con los resultados encontrados por estudios como Tselnik y 
Pogrel en el 2000, generando cierto riesgo para el síndrome de apnea del sueño . En 
conclusión mostró la variación anatómica en la vía aérea faríngea producida por 
diferentes procedimientos de Cirugía ortognática, sin embargo no se evidenciaron 
diferencias significativas entre los grupos de Cirugía Bimaxilar.(33) 
 
En otro estudio la razón por la que algunos pacientes se sometieron a cirugía 
monomaxilar y otros se sometieron a una cirugía bimaxilar dependía de la evaluación de 
los cirujanos, de cada caso en particular. Sin embargo el enfoque del estudio fue evaluar 
la vía aérea con medidas, tales como volumen (V), área transversal mínima (CSAmin), 
dimensiones anteroposterior y lateral de la sección transversal mínima (AP y LAT, 
respectivamente) y la profundidad de la faringe (D): se definieron 
como las principales variables de resultado. 
 
Los datos obtenidos fueron a partir de pacientes con anomalías dentofaciales clase III, 
quienes fueron intervenidos en cirugía ortognática de retroceso mandibular y un segundo 
grupo de avance maxilar y retroceso mandibular , teniendo cambios significativos en la 
medida SNA pero la via aérea en velofaringe, glosofaringe, laringofaringe y vía aérea 
superior total fueron significativamente más estrechos después de la cirugía ortognática 
demostrando que estos movimientos no favorecen en el tamaño de la via aerea (34).  
 
Los cambios orofaríngeos causados por la cirugía ortognática han sido preocupación 
porque la calidad del sueño de los pacientes puede ser mejorada o empeorada por estos 
cambios. El propósito de este metanálisis fue identificar, revisar y comparar la literatura 
científica sobre los cambios en las vías respiratorias en pacientes adultos sometidos a 
Cirugía ortognática para corregir las discrepancias óseas anteroposteriores sin embargo 
nuevamente se evalua el cambio en movimientos de cirugía ortognática de retoceso 
mandibular que cambia la dimencion de la via aérea pero disminuyento su tama, volumen 
que no es practico ni lo que se quiere estudiar ya que al disminuir la via aérea genera 
efectos clínicos no deseados(35). 
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3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
La cirugía ortognática es uno de los procedimientos más comunes realizados por el 
especialista en cirugía oral y maxilofacial, que tiene como objetivo restaurar las 
anomalías congénitas y adquiridas que afectan las estructuras craneofaciales, 
produciendo una anomalía dentofacial que pueden ser de origen dental o esqueléticas. 
Dicho procedimiento se lleva a cabo modificando o devolviendo una oclusión dental 
adecuada y la armonía facial a través de la modificación de la posición, forma y tamaño 
de los huesos faciales principalmente de los maxilares, logrando así una mejor estética 
y función masticatoria.(20) 
 
A través del tiempo se ha desarrollado investigaciones para determinar si el 
procedimiento quirúrgico de la cirugía ortognática causa cambios importantes en la vía 
aérea, tal es el caso de Lye Kw (2008) quien determina que los movimientos de los 
maxilares implican cambios de posición y con efectos secundarios en los tejidos blandos 
adyacentes. Estas nuevas relaciones de tejidos blandos introducen cambios 
significativos en la apariencia facial y además en las dimensiones del espacio de la vía 
aérea faríngea, especialmente cuando se realiza algún cambio en sentido 
anteroposterior. Así mismo, Hernández Alfaro F. (2011), considera que la lengua, el 
paladar blando, el hueso hioides, y la musculatura que va unida al maxilar y la mandíbula; 
se ven afectados y por lo tanto, las dimensiones de la cavidad oral y la vía aérea tendrá 
cambios dependiendo de la dirección y magnitud de los movimientos esqueléticos(36) 
 
Valentina y col (2015), afirman que los pacientes con antecedente de cirugía ortognática 
podrían presentar modificaciones en los predictores de vía aérea. El manejo de la vía 
aérea es un reto en muchos escenarios de la práctica clínica, por ejemplo, en medicina 
por lo que se han descrito factores que permiten predecir el riesgo; la cirugía ortognática 
como procedimiento quirúrgico genera cambios en el esqueleto facial y la vía aérea lo 
que podría generar un impacto en los predictores. 
 
Lorien Arrington y col en el 2015, evalúan los cambios en la vía aérea superior después 
de la cirugía ortognática en pacientes con secuela de labio y paladar hendido unilateral 
demostrando que si existen cambios después de realizar manipulación y desplazamiento 
de los tejidos blandos adyacentes al sitio quirúrgico.(37) 
 
Los movimientos de avance o retroceso maxilar durante la cirugía ortognática al estar 
relacionados con los tejidos blandos adyacentes pueden terminar de comprometer a 
largo plazo la permeabilidad de la vía aérea faríngea, por ejemplo en pacientes con 
patologías asociadas al espacio aéreo como el SAHOS y si a esto sumamos factores 
físicos como la longitud del cuello o macroglosia que presente el paciente se puede 
aumentar el riesgo del compromiso aéreo del mismo, por lo que es importante determinar 
y predecir posibles cambios de la dimensión aérea con el tiempo cuando un paciente va 
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a ser sometido a procedimientos como la cirugía ortognática de avance, retroceso, 
cambio de plano o mentoplastias.(38) 
 
De lo anterior surge la inquietud de este estudio, en investigar los cambios en la 
dimensión anteroposterior de la vía aérea faríngea posterior a procedimientos de cirugía 
ortognática como avance maxilar, avance mandibular, avance bimaxilar con cambio de 
plano en sentido antihorario ya que son los tipos de procedimiento que más impacto 
tienen sobre la vía aérea, con el propósito de aportar referencias cefalométricas para la 
medición práctica de la vía aérea faríngea en sentido anteroposterior en tres niveles: 
nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, y  establecer una planificación previa a la cirugía 
para así disminuir el riesgo de la permeabilidad en nuestros pacientes. 
 
