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1. RESUMEN 
 
 
 
Objetivo General: Describir las variables clínicas y sociodemográficas asociadas 
al sangrado intraoperatorio de los pacientes que son llevados a cirugía 
ortognática. 
 
Lugar: Servicio de Salud Oral y Maxilofacial, Sección Cirugía Oral y Maxilofacial 
Hospital Militar Central. 
 
Población: La población de estudio serán los pacientes que fueron sometidos a 
cirugía ortognatica en el Hospital Militar Central, durante el periodo de 1 julio 2014 
a 1 julio 2015. 
 
Intervención: No se realizará ningún tipo de intervención, solo se realizará 
recolección de datos registrados que serán tomados de los registros de la historia 
clínica, record de anestesia y descripción quirúrgica. 

Diseño: Estudio retrospectivo de corte transversal en dos etapas. 
 
Medición y plan de análisis: El registro de información se realizará de manera 
retrospectiva,  utilizando un instrumento de recoleccion de datos donde se 
anotaran loa datos asociados que fueron consignadas en la historia clinica, record 
de anestesia, y descripcion quirurgica, permitiendo registrar las variables clinicas y 
sociodemograficas asociadas a sangrado intraoperatorio en pacientes sometidos a 
cirugia ortognatica. 
 
Se incluira la totalidad de los datos en una base de datos construida un una hoja 
de calculo en Excel y luego importarla a un sofware SPSS versión 21 permitiendo 
registrar datos y mediciones de las variables,  determinando   distribución de 
frecuencia y gráficas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y 
medidas de asociación según la naturaleza cuantitativa o cualitativa de las 
variables clinicas y demograficas de los pacientes sometidos a cirugia ortognatica 
en el Hospital Miltiar Central de Bogota. 
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                 2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1 Anomalías dentofaciales 
 
El termino anomalías dentofaciales se utiliza para describir la desproporción 
significativa intermaxilar ósea, en relación al patrón de oclusión. Se estima que 
mínimo un 5% de la población mundial presentaran en algún sentido algún tipo de 
anomalía dentofacial1. Otro 45 % presentara anomalías dentofaciales 
imperceptibles, sobre todo en la sub unidad mandibular1. El conocimiento de la 
etiología en las deformidades dentofaciales contribuiría a un adecuado diagnóstico 
y manejo de la misma, esto asociado a utilizar las herramientas correctas para 
realizar un abordaje quirúrgico completo2;  es útil tanto para limitar las 
complicaciones durante el tratamiento, como para la planificación general. El 
conocimiento de los factores que influyen en el crecimiento del esqueleto facial y 
desarrollo dental (como: músculos del cuello, lengua   
 labios y  patrones de respiración) son importantes para determinar posibles 
orígenes funcionales o congénitos. Los factores que son  
conocido por alterar el crecimiento facial y causar discrepancias intermaxilares 
pueden subdividirse en las siguientes categorías: 
 

1- Síndromes y anomalías conocidas. 
2- Tendencias hereditarias. 
3- Alteraciones por efectos neuromotores y ambientales. 
4- Secuelas de trauma facial. 
5- Efectos secundarios a neoplasias. 

Los individuos diagnosticados con anomalías dentofaciales presentan múltiples 
alteraciones a nivel funcional en la zona de cabeza y cuello, dentro de las 
afecciones comúnmente reportadas, se describen: dificultades en la fonación, 
alteraciones en el patrón respiratorio, disfunciones en la deglución, dificultades en 
la masticación,  dolor articular unilateral o bilateral, incompetencia labial, e impacto 
sobre la autoestima por alteraciones estéticas asociadas a proyección dental y 
labial3, 4.El planeamiento ortodontico-quirúrgico en el esqueleto facial inicia con el 
análisis  morfológico, desarrollo de los tejidos blandos, y  desarrollo dental. El 
análisis sistemático de los componentes faciales tanto en reposo como en la 
masticación y fonación, hacen parte del examen clínico que permite plantear 
manejo ortodontico dirigido a posterior intervención quirúrgica de la anomalía 
dentofacial5. 
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2.2 Clasificación de maloclusiones dentales 
 
Es importante conocer la clasificación de las anomalías dentofaciales para su 
correcto diagnóstico, la relación de los conceptos fue realizada por el Dr. Angle, 
quien publico los patrones de estudio por primera vez en 1887 (Fig. 1), durante 
1890 se establecieron los patrones de mal oclusión que conocemos hasta en la 
actualidad, y que hacen parte fundamental del estudio pre quirúrgico, tanto para 
plantear el manejo ortodontico como el abordaje quirúrgico (Fig. 2). El Dr. Angle 
definió de manera exacta y simple la oclusión normal. Él  
postulado tuvo como aspectos claves la relación canina y molar6.  
 
A continuación, se describirán las tres clases de mal oclusión que se utilizan en la 
actualidad para clasificar las anomalías dentofaciales:  
 
Clase I:  Define una relación normal de los molares, sin embargo la línea de 
oclusión se puede ver afectada por las mal posiciones dentales, rotaciones u otras 
causas. 
Clase II: Se define como la situación en la cual el molar inferior se posiciona 
distalmente en relación al molar superior. 
Clase III: Se define como la situación clínica donde el molar inferior se sitúa 
mesial respecto al molar superior. 
 
Fig. 1. Primer manuscrito aceptado de la clasificación de Angle. 
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2.3 Corrección quirúrgica de anomalías dentofaciales 
 
El concepto de cirugía ortognática implica la manipulación quirúrgica de los 
elementos esqueléticos faciales para restaurar la anatomía y relaciones 
funcionales en pacientes con anomalías dentofaciales7. Dentro de la evolución de 
los objetivos de la cirugía ortognática, se ha visto el continuo interés en conservar 
funcionalmente el aparato oro facial,  ya que no solo tiene un impacto en el estado 
nutricional del paciente,  sino en la fonación y respiración8. Los efectos físicos y 
psicológicos que tienen sobre los pacientes las anomalías dentofaciales se 
convierten en un reto para el cirujano maxilofacial, pues altera la calidad de vida 
del paciente a varios niveles, razón por la cual se requiere un manejo 
multidisciplinario en continua comunicación con servicio de ortodoncia que permita 
coordinar movimientos dentales que conlleve a devolver la funcionalidad y estética 
en el macizo facial8. La experiencia en cirugía maxilofacial ha ido en continuo 
crecimiento esto asociado al conocimiento de los principios biológicos, y el 
refinamiento de las técnicas quirúrgicas en miras a obtener resultados estéticos y 
funcionales estables8. 
 
Existen varios tipos de intervenciones quirúrgicas que permiten corregir las 
anomalías dentofaciales, estas desarrolladas en base al  diagnóstico inicial. En el 
maxilar superior se pueden identificar diversas alteraciones tales como: 

• Prognatismo maxilar. 
• Retrognatismo maxilar. 
• Alteraciones verticales. 
• Protrusión alveolar. 

Al referirnos al maxilar inferior se reportan las siguientes alteraciones: 
• Prognatismo mandibular. 
• Retrognatismo mandibular. 
• Asimetrías mandibulares: Elongación hemimandibular, hiperplasia condilar, 

hiperplasia hemimandibular. 