 
Pregunta de Investigación 

 
¿Cuáles son los cambios dimensionales de la vía aérea en nasofaringe, orofaringe 
e hipofaringe posterior a los cambios quirúrgicos maxilares, mandibulares y del 
mentón en pacientes con anomalía dentofacial? 
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4. JUSTIFICACIÓN  
 

La cirugía ortognática del complejo maxilomandibular, es quizás el tipo de cirugía 
que mayor impacto  tiene sobre el aspecto facial del paciente de manera inmediata 
(en pacientes con las indicaciones precisas como ADF, retrognatismo mandibular 
severo, retrogenie, hiperdivergencia facial, colapso de vía aérea superior, media 
o inferior (38).  

 
Los cambios faciales que a su vez generan cambio en el tejido blando y muscular 
a partir del movimiento de las estructuras del tejido óseo en la cirugía ortognática 
son de gran importancia para la percepción y evaluación de los cambios en la vía 
aérea y determinar qué es un abordaje satisfactorio para ciertos criterios clínicos 
que se quieren corregir. En los casos de las cirugías ortognáticas del complejo 
maxilomandibular  donde se quiere generar un avance significativo, se obtienen 
vectores en sentido anteroposterior y vertical, esto se expresa en una mayor 
magnitud del movimiento sobretodo favoreciendo la extensión de los músculos de 
la zona hipofaringea y nasofaringea, en las cuales los movimientos del tejido óseo 
tiene un impacto mayor sobre el tejido blando y por tanto  se espera 
una  ampliación significativa de la vía aérea que favorezca  el estado actual del 
paciente reduciendo los síntomas (38).   

 
El hecho de poder predecir de una manera más precisa el acompañamiento del 
tejido blando en este tipo de cirugías con tan altas implicaciones estéticas y 
funcionales conlleva a un mayor éxito en el resultado del tratamiento, tanto en el 
aspecto facial del paciente como en el aspecto funcional y psicológico, ya que 
desde el preoperatorio se pueden brindar opciones de tratamiento con resultados 
más predecibles para el paciente. De esta manera el cirujano maxilofacial puede 
acercarse con más detalle al resultado final de la cirugía y ofrecer al paciente el 
plan de tratamiento que más se ajuste a lo que ambos desean (tanto el paciente 
como el cirujano) siempre y cuando la prioridad sea mejorar la funcionalidad (39) 

 
Teniendo en cuenta los signos clínicos como colapso de la vía aérea junto con los 
síntomas adquiridos como ronquido, dificultad para conciliar el sueño, despertares 
nocturnos, apneas nocturnas, cansancio diurno, dificultad para realizar 
actividades físicas por obesidad o falta respiratoria, son algunas de las 
características de los pacientes en quienes el objetivo es dar más  importancia al 
estado funcional  que nos permita establecer gran parte del éxito en el tratamiento 
con modificaciones de las anomalías dentofaciales (ADF) con cirugía ortognática, 
sin dejar de lado el aspecto estético. Hoy en día los pacientes están mucho más 
atentos a cualquier beneficio que pueda brindarles este tipo de intervenciones 
quirúrgicas y se ha vuelto una de las principales motivaciones (40) 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1 General 
 

Describir los cambios dimensionales de la vía aérea faríngea posterior a cirugía 
ortognática en pacientes del Hospital Militar Central durante los años 2017 al 2019. 
 

5.2 Específicos 
 

• Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes 
sometidos a cirugía ortognática de avance bimaxilar, avance maxilar, avance 
mandibular y cambio de plano en sentido antihorario, además de mentoplastias. 

• Determinar los cambios en las dimensiones de la vía aérea de acuerdo a otras 
variables como sexo, edad y otras características morfológicas faciales. 

 
 
5.3 Hipótesis 

 
No aplica – Estudio descriptivo observacional 
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6.  METODOLOGÍA 
 

6.1 Tipo y diseño general del estudio 

    Estudio descriptivo observacional tipo serie de casos  
 

6.2 Lugar donde se realizó la investigación 

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, Hospital Militar Central de Bogotá. 
 
6.3 Población de estudio 

 
6.3.1 Población blanco: 

Pacientes con anomalías dentofaciales sometidos a cirugía ortognática 
bimaxilar más mentoplastias de avance con rotación antihoraria del Complejo 
maxilomandibular en el Hospital Militar Central de Bogotá. 

 
6.3.2 Población accesible: 

Pacientes con anomalías dentofaciales sometidos a cirugía ortognática 
bimaxilar de avance con rotación Antihoraria del complejo maxilo-mandibular 
en el Hospital Militar Central de Bogotá entre el 01 Enero 2017 hasta el 31 
Diciembre de 2019. 

 
6.3.3 Población elegible:  

Pacientes con anomalías dentofaciales sometidos a cirugía ortognática 
bimaxilar más mentoplastias de avance con rotación Antihoraria del complejo 
Maxilo-Mandibular en el Hospital Militar Central de Bogotá entre el 01 Enero 
2017 hasta el 31 Diciembre de 2019 que cumplieron con los criterios de 
inclusión y exclusión. 
 
6.4 Selección y tamaño de la muestra 

Se incluyeron todos los pacientes que fueron sometidos a cirugía ortognática 
bimaxilar más mentoplastia de avance con rotación antihoraria del Complejo 
maxilo-mandibular en el período establecido y que cumplieron con los 
criterios de selección. 
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6.5 Criterios de selección de la población a estudio 
 

Inclusión 

• Pacientes mayores de 16 años.  
• Pacientes sometidos a cirugía ortognática de avance bimaxilar, 

avance maxilar, avance mandibular con rotación antihoraria del 
complejo maxilo-mandibular y mentoplastía de avance entre el 01 
Enero 2017 hasta el 31 Diciembre de 2019. 