Cuando se realiza el análisis clínico y cefalométrico en la zona anatómica del 
mentón se pueden encontrar los siguientes hallazgos: 
 

• Retrogenie 
• Progenie 
• Desviaciones y alteraciones verticales 
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Con base en estos diagnósticos,  se han propuestos varios tipos de 
procedimientos que permitirían corregir quirúrgicamente estas alteraciones; para 
esto se han propuesto técnicas quirúrgicas de gran alcance que permiten realizar 
movimientos en las tres dimensiones espaciales proporcionando un plan de 
tratamiento que corrija la anomalía dentofacial. 
La mayoría de deformidades maxilofaciales pueden ser manejadas con tres 
osteotomías básicas: 
 

1. Osteotomía LeFort I 
2.  Osteotomías sagitales de rama mandibular 
3. Osteotomía de mentón 

Estas técnicas quirúrgicas proporcionan al cirujano maxilofacial herramientas 
múltiples que permiten manejar muchos problemas clínicos. El procedimiento de 
elección para el tercio medio facial es la osteotomía LeFort I y sus modificaciones, 
para el tercio facial inferior se realiza comúnmente las osteotomías de rama 
mandibular bilateral o unilateral, y en la zona mentoniana es común realizar una 
osteotomía horizontal, sin excluir sus múltiples modificaciones, todo esto 
encaminado a corregir la asimetría. 
Una variedad de enfoques han sido desarrollados al utilizar las múltiples 
variaciones de las intervenciones quirúrgicas, inicialmente fueron descritas por el 
Dr. Obewggeser y modificados  por otros cirujanos9.  
 
2.4 Osteotomía tipo LeFort I  
 
Las osteotomías tipo LeFort utilizadas en la actualidad llevan el nombre de los 
tres 
patrones de fractura clásicas, asociados a las zonas débiles del esqueleto facial 
descritas por René LeFort en 1901.  
 

• Osteotomía LeFort III: Se conoce como disyunción cráneo-facial, permite 
alterar volumen y dirección  de orbita, malar, zona fronto-malar, piso nasal, 
longitud nasal, y posición maxilar. (Fig. 3) 
 

• Osteotomía LeFort II: Permite al cirujano alterar la proyección naso-
maxilar, sin alterar el volumen de la órbita y malar. (Fig. 4) 
 

• Osteotomía LeFort I: Permite alterar la posición del labio superior, la punta 
nasal, la longitud de la base nasal, columnela, y angulación naso labial, sin 
presentar cambios sobre la zona orbito-zigomática, es el tipo de osteotomía 
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frecuentemente usada para manejo de anomalías dentofaciales en cirugía 
maxilofacial. (Fig.5) 

El conocimiento de los principios biológicos para realizar  cualquier procedimiento 
quirúrgico es de vital importancia para manejar sus posibles complicaciones, y  ya 
que este tipo de osteotomías presentan  gran cercanía a la  vía aérea, y 
estructuras vitales, manejar  la información anatómica y fisiológica se convierte en 
una prioridad9. 
 
 
Fig.3                                  Fig.4                                 Fig 5. 

  
 
2.5 Principios Biologicos de ostetomia LeFort I 
 
La adecuada cantidad de aporte sanguíneo en tejidos capilares para la función 
normal de un órgano, es el propósito principal del sistema vascular. La 
trasposición exitosa de los segmentos dento-óseos obtenidos a partir de la 
osteotomía Le Fort I depende de la viabilidad del segmento  con un adecuado  
diseño de incisiones en tejido blando y óseo.  La vascularización colateral de la 
maxila, y el pedículo de tejido blando con sus múltiples anastomosis  permite las 
modificaciones de la osteotomía Le Fort I. Las anastomosis vasculares entre la 
maxila y su recubrimiento de tejido blando son cruciales para la vascularización 
compensatoria posterior al seccionamiento del sistema vascular medular. Estudios 
clínicos demostraron que la circulación de maxilar superior es centrifuga desde el 
sistema alveolar arterial medular; conociéndose dicho sistema como arteria 
alveolar posterior bilateral, arterial alveolar anterior. Las múltiples fuentes de 
soporte sanguíneo maxilar y las comunicaciones entre el tejido blando y óseo 
constituyen en los principios biológicos para mantener vitales e irrigados el tejido 
óseo, posterior a una osteotomía que a traviese el soporte medular10.   
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2.6 Técnica quirúrgica de osteotomía LeFort I 
 
 

1. Se realiza una incisión horizontal en el vestíbulo maxilar superior  a la unión 
mucogingival desde el primer molar hasta el molar del lado contralateral. 

2. Se realiza la elevación sub periostica del colgajo superior para visualizar el nervio 
infraorbitario y el maxilar en la zona medial y lateral, tomando como referencia la 
apertura piriforme. 

3. Se realiza disección mucoperiostica de mucosa nasal sin perforación de la misma 
en zona lateral e inferior de la apertura piriforme y piso nasal anterior 

4. Se libera fascículo externo del musculo masetero para visualizar la zona antero 
medial del cigoma. 

5. Se realizan las líneas de referencia en zona apical de primeros molares y caninos 
con 5 mm sobre el límite apical. 

6. Se unen las líneas de referencia por medio de una osteotomía horizontal que se 
extiende hasta la altura del pilar maxilomalar, la osteotomía debe tener una 
inclinación anteroposterior, y esto generaría una reducción de la exposición del 
incisivo anterosuperiores.  

7. Se completaría la osteotomía vertical en zona de unión pterigomaxilar con 
cinceles.  

8. Tras comprobación de las osteotomías, en pared lateral de apertura piriforme, 
pared anterior de seno maxilar, pilar maxilomalar, disyunción pterigomaxilar, se 
realizaría el “Down fracture”. 

9. Movilización del maxilar superior. 
10. La fijación de la osteotomía se realiza en la zona lateral de la apertura piriforme 

con mini placas, y en la zona de pilar maxilomalar con placas y tornillos, posterior 
a la realización de movimientos deseados para la corrección de la  anomalía 
dentofacial a tratar10.  

11. El cierre por planos profundos se realiza con vicryl 3-0, si se requiere realización 
de cincha alar se debe realizar antes de iniciar el cierre, algunos cirujanos la 
realizan con vicryl y otros cirujanos la realizan con prolene con fijación a espina 
nasal anterior. 

12. Cierre de mucosa bucal con vicryl 3-0, sutura continua simple o puntos simples. 
 
 
A continuación se evidenciara la versatilidad que ofrece la osteotomía LeFort I 
para la corrección de anomalías dentofaciales. Ya que el reposicionamiento del 
maxilar superior puede darse en 3 dimensiones, constituye una herramienta 
valiosa para manejar anomalías dentofaciales complejas. 
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Fig. 6 Múltiples variaciones del uso de la osteotomía LeFort I. 
 

 
   
En figura número 6,  se evidencia la posibilidad de corregir la deficiencia vertical  
en el esquema C,  exceso vertical en el esquema  E, y el respectivo post 
operatorio con implicación en los tejidos blandos faciales. 
 
Fig. 7 : Esquema de sistema vascular del maxilar superior, y sus cambios posterior 
al “down fracture”. 
 
 

 

Fig. A/B: Cambio ángulo nasolabial, 
elevación de punta nasal 
Fig C/D: Cambios verticales con 
manifestaciones en ángulo 
nasolabial 
Fig. E/F: La espina nasal anterior 
tiene repercusión en el ángulo 
nasolabial. 
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Las osteotomías en el maxilar superior requieren una comprensión del suministro 
de sangre posterior a la movilización. Se presentan 4 fuentes principales de aporte 
vascular: 
 

1- Rama palatina descendente de la A. maxilar interna 
 

2- Rama palatina ascendente de la arteria carótida externa 
 

3- Rama anterior de la arteria faríngea ascendente, originada de la arteria 
carótida externa. 

 
4- Ramas alveolares de la arteria maxilar. 

Posterior a la movilización completa del maxilar superior, la arteria palatina 
descendente con frecuencia se seccionan, y el maxilar continúa su vascularidad 
con las demás fuentes, siendo la de mayor aporte la arteria palatina ascendente 
y  vasos faríngeos. 
 
2.7 Manejo de anomalías dentofaciales mandibulares  
 
En el maxilar inferior se manejan otro tipo de osteotomias para la corrección 
quirurgica de las anomalias dentofaciales, pueden combinarse osteotomias con el 
mentón y el maxilar superior; la mas utilizada en la zona mandibular es la 
osteotomia sagital de rama mandibular, ya sea unilateral o bilateral9. 
La anatomia mandibular describe esta unidad facial como una estructura ósea 
movil, en forma de herradura, donde se insertan todos los musculos de la 
masticación11. Los dientes mandibulares estan irrogados por la arteria dentaria 
inferior, los premolares y molares estan irrigadas por el plexo dentario inferior de la 
arteria dentaria inferior que discurre por la fosa cigomatica hacia abajo y hacia 
adelante en el interior del conducto dentario inferior para entrar en el cuerpo de la 
mandibula. La arteria dentaria inferior proporciona dos ramas terminales una a 
nivel de premolares, llamada arteria mentoniana y una rama incisiva. La arteria 
mentoniana se anastomosa con la arteria labial inferior y las ramas labiales de la 
arteria submentoniana. Al lado del origen de la arteria dentaria inferior se ramifica 
una división lingual que irriga el piso de la boca.(Fig.8).  La encia y la mucosa de la 
cara vestibular de la apofisis alveolar esta vascularizada por las arterias bucal y 
mentoniana, ramas de la arteria maxilar interna y de la arteria dentaria inferior 
respectivamente. La encia y la mucosa del surco gingivoyugal correspondiente a 
molares y premolares es irrigada por la arteria bucal luego de atravesar al musculo 
buccinador. Forma un plexo en la desembocadura del conducto de Stenon. 11. 
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Fig.8 Zonas anatomicas con su respectiva irrigación 

 
 
 
2.8 Osteotomía Sagital de Rama Mandibular 
 
La osteotomía sagital de rama mandibular bilateral fue publicada inicialmente por 
el a Dr. Blair en el American Medical Journal de 1907, donde reporto correcciones 
de anomalías dentofaciales clase II y clase III12, 13. El paquete neuro-vascular que 
está compuesto por arteria alveolar inferior, vena alveolar inferior que emergen del 
foramen oval del cráneo, y posteriormente ingresa por el agujero mandibular que 
se hace evidente en la zona mandibular medial, constituyen un reto para la 
realización de cualquier procedimiento que se lleve a cabo en la zona mandibular9. 
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2.9 Técnica quirúrgica  
 

1. Bajo anestesia general, con intubación naso traqueal. 
2. Se palpa la rama ascendente se realiza incisión con bisturí frio en la zona 

parasagital ascendente de la rama que se extiende hacia segundo molar 
inferior ipsilateral, asegurando el cierre de tejidos blandos. 

3. La incision comienza tipicamente de 1 a 2 cm aproximadamente por encima 
del plano oclusal y continua a la region del primer molar inferior. La incisión 
luego se profundiza a traves del periostio exponiendo el hueso. 

4. Se realiza disección sub periostica hasta evidenciar apófisis coronoides, la 
zona anterior y lateral de rama mandibular , separando el periostio lateral y 
medial a la rama mandibular, 

5. Retracción superior y posterior al paquete vasculo-nervioso, se realiza una 
osteotomía superior en sentido horizontal, a 30 o 35° respecto a la rama 
mandibular, dando como resultado un segmento proximal, y un segmento 
distal 

6. Se dirige la osteotomía verticalmente por línea oblicua externa, cuando se 
acerca al segundo molar se realiza una osteotomía vertical completa a nivel 
del segundo molar 

7. Se realiza “splitt” y se reposicionan fragmentos dependiendo de las 
necesidades del paciente. 

8. Se puede fijar posterior a los movimientos, con placas y tornillos, o tornillos 
bicorticales12. 

9. Se verifica la posición condilar, y oclusión tras el retiro de fijación 
intermaxilar. 

10. Control de hemorragia antes de realizar cierre quirúrgico, cierre por planos. 
11. Cierre con vicryl 3-0 de plano muscular y de mucosa. 

La osteotomia sagital de rama mandibular permite corregir prognatismos, 
retrognatismos, asimetrias mandibulares, secuelas de trauma facial, y constituye 
una herramienta que disminuye secuelas esteticas ya que se realiza por medio 
deun abordaje intraoral. 
 
Dentro de las consideraciones especificas para realizar osteotomias sagitales de 
rama mandibular como unialteral como bilateral esta, el profundo conocimiento de 
las estructuras anatomicas, ya que en contraste con la vascularización del maxilar 
superior nos encontramos con una superficie osea de predomio cortical, con poco 
hueso trabecular lo que limitaria la vascularidad mandibular. Dentro de las 
complicaciones asociadas al procedimiento encontramos fractura no deseada, y 
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esto concomitantemente a la cirugia ortognatica, disminuiria consierablemente el 
potencial inicial de cicatrizacion propio del sitio quirurgico. 
 

 
 

Fig. 9 Diseño de osteotomías sagitales de rama mandibular unilateral 
 

 
 

A. Osteotomia sagital completa con cinceles. B.Split de osteotomia. C. 
Movilizacion de segmento distal. D. Ubicación de nervio dentario inferior. 

 
2.10 Mentoplastia ósea 
 
La mentoplastia ósea sigue siendo una técnica importante para el manejo 
quirúrgico de las alteraciones en la zona del mentón. Adicionalmente es un 
procedimiento con resultados estables asociado a bajas tasas de complicaciones.  
 