• Disponibilidad de radiografías cefálicas laterales estandarizadas de 
calidad y resolución adecuada tomadas de acuerdo a protocolo, 
tomadas en 2 tiempos (preoperatorio, postoperatorio 6 meses) 

 
 

Exclusión 
 

• Pacientes con antecedente de cirugías previas en región de maxilar y          
mandíbula 

• Pacientes con antecedente de defectos congénitos o síndromes 
• Pacientes con antecedente de trauma maxilofacial 
• Pacientes que se negaron a participar en el estudio 

 
 

6.6 Definición de variables 
 

Se registró información de variables demográficas, clínicas y quirúrgicas 
pertinentes. La definición de las variables se presenta en el Anexo 1. 

 
6.7 Estrategias para evitar las amenazas de validez de los resultados 

 
1. Todos los análisis cefalométricos (pre quirúrgicos y posquirúrgicos) 

fueron trazados por el mismo examinador (uno de los investigadores 
principal) con el fin de evitar sesgos en cuanto a la posición de los 
puntos cefalométricos y las medidas tomadas.  

 
2. El investigador principal fue el único digitador de la información 

asegurando la calidad del dato. 
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3. Se realizaron las mediciones respectivas tanto en las radiografías de 

perfil prequirúrgicas, así como las radiografías en postoperatorio de 6 
meses, utilizando análisis cefalométrico, los datos alcanzados se 
adjuntaron en un formato de recolección de información, la validación 
de los datos fue al azar y se confirmaron con historia clínica (Ver Anexo 
2). 

 
6.8  Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a 

utilizar        y 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 sometidos a cirugía ortognática de avance bimaxilar, avance maxilar, 
avance mandibular, con cambio de plano en sentido antihorario, además de 
mentoplastias de avance entre el 01 Enero 2017 hasta el 31 diciembre 2019. 
 
Posteriormente se contactó a los pacientes que cumplieron los criterios de 
inclusión y se les invitó a participar en el estudio. A los que si aceptaron 
participar se solicitó las radiografías cefálicas laterales del preoperatorio y 
postoperatorio control al menos de 6 meses. Se llevó a cabo un análisis 
cefalométrico con las mediciones de las distancias entre los distintos puntos 
establecidos de acuerdo a la dimensión de la vía aérea en las radiografías 
adquiridas en los dos tiempos, así se realizó una comparación entre las medidas 
prequirúrgicas y posquirúrgicas, de esta manera se determinó la correlación 
entre los cambios de la vía aérea. 
 
La medición principal se realizó en las radiografías cefálicas laterales de perfil 
tomadas de acuerdo al protocolo de seguimiento clínico. Éstas radiografías 
fueron denominadas preoperatorio (T1), una segunda radiografia cefálica lateral 
postoperatorio de al menos de 6 meses fue denominada (T2). Se utilizaron las 
respectivas radiografías para realizar un análisis cefalométrico en hojas de 
acetato que fueron trazadas por el mismo examinador de forma aleatoria y sin 
el conocimiento de la identificación del paciente. Se realizó los análisis 
cefalométricos teniendo en cuenta los puntos de referencia. 
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Se llevó a cabo la marcación de los siguientes puntos cefalométricos: Silla (S), 
Porion (Po), Orbitario (O), Nasion (N), Espina Nasal Anterior (ENA), Espina 
Nasal Posterior (ENP), Punto (A) , Punto (B), Pogonion (Pog), Gnation (Gn), 
Menton (Me), Eje de crecimiento (Eje Y). Plano oclusal con la gráfica del molar 
inferior (6), referencia anatómica del hueso hioides. Trazado cefalometrico de 
la dimensión de la vía aérea, una vez trazado el perfil del paciente, se localiza 
los puntos cefalometricos indicados, se toma la medida de la vía aérea en las 
dos radiografías T1 y T2 paralelos al plano de Frankfort así: (Ver Figura 2) 

1. Dimensión nasopalatina (DNP): distancia desde la espina nasal posterior 
(ENP) hasta la pared posterior de la faringe (PPF) paralela al plano de Frankfort 
(PF).  

2. Dimensión orofaríngea (DOF): distancia desde el punto más posterior de la 
base de la lengua a la pared posterior de la faringe, paralela al plano de 
Frankfort. Medida a nivel del plano mandibular (PM). 

3. Dimensión hipofaríngea (DHP): distancia desde la pared anterior a la pared 
posterior de la faringe paralela al plano de Frankfort que pase por el punto más 
superior de la epiglotis, a la altura del hioides. 

4. Distancia hioides (H) a Plano mandibular (PM): Distancia del punto H 
perpendicular a plano mandibular. 

 
En cada radiografía (T1, T2) las medidas horizontales de la vía aérea se 
tomaron en milímetros y los ángulos se medieron en grados, los cuales fueron 
ubicados sobre  tejido óseo. 
El ángulo del eje de crecimiento (eje Y) nos da información sobre el grado de 
divergencia facial del paciente en el preoperatorio y el grado de rotación del 
complejo maxilo-mandibular (CMM) en el postoperatorio, de esta manera se 
podrá establecer una relación entre el movimiento vertical del CMM, su rotación 
y el movimiento horizontal. 
La medida en milímetros de la ENA en T1, T2 relaciona el avance maxilar 
proporcionado para posteriormente comparar el mismo con la dimensión de la 
vía aérea a nivel de la nasofaringe. (Anexo 2) 
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7.  PLAN DE ANÁLISIS 
 
Una vez recolectados los datos mencionados anteriormente en los respectivos 
anexos, se tabularon en un archivo en excel las diferentes variables a estudiar. Se 
realizó estadística descriptiva observacional. A las variables categóricas se les 
calculó frecuencias y porcentajes y a las variables numéricas medidas de tendencia 
central y desviación. El análisis estadístico se realizó en el software SPSS V20. 
 