Esta técnica es un excelente procedimiento adyuvante cuando se combina con 
otros procedimientos estéticos, o de manera complementaria a la cirugía 
ortognatica maxilar y mandibular. Sin número de variaciones de la técnica pueden 
ser 
utilizadas para abordar diversas deformidades morfológicas del mentón. Un 
conocimiento profundo de la anatomía mandibular es crítico para realizar el 
procedimiento, y evitar cualquier tipo de complicación. 
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2.11 Técnica quirúrgica de mentoplastia ósea 
 
1. Intubación naso traqueal 
2. Infiltración con vasoconstrictor, en zona quirúrgica en fondo de vestíbulo antero-
inferior. 
3. Incisión mucosa en fondo de vestíbulo antero-inferior distal de canino a canino 
contralateral, dejando desde 1 – 1,5 cm de mucosa no queratinizada para no 
comprometer la vascularización y el cierre. 
4. Se realiza incisión mucosa a 45° y contra periostio hasta tener contacto con 
hueso a 90°. 
5. Se inicia la disección sub periostica desde la zona central hasta la zona lateral, 
identificando la emergencia de nervio mentonero bilateral. 
6. Se marcan líneas de referencia, bajo ápices de caninos a  5 mm, y línea de 
referencia línea media. 
7. se realiza la osteotomía según necesidad del paciente dependiendo de 
movimiento a realizar. 
8. Movilización de segmento. 
9. Fijación de segmento  en posición planeada con placa, tornillos, o alambres. 
10. Cierre por planos con vicryl 3-0  y cierre de mucosa oral con vycril 3-014. 
 
Fig. 10 Ejemplo de la versatilidad de la osteotomía de mentón dependiendo de la 
necesidad clínica. 
  
 
 

 
 

Fig. A: Osteotomía horizontal de 
reducción 
Fig. B: Osteotomía reducción 
vertical 
Fig. C: Osteotomía aumento 
vertical. 
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Fig. 11 Secuencia de ostetomia de mentón horizontal 
 
 
 

  
A.Disección subperiostica, marcación de lineas de referencia 
 

 
B.Se completa la osteotomia con sierra reciprocante 
 

 
C.se avanza el mentón y se fija con placa de Paulus  
 
 

Líneas de referencia 
horizontales y verticales 5 mm 
debajo de raíz del canino 
 

La desperiostización de los 
músculos que se insertan a las 
apófisis geni, proporciona mayor 
movilidad del segmento óseo.  

El movimiento quirúrgico es 
planeado a partir de junta 
quirúrgica donde se evalúan tejidos 
óseos y blandos, y necesidades 
clínicas y funcionales. 
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Fig 12. Esquema representativo del impacto en los tejidos blandos, posterior a 
osteotomía. 
 

 
 
2.12 Abordaje quirúrgico a nivel condilar 
 
El abordaje propuesto para las anomalías dentofaciales que tienen su origen en el 
cóndilo como la hiperplasia condilar, no pueden ser corregidas con abordajes que 
sean en rama y cuerpo mandibular; por tal motivo se requiere intervenir 
directamente la estructura condilar bajo la definición de condilectomia. La 
hiperplasia condilar es una entidad patológica donde se presenta un crecimiento 
progresivo no neoplásico de la cabeza y el cuello condilar15. La etiología no es 
absolutamente clara, tiene componentes intrínsecos y extrínsecos incluyendo 
alteraciones de vascularización condilar, trastornos hormonales, exostosis 
cartilaginosa15. 
 
2.13 Técnica quirúrgica condilectomia 
 

1. Bajo intubación naso traqueal preferencialmente. 
2. Delimitación con azul de metileno o marcador quirúrgica de las estructuras 

anatómicas: cóndilo mandibular, fosa glenoidea y límite inferior 2 cm debajo 
del borde mandibular inferior rama marginal del nervio facial. 

3. Se realiza una incisión endaural con extensión temporal (Rowe 1972) de 
preferencia, o pre auricular, y se profundiza hasta llegar a la fascia temporal 
profunda.La capa superficial de la fascia profunda se corta, alcanzando el 
tejido graso entre las dos capas de la fascia temporal. 

Fig. A: Paciente con  
Retrogenie 
Fig. B: Post operatorio de 
genioplastia de aumento 
anteroposterior, fijación con 
placa de paulus. 
Se evidencia el cambio de 
proyección anteroposterior 
del mentón. 
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4. Disección profunda a la capa de la fascias superficial alcanzando la capsula 
de ATM. Se realiza una incisión en T o en L invertida  identificando la 
cabeza del cóndilo y el menisco articular. 

5. Se ubica la cabeza condilar, y se realiza una osteotomía horizontal de 
aproximadamente 4 mm, con una fisura de 2 mm y una profundización 
latero medial. 

6.  Se completa la osteotomía con cinceles, y se retira el polo superior de la 
cabeza condilar. 

7. La inserción del músculo pterigoideo externo puede ser reemplazado 
cosiendo el tendón muscular para la neo-condilar 
cabeza.  

8. Se realiza cierre con planos en vicryl. 
9. Cierre de piel se realiza con prolene16. 
10. Se retira el tapón que se colocó en el conducto auditivo externo, 

confirmando que no hayan residuos de ningún tipo sobre esta zona. 

 

Fig. 13 Diseño de abordaje quirúrgico para condilectomia. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Fig. A: Marcación anatómica 
Fig. B: Abordaje pre auricular 
con exposición de capsula 
articular, e identificación de 
cabeza condilar. 
Fig. C: Condilectomia Alta 
 

C 
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2.14 Clasificación de condiciones sistémicas de los pacientes, en su 
evaluación pre anestésicas. 
Clasificación de riesgo preoperatorio para pacientes que serán sometidos a 
anestesia general, dada por Asociación Americana de Anestesiología 201430. 
 
ASA 1: No hay patología orgánica o paciente en los que el proceso patológico es 
localizado y no causa ninguna alteración sistémica o anormalidad30. 
 
ASA 2: Una perturbación sistémica moderada pero definitivo. Ejemplos: diabetes 
leve. Capacidad funcional I o II bis. Pacientes psicóticos que no pueden cuidar de 
sí mismos. Acidosis leve. La anemia moderada. Fosa séptica o faringitis aguda. La 
sinusitis crónica con secreción nasal. La sinusitis aguda30. 
 
ASA 3: Alteración sistémica grave de cualquier causa o causas. No es posible 
afirmar una medida absoluta de la gravedad, ya que esto es una cuestión de juicio 
clínico. Ejemplos: diabetes complicados o graves o clasificación funcional IIb. 
Las combinaciones de las enfermedades del corazón y las enfermedades 
respiratorias u otras personas que alteran las funciones normales severamente. 
Obstrucción intestinal completa que ha existido el tiempo suficiente para causar 
perturbación fisiológica grave. Tuberculosis pulmonar que, debido a la extensión 
de la lesión o el tratamiento, ha inducido la capacidad vital suficientemente para 
causar taquicardia o disnea. Los pacientes debilitados por enfermedad prolongada 
con la debilidad de todos o varios sistemas. Trauma severo del accidente que 
resulte en estado de shock, que puede ser mejorado por el tratamiento. Absceso 
pulmonar. 
 
ASA 4: Se define como pacientes con trastornos sistémicos extremos que ya se 
han convertido en una amenaza eminente a la vida, independientemente del tipo 
de tratamiento. Debido a su duración o su naturaleza ya ha habido daños en el 
organismo que es irreversible. En esta categoría solo se incluirán pacientes que 
están en un mal  estado físico. Puede que no se presenten muchas ocasiones que 
permitan clasificar un paciente, pero debe tener un propósito de clasificación entre 
los pacientes que se encuentren en condiciones críticas. Ejemplos: Pacientes con 
capacidad funcional III - (Descompensación cardiaca). Trauma severo con daños 
irreparables. Obstrucción intestinal completa de larga duración en un paciente que 
ya está debilitado. Una combinación de enfermedad cardiovascular-renal con 
insuficiencia renal marcada30.  
 
ASA 5: Paciente moribundo con pocas posibilidades de sobrevivir30. 
 
ASA 6: Paciente donante de órganos en muerte cerebral30. 
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2.15 Complicaciones de la cirugía ortognática asociados a eventos 
vasculares 
 
Una revisión de la literatura revela complicaciones asociadas a pérdidas 
sanguíneas. Según la literatura las hemorragias post operatorias graves son poco 
frecuentes. Dentro de la revisión de 1000 procedimientos de cirugía ortognatica, 
se ha evidenciado que no se requieren intervenciones quirúrgicas adicionales 
asociados a hemorragia, sin embargo 1 paciente requirió re intervención bajo 
anestesia general posterior a la realización de una osteotomía LeFort I. La arteria 
palatina descendente fue re cauterizada, y tuvo que empaquetarse hemostáticos15. 
Las complicaciones intraoperatorias pueden ocurrir secundariamente a la 
intervención por medio de osteotomías en cualquiera de los maxilares. 
 
 
Las estructuras vasculares más implicadas en estados hemorrágicos son: 
 

• Arteria palatina descendente 
• Arteria maseterina 
• Plexo venoso pterigoideo 
• Vena retromandibular 

Si el sangrado es arterial, las estructuras comúnmente asociadas son las ramas 
terminales de la arteria maxilar, a menudo compromete la arteria palatina 
descendente y arteria esfeno palatina. Por tal motivo es importante realizar 
adecuada hemostasia en zona de los vasos palatinos descendentes, para evitar 
un sangrado post operatorio. Durante el “down fracture” es más susceptible que se 
pueda afectar la arteria palatina  durante la disyunción pterigomaxilar. Hay que 
tener especial cuidado en la disyunción de las láminas pterigoideas, ya que por su 
proximidad anatómica al reposicionarse se pueden rasgar tanto la arteria carótida 
interna, como la vena yugular. En caso de producirse hemorragia durante la 
cirugía, los siguientes pasos pueden realizarse para optimizar la hemostasia17. 
 
1) Anestesia hipotensora. 
2) Hemoclips o electrocauterización. 
3) Medidas locales: surgicel.  
4) Empaquetamiento posterior, y anterior. 
5) Taponamiento nasal. 
6) Ligar la carótida externa. 
7) Arteriografía para embolización. 
8) Transfusiones sanguíneas. 
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Si no se identifica anatómicamente y se controla localmente la hemorragia puede 
conducir a casos de ingresos a UCI y hasta la muerte. Además, la anestesia 
hipotensora durante el procedimiento puede retrasar el sangrado existente. Las 
hemorragias secundarias por lo general ocurren en un periodo de 7 a 14 días post 
operatorias, existen varias opciones para manejar la hemorragia secundaria, 
dentro de las cuales se considera administrar vasoconstrictor, empaquetamiento 
nasal, exploración quirúrgica, o en algunos casos interconsulta a radiología 
intervencionista17. 
En osteotomías mandibulares, la hemorragia puede ser resultado de una lesión 
en la arteria maxilar interna, o vena y/o arteria facial, arteria alveolar inferior o 
vena retro mandibular. La realización de osteotomías en la zona de rama 
mandibular de manera intraoral, encontramos que se puede perforar o lesionar la 
vena retro molar o arteria maseterina17. 
 
 
Fig.15: Esquema de la vascularidad facial 
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2.16 Sangrado intraoperatorio en cirugía ortognatica 
 
El sangrado intraoperatorio en la cirugía ortognatica es una  complicación 
frecuente, que conlleva a una necesidad de trasfusión reportada en la literatura 
entre un 2.5% y 75%19, lo que muestra claramente que no hay datos claros sobre 
esta complicación, situación que preocupa tanto a los cirujanos maxilofaciales 
como a los anestesiólogos17,19,   las perdidas sanguíneas cuantificadas para este 
tipo de cirugías dependiendo las series que se encuentran reportadas en la 
literatura mundial en un rango de 200 a 400ml en promedio, pero con reportes 
mayores a  900ml20,otras publicaciones registran rangos de 130 a 510 ml de 
perdidas con reportes aislados mayores de 800ml21, pero en general el sangrado 
promedio en este tipo de cirugías se encuentra alrededor de los 400ml7,19,20,  pero 
también se encuentran reportes de sangrado hasta de 1200 ml sin complicación 
vascular y mayores a  4500 ml cuando se presenta una complicación vascular20, 
esto indica que en un número importante de pacientes llevados a esta cirugía van 
a requerir transfusión de hemoderivados22. 
Con el advenimiento de las técnicas anestésicas hipotensivas se ha logrado 
reducir hasta en un 44% el sangrado intraoperatorio23, también se ha logrado 
disminuir el sangrado con uso de vasoconstrictores locales en el área quirúrgica 24, 
y aparentemente  con el uso de ácido tranexamico también podría reducirse el 
sangrado en este tipo de cirugías, este último hecho aún se encuentra en estudio 
dado que en la literatura se hay resultados contradictorios25, 26. La literatura reporta 
que el peso, el tiempo quirúrgico y la experiencia del cirujano también son 
determinantes en las perdidas sanguíneas en este tipo de procedimientos, sin 
embargo otros factores asociados al sangrado no se han elucidado de una forma 
adecuada20; no se encontró ningún estudio que reporte ni el porcentaje de 
sangrado mayor, ni el promedio en mililitros de sangrado en la población 
colombiana. 
 
Otros factores que pueden asociarse al sangrado intraoperatorio son la cantidad 
de líquidos administrados, lo anterior por riesgo de generar coagulopatía por 
hemodilución 27, 28,29, el tipo de líquidos administrados, cristaloides isotónicos, 
cristaloides hipertónicos y/o coloides30,31,las variables antropométricas, las 
enfermedades de base del paciente, todos estos factores influyen en el desarrollo 
de la hemorragia intraoperatoria, sin embargo estas variables no han sido 
estudiadas en la cirugía ortognatica de una forma adecuada20, y en ningún caso 
en la población colombiana.  
 