8. RESULTADOS 
 
Se reclutaron 150 pacientes del servicio de cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 
Militar Central de Bogotá con Anomalías Dentofaciales (ADF) sometidos a cirugía 
ortognática de avance maxilar, mandibular y bimaxilar con rotación antihoraria del 
complejo Maxilo-mandibular con mentoplastia de avance entre el 01 Enero 2017 
hasta el 31 Diciembre de 2019. De los sujetos reclutados 130 pacientes cumplieron 
criterios de inclusión y 96 de éstos presentaron criterios de exclusión por lo que se 
obtuvo una muestra final de 34 pacientes incluidos en el estudio. El proceso de 
reclutamiento, inclusión y exclusión puede observarse detalladamente en el anexo 
4. 
 
Se obtuvo una cohorte de 34 pacientes mayores a 16 años con una media de 29.5 
± 11.2 años, con predominancia del género masculino siendo el 64.7% (n=22) de la 
muestra obtenida. Teniendo en cuenta la Anomalía Dentofacial (ADF) se encontró 
que el 55.9% (n=19) de los pacientes de la muestra fueron clase II y de éstos el 
género más frecuente fue el masculino presentándose en el 68.4% (n=13), por otro, 
lado los pacientes con ADF clase III fueron el 44.1% (n=15) del total de la muestra 
y presentaron también una mayor frecuencia en el género masculino (60% n=9). 
Las características clínicas y demográficas de los pacientes incluidos en la cohorte 
en estudio se describen en la Tabla 1. 
 
Se incluyeron pacientes sometidos a cirugía ortognática donde se realizaron 
diversos tipos de movimientos de los maxilares y el mentón, sin embargo, en el 
estudio se tuvo en cuenta únicamente los movimientos de avance para observar el 
cambio en sentido anteroposterior con respecto a la vía aérea, de ésta manera, 
encontramos que el tipo de movimiento más frecuente fue el avance bimaxilar con 
cambio de plano (58.8% n=22) seguido por el avance maxilar (32.4% n=11) y por 
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último el avance mandibular siendo un 8.8% (n=3) de los pacientes estudiados. 
(Tabla 1). 
 
Para la evaluación de la vía aérea del total de los pacientes se tuvo en cuenta 4 
medidas de ésta, iniciando en la nasofaringe la cual se midió a nivel de la espina 
nasal posterior, la orofaringe tomada en el plano mandibular, la hipofaringe a nivel 
de la altura del hueso hioides y la distancia del hioides tomada de la basal 
mandibular al hueso hioides; las medidas prequirúrgicas y postquirúrgicas promedio 
en cada una de las 4 mediciones de la vía aérea se describen en la tabla 1. El 
seguimiento posoperatorio y la evaluación de estos movimientos en relación con la 
vía aérea se realizó en promedio a los 6.3 ± 3.1 meses entre el prequirúrgico y el 
postquirúrgico (Tabla 1). 
 
Teniendo en cuenta los cambios quirúrgicos observados se realizó un análisis 
estadístico exploratorio con el objetivo de identificar si el cambio en sentido 
anteroposterior en la posición de los maxilares y en la dimensión de la vía aérea 
presenta diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones 
prequirúrgicas y postquirúrgicas (Tabla 2).  
 
Encontramos que en los pacientes de avance maxilar hubo una ganancia 
estadísticamente significativa en la distancia de la vía aérea a nivel de la nasofaringe 
de 2.1±1.8 mm (n=11) (p=0.003), adicionalmente y en  concordancia al movimiento 
quirúrgico realizado, no encontramos diferencias estadísticamente significativas a 
nivel de la orofaringe, hipofaringe y del hioides. En los pacientes en los que se 
realizó avance mandibular no encontramos diferencias estadísticamente 
significativas en ninguna de las 4 medidas de la vía aérea superior (n=3) (p>0.05). 
En contraposición a este hallazgo, encontramos que los pacientes con avance 
bimaxilar más cambio de plano antihorario presentaron cambios estadísticamente 
significativos en la vía aérea a nivel de la nasofaringe, orofaringe e hipofaringe dado 
por un aumento de 2.1 ± 3.03 mm, 3.9 ± 2.9 mm y 2.2 ± 2.8 mm respectivamente 
(n=20) (p< 0.05) (Tabla 2). 
 
Finalmente, se evaluó la vía aérea a nivel del hioides en todos los pacientes y no se 
encontró evidencia de diferencias estadísticamente significativas a este nivel en 
ninguno de los movimientos evaluados pre y postquirúrgicamente (n=34) (p>0.05), 
específicamente se evaluó la vía aérea superior a nivel del hioides de los pacientes 
sometidos a cirugía ortognática con mentoplastia de avance sin encontrar evidencia 
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de diferencias estadísticamente significativas entre el prequirúrgico y el 
postquirúrgico de estos pacientes (n=22) (p>0.05). 
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9. DISCUSIÓN  
 
La cirugía ortognática tiene como objetivo restaurar la oclusión dental adecuada y 
la armonía facial a través de la modificación de la posición, forma y tamaño de los 
huesos faciales principalmente de los maxilares. Los movimientos de los maxilares 
implica cambios de posición y con efectos secundarios en los tejidos blandos 
adyacentes. Estas nuevas relaciones de tejidos blandos introducen cambios 
significativos en la apariencia facial y además en las dimensiones del espacio de la 
vía aérea faríngea, especialmente cuando se realiza algún cambio  en sentido 
anteroposterior. La lengua, el paladar blando, el hueso hioides, y la 
musculatura  que va unida al maxilar y la mandíbula; por lo tanto, las dimensiones 
de la cavidad y la vía aérea tendrá cambios dependiendo de la dirección y magnitud 
de los movimientos esqueléticos (41) (42) (36) 
 