En la mayoría de series el sangrado intraoperatorio mayor definido como la 
disminución de 2 puntos de la hemoglobina y/o la necesidad de trasfusión esta 
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reportada en 7% de los pacientes que son llevados a estas cirugías 7,21,32, sin 
embargo no se puede olvidar que muchas de las series en la literatura mundial no 
tienen  un acuerdo con la necesidad de trasfusión, ni con el volumen sanguíneo 
perdido18,19 ,este hecho sumado a que no hay ningún reporte en la población 
colombiana genera un vacío en el conocimiento. 
El sangrado quirúrgico está ligado a la necesidad de transfusión de 
hemoderivados 19; la transfusión de hemoderivados pone en riesgo al paciente 
dado que no es un procedimiento inocuo, es decir tiene potenciales riesgos 
asociados, dentro de los cuales se encuentran riesgos infecciosos y no 
infecciosos22,33, dentro las complicaciones no infecciosas se encuentran las 
reacciones transfusionales pulmonares, tanto TACO “transfusión associated 
circulatory overload” (sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión) y TRALI 
“transfusion-related acute lung injury”  (lesión pulmonar aguda asociada a la 
transfusión)34,35,reacciones hemolíticas, reacciones alérgicas, reacciones 
anafilácticas22, coagulopatia, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones 
metabólicas36, también tiene riesgo de complicaciones infecciosas, como contagio 
de HIV (1 en 2.3 millones), hepatitis B (1 en 350.000), hepatitis C (1 en 1.8 
millones) , HTLV1 (1 en 2 millones), contaminación bacteriana y otros virus como 
virus de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, herpes virus tipo 8, influenza, e 
inclusive riesgo de contagio de holoparásitos como malaria22, por lo cual es de 
vital importancia determinar los factores de riesgo tanto quirúrgicos, anestésicos y 
propios del paciente que se asocian a la necesidad de trasfusiones y de esta 
forma controlar estos factores, para así limitar las trasfusiones de hemoderivados 
y por consiguiente disminuir el riesgo de complicaciones y costos33.  
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3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
La cirugía ortognatica se conoce como  el conjunto de procedimientos realizados 
el macizo facial, que se han desarrollado para corregir las anomalías 
dentofaciales. La complejidad de las estructuras circundantes a los maxilares 
vascularmente hablando representando un reto para el cirujano, y requieren de 
precisión y conocimiento anatómico. En el momento  se disponen de múltiples 
reportes en la literatura sobre las perdidas sanguíneas en este grupo de cirugías, 
sin embargo no se han realizado rangos específicos ni tampoco asociación a 
diferentes factores médicos, anestésicos,  ni sociodemográficos en el Hospital 
Militar Central de Bogotá;  no hay evidencia en la literatura ningún reporte sobre 
este tema en la población colombiana, hecho que dificulta y hace inexacta la 
planeación quirúrgica y anestésica, como por ejemplo, la reserva de 
hemoderivados. A través del conocimiento se generaría un beneficio en cuanto a 
la planificación quirúrgica. 
 
 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Qué factores clínicos y sociodemográficos 
están presentes en el sangrado intraoperatorio asociado a los pacientes que se 
sometieron a  cirugía ortognática realizadas en el Hospital Militar Central, durante 
el periodo de Julio 2014 a Julio 2015? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
La cirugía ortognatica se conoce como  el conjunto de procedimientos quirúrgicos  
diseñados para la corrección de anomalías dentofaciales; dichas técnicas han sido 
mundialmente difundidas e interpretadas durante varios años, representando así 
un evento quirúrgico común y de alta complejidad. Por tal motivo es imperativo el 
conocimiento de estructuras anatómicas de tipo vascular que se encuentran 
circundantes a las zonas quirúrgicas donde se llevará a cabo la intervención. Entre 
las complicaciones que se asocian a este tipo de cirugías, el sangrado 
intraoperatorio aparece como un riesgo inherente, por lo cual la cuantificación  del 
sangrado es un punto clave para realizar un adecuado planeamiento  quirúrgico y 
anestésico 
En el Hospital Militar Central no se ha realizado ningún tipo de estudio que 
describa la relación entre las variables clínicas y sociodemográficas que describan 
la cuantificación del sangrado intraoperatorio en pacientes sometidos a cirugía 
ortognatica en el Hospital Militar Central de Bogotá, durante el periodo del 1 de 
Julio 2014 a 1 de Julio 2015; contribuyendo a una mejor planificación 
prequirurgica, mayor asertividad en la reserva de hemoderivados, y disminución 
de ordenes de paraclínicos post operatorios, beneficiando al equipo quirúrgico y al 
paciente. Representado una información de gran importancia por su innovación en 
la cirugía ortognatica en el Hospital Militar Central de Bogotá. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
 

5.1 General 

5.1.2 Describir las variables clínicas asociadas al sangrado intraoperatorio de los 
pacientes que son sometidos  a cirugía ortognática en el Hospital Militar Central de 
Bogotá. 
 
 

5.2 Específicos 

5.2.1 Describir las características sociodemográficas en pacientes que son 
llevados a cirugía ortognática. 
5.2.2 Determinar el promedio de sangrado intraoperatorio  y del tiempo quirúrgico 
en los pacientes sometidos a cirugía ortognática en el Hospital Militar Central. 
5.2.3 Determinar los valores de hemoglobina pre quirúrgicos y posquirúrgicos 
5.2.4 Describir el uso de hemoderivados intraoperatoriamente o post operatorio 
inmediato de pacientes que son llevados a cirugía ortognática. 
5.2.5 Determinar la asociación de las variables a evaluar variables clínicas y 
sociodemográficas.  
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1 Tipo y diseño general del estudio 
Estudio retrospectivo de corte transversal en dos etapas. 
 
6.2 Lugar en donde se realizará el estudio  
Hospital Militar Central, Bogotá Transversal 3a No. 49-00. 
 
6.3 Población blanco 
Pacientes llevados a cirugía ortognatica del Hospital Militar Central en el periodo 
comprendido entre Julio 2014 a Julio 2015. 
 
6.4 Población accesible  
Pacientes llevados a cirugía ortognática del Hospital Militar Central durante el 
periodo comprendido entre Julio 2014- julio 2015. 
 
6.5 Población elegible 
Pacientes llevados a cirugía ortognática del Hospital Militar Central, que cumplan 
con las variables a recolectar registrada en historias clínicas, descripción 
quirúrgica, y record de anestesia. 
 
6.6 Selección de la muestra 
Se seleccionaron todos los pacientes sometidos a cirugía ortognatica entre Julio 
2014 a Julio 2015 en el Hospital Militar Central de Bogotá, sin realizar cálculo de 
muestra, ni selección de una muestra. 
 
6.7 Criterios de inclusión 

• Pacientes llevados a cirugía ortognatica del Hospital Militar Central entre 
julio 2014 y julio 2015 

• Historias clínicas que contengan toda la información de las variables a 
recolectar tanto en record de anestesia, como en la descripción quirúrgica. 

 
6.8 Criterios de Exclusión 

• Pacientes con antecedente de discrasias sanguíneas 
• Pacientes que estén recibiendo ácido acetil salicílico y no sea suspendida. 
• Pacientes que requieran el uso de ácido tranexamico intraoperatorio 
• Pacientes ASA II o mayor. 
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6.9 Definición de variables 
 
Variables clínicas y sociodemográficas recolectadas en historia clínica, record de 

anestesia, laboratorios pre quirúrgicos y post quirúrgicos que se relacionaran en la 

tabla 1. 

 

 
TABLA 1. Definición de variables 
 
 

Variables DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICION 
OPERATIVA ESCALA TIPO 

EDAD Tiempo transcurrido a partir del 
nacimiento de un individuo. 

Años 
cumplidos Razón Numérica 

GENERO 

Proceso de combinación y 
mezcla de rasgos genéticos a 
menudo dando por resultado la 
especialización de organismos en 
variedades femenina y masculina  

Femenino 
Masculino Nominal  Categórica  

ADF 
Diagnostico anomalía dentofacial 
clase I,II o III  según relaciones 
dentales y maxilares 

Diagnostico 
Adf pre 
quirúrgico 

 
Nominal 

 

 
Categórica 

PESO Peso en Kilogramos Kilogramos De razón Numérica 

CLASIFICACION DE ASA 1 

Estimar el riesgo que plantea la 
anestesia para los distintos 
estados del paciente, según 
Asociación Americana de 
Anestesiologia 

ASA I 
ASA II 
ASA III 
ASA IV 
ASA V 
ASA VI 

Nominal  Categórica  

CLASIFICACION DE ASA 2 
Clasificación de ASA según la 
Sociedad Americana de 
Anestesiología 
ASA 1,2,3,4,5,6 

ASA I 
ASA II 
ASA III 
ASA IV 
ASA V 
ASA VI 

Nominal Categórica 

TIEMPO QUIRÚRGICO   
Tiempo desde que se realiza la 
primera incisión hasta que se 
cierran las mucosas. 

Horas De razón Numérica 
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SANGRADO 
CUANTIFICADO 
INTRAOPERATORIAMENTE  

Cantidad de sangrado en ml, 
observada por el cirujano Mililitros De 

razona Numérica 

HEMOGLOBINA PRE-
OPERATORIA  

Cantidad de hemoglobina en 
mg/dl del paciente antes de la 
cirugía 

Mg/dl De razón Numérica 

HEMOGLOBINA POST-
OPERATORIA  

Cantidad de hemoglobina en 
mg/dl del paciente después de la 
cirugía 

Cuantitativa De razón Numérica 

NECESIDAD DE 
TRANSFUSIÓN   

Necesidad de trasfusión de 
glóbulos rojos empaquetados  Si/no Nominal  Categórica 

PROCEDIMIENTO 
QUIRÚRGICO REALIZADO   Intervención quirúrgica realizada 

-Osteotomía 
LeFort I 
-Osteotomía 
Sagital 
Condilectomia 
-Mentoplastia 
ósea 

Nominal  Categórica 

 
 
6.10 Estrategias para evitar las amenazas de validez de los resultados 
 
Se evaluaran los datos consignados en el instrumento de recolección de la 

información, encontrándose correctamente diligenciado y haberse realizado el 

estricto seguimiento post operatorio del paciente con los tiempos reglamentarios 

para garantizar una recolección adecuada de la información en los términos y 

condiciones que plantea el estudio en cuanto a el cambio de la hemoglobina 

posterior al procedimiento. 

 

6.11 Medición e instrumentos a utilizar 

Se consignaran los datos recolectados de documentos inmodificables tales como : 

historia clínica, record de anestesia y descripción quirúrgica de pacientes 

sometidos a cirugía ortognatica en el Hospital Militar Central de Bogotá, durante el 

periodo comprendido entre 1 de Julio 2014 a 1 de Julio 2015 (que cumplan 
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criterios de inclusión) en el instrumento de recolección de datos (Anexo 1) y con 

esta información se construirá una base de datos en Excel, que contendrá las 

variables a evaluar y se importará a SPSS. Se anexara la base de datos. ( Anexo 

2). 
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7. PLAN DE ANALISIS 

 

7.1 Plan de recolección de datos 
 
Se diseño un formato de recolección de datos (Anexo 1) que corresponde a una 
base de datos (Anexo 2) en Excel donde se registraron las variables a evaluar, y 
se proceso con el paquete estadístico SPSS versión 21. 
La información que pertenecerá al estudio será aquella proveniente de la revisión 
de historia clínicas, laboratorios clínicos pre quirúrgicos, y post quirúrgicos 
completos, y record de anestesia diligenciados en su totalidad. 
 
La descripción de las variables se hará según su naturaleza, lo que permitirá 
realizar una interpretación de los resultados donde se determinarán  distribución 
de frecuencia y gráficas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y 
medidas de asociación según la naturaleza cuantitativa o cualitativa de las 
variables clinicas y demograficas. 
 
7.2 Flujograma 
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7.2 Procesamiento 
 
La información contenida en el Anexo 2 se tabularan los datos en el programa 
Excel para posteriormente ser procesado en el paquete estadistico SPSS versión 
21, para describir las variables, según su distribución con medidas de tendencia 
central, meidas de dispersion y de asociación. 
 
7.3 Estrategia de comunicación 
 
Escenarios academicos de cirugia oral y maxilofacial. 

1. Presentación de resultados en el servicio de Cirugia Oral y Maxilofacial. 
2. Presentacion en congresos nacionales e internacionales de Cirugia Oral y 

Maxilofacial. 
3. Realización de articulo bajo revision de revista especializada indexada en 

PubMed. 
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8.ASPECTOS ÉTICOS 
 

 
No se realizará ningún tipo de intervención en estos pacientes, únicamente se 

registrara la información contenida en record de anestesia, historia clínica, y 

exámenes paraclínicos pre quirúrgicas y post quirúrgicas, representando una 

investigación con riesgo mínimo que responde a los principios básicos de toda 

interacción humana como son respeto por el otro, los beneficios potenciales reales 

y la eficacia. Basados en el articulo 5. Res Nº008430 del código de ética medica 

considerando la dignidad y protección de los derechos y bienestar de los pacientes 

se protegerán las identidades usando solo el numero de la historia clínica para su 

identificación. 

El estudio se encuentra bajo las normas de declaración de Helsinski de la 

asociación medica mundial, respetando los principios éticos para las 

investigaciones medicas en seres humanos, teniendo en cuenta lo anterior, este 

estudio no requiere consentimiento informado. El protocolo del estudio fue 

sometido a revisión por el Comité de ética en Investigaciones del Hospital Militar 

Central. 
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9. RESULTADOS 

 
El propósito de esta investigación fue describir las variables clínicas y 

sociodemográficas asociadas al sangrado intraoperatorio de los pacientes que 

fueron sometidos a cirugía ortognática en el Hospital Militar Central de Bogotá, 

Colombia, entre el 1 de julio de 2014 a 1 de julio de 2015. Se diseñó un estudio 

retrospectivo de corte transversal en dos tiempos,  obteniendo los siguientes 

resultados procesados en el paquete estadístico SPSS: 

 

Composición general de la población 

En total se revisaron 100 historias clínicas, de las cuales 55 cumplieron con los 

criterios de inclusión. De acuerdo con la Tabla 1, la mayor parte de los pacientes 

estudiados (58%) correspondieron al sexo masculino. El promedio general de 

edad de estos pacientes fue de 24 años, con un rango entre los 15 (hombre) y 49 

(mujer) años. Respecto al peso, la misma Tabla 1 revela un promedio de 64.83 

Kg., siendo el promedio de peso de los hombres mayor que el de las mujeres. El 

mayor peso registrado fue de 115 Kg (hombre) y el menor fue de 42 Kg, 

correspondiente al mismo paciente masculino de menor edad. 

Respecto al diagnóstico o tipo de anomalía dentofacial (Figura 1), se encontró que 

el más frecuente fue ADF III, seguido de ADF II y ADF I, con 67%, 31% y 2%, 

respectivamente. De la misma forma, la ADF III fue más frecuente en hombres (24 
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sujetos), en tanto que la ADF II fue más frecuente en pacientes del sexo femenino 

(9 mujeres). Sólo un paciente, de sexo femenino, fue ADF I. Todos los pacientes 

fueron clasificados como ASA I. 