Por lo anterior la influencia de la cirugía ortognática en mejorar las dimensiones de 
la vía aérea cada día ha venido siendo más estudiada, debido a los beneficios que 
trae en ampliar la dimensión de la vía aérea especialmente en aquellos pacientes 
que presentan patologías crónicas como el síndrome de apnea obstructiva del 
sueño (AOS), mejorando la calidad de vida de este tipo de pacientes. El espacio 
faríngeo es una región que permite el paso del aire inspirado de la cavidad nasal a 
la glotis y el aire espirado de la glotis a la cavidad nasal. Está formado por la unión 
entre 3 áreas anatómicas: nasofaringe, orofaringe e hipofaringe (43). 
 
El avance maxilomandibular conduce a movimientos anteriores del paladar blando, 
la base de la lengua, el hueso hioides y los tejidos de la faringe anterior, lo que 
produce aumentos en los volúmenes de la nasofaringe, orofaringe e hipofaringe y, 
por lo tanto, aumenta el espacio de la vía aérea posterior (43). 
 
En la actualidad existen varios métodos para evaluar la vía aérea inlcuida la 
resonancia magnética (44), endoscopia (45) , tomografía de referencia óptica (46), 
tomografía computarizada (47), cefalograma lateral y tomografía cone beam(36). 
 
En el presente estudio se evalúo el cambio de la dimensión a nivel de estas 3 áreas 
anatómicas de la faringe para realizar una comparación pre operatoria y pos 
operatoria a 6 meses aproximadamente a través del cefalograma lateral de los 
pacientes llevados a cirugía ortognática de avance maxilar, mandibular y bimaxilar 
más la mentoplastia, adicional a esto, se evaluó el cambio de posición a nivel del 
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hioides encontrando hallazgos que se relacionan con lo reportado en la literatura, 
como los resultados obtenidos por Federico Hernández Alfaro donde evalúo tres 
grupos de 10 sujetos cada uno: grupo 1, cirugía bimaxilar (osteotomía maxilar Le 
Fort I y osteotomía sagital bilateral mandibular con avance 
maxilomandibular); grupo 2, avance maxilar (osteotomía maxilar Le Fort I); y grupo 
3, avance mandibular (osteotomía sagital bilateral) (36). En cada caso se realizaron 
tomografías computarizadas pre y postoperatorias de haz cónico y se compararon 
los cambios en el volumen de la vía aérea faríngea siendo estos estadísticamente 
significativos en la zona de la nasofaringe coincidiendo con el presente estudio 
donde según el movimiento también se encontró diferencias significativas en la 
nasofaringe, con la diferencia en el método de evaluación que fue el cefalograma 
lateral, escogido en este estudio debido a que es una herramienta diagnóstica 
frecuentemente usada en los pacientes que se realizan tratamiento ortoquirúrgico 
en el Hospital Militar Central de Bogotá y de fácil acceso para los mismos. (36). 
 
La lengua, la vía aérea faríngea y el hueso hioides son estructuras tridimensionales 
evaluadas mediante un cefalograma lateral bidimensional, y podría plantearse una 
cuestión de validez. La tomografía computarizada (TC) podría ser un método 
mejor. Sin embargo, Riley y Powell, que evaluaron la fiabilidad de las tomografías 
computarizadas y los cefalogramas para determinar el espacio de la vía aérea 
posterior, informaron una correlación muy alta y estadísticamente significativa entre 
el espacio de la vía aérea posterior y el volumen de la vía aérea faríngea. Además, 
las ventajas de la cefalometría incluyen su amplia disponibilidad, simplicidad, bajo 
costo y simplicidad de comparación con extensos datos normativos y otros estudios 
(48). 
 
Por otro lado, Hernández Alfaro et al, mencionan que la influencia del avance 
mandibular sobre el volumen de la vía aérea faríngea es mayor que el efecto del 
movimiento hacia adelante del maxilar, lo que no coincide con nuestro hallazgos, en 
donde no encontramos evidencia de diferencias estadísticamente significativas en 
los pacientes sometidos a avances mandibulares, un hallazgo que puede estar 
relacionado con el tamaño de nuestra muestra de nuestro estudio y la naturaleza 
descriptiva del mismo (36).  
 
En el estudio de Mario santagata et al, en donde se evalúo en un grupo de 11 
pacientes con ADF III que fueron llevados a avance del maxilar superior se pudo  
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proporcionar un aumento del vía aérea posterior faríngea (PAS) (valor de 
significación> 99% con p<0,01) después del avance maxilar, lo que coincide con 
nuestra muestra de 11 pacientes que se llevaron a avances sólo maxilares en donde 
se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p=0,003) a este nivel de 
la vía aérea superior (49).  

Ammer Ross Villalba et al en el 2012 (38), analizaron los cambios generados en los 
distintos niveles de la vía aérea superior en pacientes tratados con cirugías 
monomaxilares y bimaxilares más mentoplastias, divididos en 4 grupos; Grupo A: 
11 pacientes de cirugía de avance mandibular y mentoplastia de avance; Grupo B: 
8 pacientes de cirugía bimaxilar de avance maxilar, retroceso mandibular y 
mentoplastia de avance; Grupo C: 13 pacientes de cirugía bimaxilar de avance 
maxilar y retroceso mandibular, y Grupo D: 10 pacientes de cirugía de retroceso 
mandibular más mentoplastia de avance; mostrando que en el grupo A (pacientes 
de avance mandibular más Mentoplastia de avance) se evidenció un aumento a 
nivel de la orofaringe e hipofaringe; resultado que no coincide con el análisis 
exploratorio de la presente investigación, debido a limitaciones mencionadas 
anteriormente como son el diseño y tamaño de muestra de nuestro estudio. 

Además comenta Ammer et al, que el procedimiento de mentoplastia de avance 
adicional a los procedimientos aumenta significativamente la vía aérea faríngea, lo 
cual no fue significativo en nuestro estudio, ya que evidenciamos que 
independientemente del procedimiento quirúrgico ortognático los pacientes con 
Mentoplastia vs sin Mentoplastia no fueron estadísticamente significativos. Este 
hallazgo podría explicarse por la metodología utilizada por nosotros en la medición 
cefalometrica, como lo postula Ammer et al, en su investigación, no consideraron 
utilizar como referencia el hueso hioides en las mediciones cefalométricas, debido 
a la variabilidad que puede generarse por los cambios en la posición de la cabeza 
y del ángulo craneocervical como mecanismo adaptativo posterior a la cirugía 
ortognática, además de los cambios que se generan en la mandíbula y en el maxilar. 
Las modificaciones en la posición de la cabeza afectan el tamaño de la vía aérea 
faríngea, lo que confirma la importante correlación entre el cambio de la inclinación 
craneocervical y el diámetro de la vía aérea superior; razón por la que tal vez en 
nuestro estudio la distancia del hioides posterior a procediemientos de avance 
maxilar, avance mandibular y avances maxilomandibulares no evidenció diferencia 
estadísticamente significativa (38).  
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Eggensperger et al., en el 2005 concluyeron que los cambios mandibulares influyen 
en la posición del hueso hioides durante todo el posoperatorio, mientras que el 
estiramiento de la musculatura suprahioidea parece contribuir a la recaída 
esquelética. La cirugía de avance mandibular por sí sola posiblemente no logre un 
aumento estable del tamaño de las vías respiratorias faríngeas durante un período 
a largo plazo de 12 años, lo que sugiere realizar estudios adicionales a la presente 
investigación en donde exista un seguimiento mayor a los 6 meses pos operatorios 
(50).  

La deformidad dentofacial de clase II de Angle se asocia con un plano oclusal (OP) 
pronunciado y muestra retrognatia mandibular, aumento de la altura facial anterior, 
disminución de la altura facial posterior y disminución del espacio de la vía aérea 
faríngea (51), por lo que en este tipo de pacientes que presentan un crecimiento 
vertical excesivo se considera necesario la rotación en sentido antihorario del 
complejo maxilomandibular, produciendo así un patrón facial normodivergente y una 
altura facial más armónica, al mismo tiempo que se posiciona la mandíbula y 
pogonion con el mentón más anterior, lo que puede producir efecto positivo en la 
orofaringe e hipofaringe, mejorando permeabilidad de la vía aérea.  La mejora aérea 
de esta técnica quirúrgica en las regiones retropalatina y retrolingual es secundaria 
a la inserción del paladar blando en el maxilar posterior, junto con la inserción de 
los músculos de la lengua, los músculos suprahioideos en el tubérculo genial y el 
movimiento anterior hacia adentro (52).  Mirco Raffaini en el 2013 concluye un 
aumento significativo en el espacio aéreo 3-D después de la cirugía ortognática con 
rotación en sentido antihorario del complejo maxilomandibular. Se observó un 
aumento significativo en el espacio aéreo 3-D tras la cirugía ortognática, lo que 
proporcionó una mayor permeabilidad del espacio faríngeo en pacientes de Clase 
II y confirmó así la eficacia de esta técnica en el tratamiento de trastornos 
respiratorios, resultado que coincide con la presente investigación donde los 
pacientes llevados a rotaciones antihorarias del complejo maxilomandiular, 20 
pacientes, mostraron una diferencia estadísticamente significativa a nivel de la 
nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, excepto la distancia del hiodes. 
 
Como se puede evidenciar en la literatura existen muchos estudios acerca de los 
cambios dimensionales de la vía aérea pero la mayoría no incluyen la distancia del 
hioides y mentoplastias de avance o si las incluyen las combinan con movimientos 
de osteotomías sagitales mandibulares de retroceso, por factores antes 
mencionados, siendo este estudio importante en el aporte científico debido a que 
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plantea las bases para que se puedan realizar más estudios con mejores diseños 
metodológicos y tamaños de muestra calculados para evaluar la posición del hiodes 
y la influencia de las mentoplastias de avance en cirugías ortognáticas bimaxilares 
de avance y rotación antihoraria del complejo maxilomandibular. 
 
 

10. CONCLUSIONES    
 
 

Mediante el estudio anteriormente desarrollado, se puede concluir que la cirugía 
ortognática permite movimientos esqueléticos para el manejo de las anomalías 
dentofaciales generando cambios significativos en las estructuras  adyacentes como 
lo es la dimensión de la vía aérea, presentada en este estudio. 
El avance bimaxilar con cambio de plano antihorario está garantizando un mayor 
avance que permite un cambio significativo en las tres dimensiones de la via aérea 
nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, dado por un aumento de 2.1 ± 3.03 mm, 3.9 ± 
2.9 mm y 2.2 ± 2.8 mm respectivamente. En pacientes sometidos a un avance maxilar 
solamente, se producen  cambios significativos que permiten una permeabilidad 
mayor de la vía aérea a nivel de la nasofaringe de 2.1±1.8 mm.  
Sin embargo aunque no se encontró diferencias significativas con el avance 
mandibular, se requiere de estudios adicionales para aquellos pacientes que se 
benefician únicamente de este movimiento mandibular.  
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11. RECOMENDACIONES  
 

 
Recomendamos desarrollar un estudio complementario que evalúe pacientes 
sometidos únicamente a avances mandibulares con y sin mentoplastias para 
determinar si hay diferenicas estadísticamente significativas a nivel de la hipofaringe, 
ya que en nuestro estudio este tipo de población no fue significativo. 
 
Como se puede evidenciar en la literatura existen muchos estudios acerca de los 
cambios dimensionales de la vía aérea pero la mayoría no incluyen la distancia del 
hioides y mentoplastias de avance o si las incluyen las combinan con movimientos 
de osteotomías sagitales mandibulares de retroceso, por lo tanto recomendamos 
realizar más estudios con mejores diseños metodológicos y tamaños de muestra 
calculados para evaluar la posición del hiodes  pre y pop, así como la influencia de 
las mentoplastias de avance en cirugías ortognáticas bimaxilares de avance y 
rotación antihoraria del complejo maxilomandibular, ya que en nuestro estudio no 
fueron significativas estas dos variables. 
Asi mismo recomendamos un estudio que compare el cambio de la dimensión de la 
vía aérea en un grupo de pacientes evaluados tanto  radiográficamente como 
tomograficamente en las mismas zonas anatómicas descritas en el presnete estudio. 
 
Realizar un estudio que evalué la rotación antihoraria de CMM con el fin de tener 
medidas estandarizadas cuantitativas que indiquen cambios significativos de la vía 
aérea según la cantidad de mm del cambio de plano. 
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12. ASPECTOS ÉTICOS 

 
El desarrollo del presente estudio se ajustó a los principios señalados en la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont ,Pautas 
CIOMS y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 por 
la que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud y para este caso en particular, la protección de datos clínicos 
derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 
1999 y la Ley Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por la cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de datos personales sancionada 
mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del 
2013 que regula el manejo adecuado de datos sensibles. 

Fué presentado al comité Independiente de Investigación del Hospital Militar Central 
para su concepto. 
 
De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, el 
presente estudio se ajusta a la definición de investigación sin riesgo que expone en 
su artículo 11 literal a: “Son estudios que emplean técnicas y métodos de 
investigación documental restrospectivos y aquellos en los que no se realiza 
ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 
fisiológicas, sicológicas 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 sensitivos de su 
conducta”. 
 
Debido a que las variables que se desean medir se encuentran en estudios en 
posesión del paciente, se considera que el estudio no requiere consentimiento 
informado, tal como lo contempla el artículo 16 de la resolución 8430 de 1993 del 
Ministerio de Salud de Colombia. 
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14. ANEXOS 

Anexo 1. Definición de Variables 
 

Variables DEFINICIÓN MEDICIÓN ESCALA TIPO 

 
HC 

Número de documento 
que identifica de un 

individuo 
Cualitativa Numérica Nominal 

Edad 
Edad en años cumplidos 

al momento del 
procedimiento 

Cuantitativa Numérica Continua 
de razón 

Sexo Género Cualitativa Categórica Nominal 

 
Tipo ADF 

Diagnostico anomalía 
Dentofacial clase I, II o III 
según relaciones dentales 

y maxilares 

 
Cualitativa 

 
Categórica 

 
Nominal 

 
DNF 

 
Distancia en mm de 
nasofaringe (ENP) 

Cuantitativa Numérica Continua 
de razón 

 
DOF 

Distancia en mm de 
orofaringe ( plano oclusal 

molares inferiores) 
Cuantitativa Numérica Continua 

de razón 

 
DHF 

Distancia en mm de 
hiporafinge (a nivel de 

hueso hioides) 
Cuantitativa Numerica Continua 

de razón 

 
 

Anexo 2. Cuadro de Tabulación de datos 
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Anexo 3. Tablas 
 

Tabla 1. Características clínicas y demográficas de los pacientes con anomalías 
dentofaciales sometidos a cirugía ortognática de avance más Mentoplastia de avance 

en el Hospital Militar Central de Bogotá entre 2017 -2019. 
  

FEMENINO MASCULINO TOTAL 
MUESTRA TOTAL 35.3% (n=12) 64.7% (n=22) 100% (n=34) 
AGE (YEARS) Media ± SD 

 (Min/Max) 
Media ± SD 
 (Min/Max) 

Media ± SD 
 (Min/Max) 

[CI95%] 

27 ± 11,02 
(17/51) 

30.9 ± 11,4 
(17/50) 

29.5 ± 11.2 
(17/51) 

[25.7 - 33.3] 
 

   
ADF % (n) % (n) % (n) [CI95%] 

CLASE II 31.6% (n=6) 68.4% (n=13) 55.9% (n=19) [39.2 - 72.6] 

CLASE III 40% (n=6) 60% (n=9) 44.1% (n=15) [27.4 – 60.8] 

TIPO DE MOVIMIENTO 
   

AVANCE MAXILAR 45.4% (n=5) 54.6% (n=6) 32.4% (n=11) [16.7 – 48.1] 

AVANCE MANDIBULAR 33.3% (n=1) 66.6% (n=2) 8.8% (n=3) [-0.7 – 18.3] 

BIMAXILAR CAMBIO DE PLANO 
ANTIHORARIO 

30% (n=6) 70% (n=14) 58.8% (n=20) [42.3 – 75.3] 

   
Media ± SD 

 
Media ± SD 

 
Media ± SD 

 
[CI95%] 

DISTANCIA DE NASOFARINGE 
   

PREQUIRÚRGICA 16.3 ± 2.2 17.5 ± 3.5 17.1 ± 3.2 [16 – 18.2] 

POSTQUIRÚRGICA 17.9 ± 2.9 19.6 ± 3.02 19 ± 3 [18 – 20] 

DISTANCIA DE OROFARINGE   
    

PREQUIRÚRGICA 11.2 ± 3.8 10.8 ± 3.6 10.1 ± 3.6 [8.9– 11.3] 

POSTQUIRÚRGICA  13.7 ± 3.6 13.8 ± 2.6 13.8 ± 2.9 [12.8 – 14.8] 

DISTANCIA DE HIPOFARINGE      
   

PREQUIRÚRGICA 11.4 ± 5.2 12.1 ± 3.8 11.9 ± 4.3 [10.5 – 13.3] 

POSTQUIRÚRGICA 12.8 ± 3.8 13.5 ± 3.8 13.2 ± 3.8 [11.9 – 14.5] 

DISTANCIA DEL HIOIDES 
    

PREQUIRÚRGICA 16.2 ± 7.6 18.2 ± 4.5 17.5 ± 5.8 [15.6 – 19.4] 

POSTQUIRÚRGICA 15.1 ± 4.2 20.3 ± 5.9 18.4 ± 5.9 [16.4 – 20.4] 

TIEMPO DE EVALUACIÓN POP 
(SEGUIMIENTO MESES) 

7 ± 3.2 5.9 ± 3.1 6.3 ± 3.1 [5.3 – 7.3] 

 
 

 



 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 

48 
 

Tabla 2. Evaluación de los cambios dimensionales de la vía aerodisgestiva superior 
posterior a cirugía ortognática en pacientes del Hospital Militar Central. 

 
         

 
 
 
 

A. MAXILAR 
(n=11) 

A. MANDIBULAR 
(n=3) 

BIMAXILAR 
ANTIHORARIO 

(n=20) 

TOTAL 
(n=34) 

Diferencia de medias  
(POP - PREOP) 

Dif.Med ± 
SD 

*p Dif.Med ± 
SD 

*p Dif.Med 
± SD 

*p Dif.Med 
± SD 

*p 

DISTANCIA DE 
NASOFARINGE 

2.1 ± 1.8 0,003 0.3 ± 1.5 0,74 2.1 ± 3.03 0,007 1.9 ± 2.5 0,000 

DISTANCIA DE 
OROFARINGE 

0.9 ± 3.4 0,39 2.3 ± 2.1 0,19 3.9 ± 2.9 0,000 2.8 ± 3.2 0,000 

DISTANCIA DE 
HIPOFARINGE 

-0.18 ± 3.4 
 

0,86 2 ± 2 0,22 2.2 ± 2.8 0,003 1.4 ± 3.1 0,014 

DISTANCIA DEL 
HIOIDES 

0.63 ± 5.6 0,71 -1.6 ± 2.8 
 

0,42 1.5 ± 6.2 0,29 0.9 ± 5.7 0,349 

*Prueba T de Student para muestras relacionadas. 
Significancia estadística p<0,05 
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Anexo 4.  
Figura 1.  Proceso de reclutamiento inclusión y exclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 pacientes con Anomalía dentofacial entre 2017-2019 

ADF 
 

Clase I 
Clase II 
Clase III 

 
 
 

Avance maxilar 

Avance bimaxilar 

Avance mandibular 

Inlcusión 
• Pacientes mayores de 16 años. 
• Pacientes sometidos a cirugía ortognática de 

avance bimaxilar, avance maxilar, avance 
mandibular con rotación antihoraria del 
complejo maxilo-mandibular y mentoplastía de 
avance 

• Disponibilidad de radiografías cefálicas 
laterales estandarizadas tomadas en 2 
tiempos (preoperatorio, postoperatorio 6 
meses) 

 

Exclusión 
• Pacientes con antecedente de 

cirugías previas en región de 
maxilar y          mandíbula 

• Pacientes con antecedente de defectos 
congénitos o síndromes 

• Pacientes con antecedente de trauma 
maxilofacial 

• Pacientes que se negaron a participar en 
el estudio 

 

n=34 

n=96 

Mujeres Hombres 64.7%  

Calse I Calse III 44.1% Clase II 55.9% 

Nasofaringe  
Orofaringe  
Hipofaringe  

 
 
 Avance maxilar Avance Bimaxilar Avance mandibular 

Diferencia significativa  

n=130
96 
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Figura 2.  Puntos de referencia. 

 
S: Silla Turca; Po: Porion; Or: Orbital; ENP: Espina Nasal Posterior; DNP: Dimensión 
Nasopalatina; DOF: Dimensión Orofaríngea; DHF: Dimensión Hipofaríngea; H: 
Hyoides; PM: Plano mandibular. 
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15. CONFORMACIÓN Y TRAYECTORIA DEL GRUPO 
 
 

El servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Militar Central cuenta 
con un grupo de especialistas y residentes con reconocido desempeño en el 
campo investigativo en el área de la Cirugía Oral y Maxilofacial a nivel 
nacional. En los últimos cuatro años se han presentado trabajos de 
investigación, modalidad tema libre y póster en el congreso Nacional 
organizado por la Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial. En 
el año 2016 se presentaron trabajos modalidad tema libre y póster en el 
Simposio Internacional organizado por la Asociación Internacional (IAOMS), 
la Asociación Latinoamericana (ALACIBU) y la Asociación Nacional 
(ACCOMF) obteniendo primer lugar en ambas modalidades de trabajo. 

 
También se han hecho varias publicaciones en las diferentes áreas de la 
Cirugía Oral y Maxilofacial, destacando que en los últimos cinco años se han 
publicado varios artículos en revistas indexadas en la base de datos PubMed. 

 
Algunos de los objetivos académicos más importantes para el servicio de 
Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Militar Central son dar continuidad y 
mejorar la producción científica del grupo, crear y consolidar un grupo de 
investigación reconocido por Colciencias y aumentar el número de 
publicaciones promedio por año en revistas indexadas en PubMed. Para 
soportar esta visión académica presentamos el actual proyecto de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 