 

Tabla 1. Demografía de los pacientes sometidos a cirugía ortognática en el 
Hospital Militar Central de Bogotá, Colombia, entre 1 de julio de 2014 y 1 de julio 
de 2015 
 
Variable                                                                                     Resultado 

Pacientes (n = 55) 
     Mujeres                                                                                    23 (42%) 
     Hombres                                                                                  32 (58%) 
Edad (años) 
     Promedio general                                                                     24.33 
         Promedio mujeres                                                                24.83 
         Promedio hombres                                                               23.97 
Peso (Kg) 
     Promedio general                                                                     64.83 
         Promedio mujeres                                                                58.15 
         Promedio hombres                                                               69.63 
Tipo de anomalía dentofacial (ADF) 
     ADF I                                                                                       1 (2%) 
         Mujeres                                                                                 1 
         Hombres                                                                                0 
     ADF II                                                                                     17 (31%) 
         Mujeres                                                                                  9 
         Hombres                                                                                8 
     ADF III                                                                                    37 (67%) 
         Mujeres                                                                                13 
         Hombres                                                                               24 
Clasificación American Society of Anesthesiology (ASA) 
     ASA I                                                                                       55 (100%) 
     ASA II                                                                                       0 
     ASA III                                                                                      0 
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Figura 1. Tipo de diagnóstico (ADF) 

 

Tipo de cirugía ortognática 

El tipo de cirugía ortognática realizada en este estudiohbg incluyó osteotomía 

sagital bilateral de rama mandibular (S),osteotomia Le Fort (L) y Mentoplastia osea 

(M), los pacientes sometidos a procedimientos de condilo unico no cumplieron 

criterios de inclusión, de acuerdo con los diagnósticos encontrados. La Figura 2 

pone de manifiesto que el procedimiento más realizado fue combinación de Le 

Fort I, osteotomía sagital mandibular y mentoplastia (27 pacientes, 49%). 
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Figura 2. Tipos de cirugía ortognática realizadas 

 

En la Tabla 2 son resumidos los principales hallazgos quirúrgicos, discriminados 

por sexo y tipo de cirugía ortognática realizada. 

Tabla 2. Tipo de cirugía ortognática realizada en los pacientes del Hospital Militar 
Central de Bogotá, Colombia, entre 1 de julio de 2014 y 1 de julio de 2015 
 

Variable                                                                                                                                      Resultado 

Tipo de cirugía ortognática 
 
 Osteotomía sagital bilateral de rama mandibular (S)                                                             5 (9%) 
     Mujeres                                                                                                                                     2 
     Hombres                                                                                                                                    3 
 LeFort (L)                                                                                                                                     5 (9%) 
     Mujeres                                                                                                                                      3 
     Hombres                                                                                                                                     2 
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 Osteotomía sagital bilateral de rama mandibular (S) y mentoplastia (M)                             8 (15%) 
     Mujeres                                                                                                                                       2 
     Hombres                                                                                                                                     6 
 LeFort (L) y mentoplastia (M)                                                                                                    9 (16%) 
     Mujeres                                                                                                                                      4 
     Hombres                                                                                                                                     5 
 LeFort (L), Osteotomía sagital bilateral de rama mandibular (S) y mentoplastia (M)         27 (49%) 
     Mujeres                                                                                                                                       11 
     Hombres                                                                                                                                     16 
 LeFort (L) y Osteotomía sagital bilateral de rama mandibular (S)                                         1 (2%) 
     Mujeres                                                                                                                                        1 
     Hombres                                                                                                                                       0 

 

Tiempo quirúrgico y sangrado intraoperatorio 

En esta investigación también se evaluó el tiempo quirúrgico y el sangrado 

intraoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía ortognática. 

La Tabla 3 pone de manifiesto que el tiempo quirúrgico fue virtualmente el mismo 

y que el sangrado intraoperatorio fue ligeramente mayor en los hombres que en 

las mujeres. Sólo un paciente requirió uso de hemoderivados, requiriendo 

transfusión de 2U siendo este una paciente femenina. 

 

Tabla 3. Tiempo quirúrgico y sangrado intraoperatorio de los pacientes sometidos 
a cirugía ortognática en el Hospital Militar Central de Bogotá, Colombia, entre 1 de 
julio de 2014 y 1 de julio de 2015 
 
Variable                                                                                     Resultado 

Tiempo quirúrgico (Horas) 
     Promedio general                                                                    4.71 (4 H 42 M) 
         Mujeres                                                                               4.75 (4 H 45 M) 
         Hombres                                                                              4.68 (4 H 41 M) 
Sangrado intraoperatorio (cc) 
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     Promedio general                                                                     371.64 
         Promedio mujeres                                                                357.83 
         Promedio hombres                                                               381.56 
 

Valores de hemoglobina prequirúrgica y posquirúrgica 

Los valores de hemoglobina prequirúrgica y posquirúrgica encontrados en esta 

investigación son mostrados con gran detalle en la Tabla 4. Esta tabla pone en 

evidencia que el promedio general de hemoglobina prequirúrgica fue de 15.5 g/dl, 

siendo ligeramente mayor en pacientes de sexo masculino que en sus similares de 

sexo femenino. El valor menor de hemoglobina prequirúrgica registrado fue de 

13.4 g/dl (mujer, ADF III) y el mayor fue de 18.9 g/dl (mujer, ADF II). 

Respecto a los valores de hemoglobina posquirúrgica, en nuestra investigación se 

encontró que este valor, entendiblemente, disminuyó en todos los pacientes, con 

un promedio de hemoglobina posquirúrgica de 12.46 g/dl (rango 8.2 g/dl, mujer, 

ADFIII – 15.3 g/dl, hombre, ADF III). En todos los pacientes, la hemoglobina 

prequirúrgica fue siempre mayor a la hemoglobina posquirúrgica. 

Tabla 4. Valores de hemoglobina de los pacientes sometidos a cirugía ortognática 
en el Hospital Militar Central de Bogotá, Colombia, entre 1 de julio de 2014 y 1 de 
julio de 2015 
 
Variable                                                                                     Resultado 

Hemoglobina (g/dl) prequirúrgica 
     Promedio general                                                                    15.5 
         Mujeres                                                                               14.5 
         Hombres                                                                              16.21 
Hemoglobina (g/dl) posquirúrgica 
     Promedio general                                                                     12.46 
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         Promedio mujeres                                                                11.8 
         Promedio hombres                                                               12.93 
 

De otro lado, la Figura 3 muestra, comparativamente, los resultados de 

hemoglobina prequirúrgica y posquirúrgica. 

 

 

Figura 3. Comparación de la hemoglobina prequirúrgica y posquirúrgica 

 

Asociación de variables 

Dado que el objetivo de este estudio fue describir las variables clínicas y 

sociodemográficas asociadas al sangrado intraoperatorio de los pacientes 

sometidos a cirugía ortognática en el Hospital Militar Central de Bogotá, se realizó 

la asociación de determinadas variables de interés, las cuales son descritas en las 

siguientes tablas. 
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Sangrado vs ADF 

Las tablas 5, 6 y 7 describen el sangrado de acuerdo con el tipo de anomalía 

dentofacial. Mientras la Tabla 5 muestra que el sangrado del único paciente ADF I 

operado fue de 200 cc, las tablas 6 y 7 muestran que los pacientes con ADF III 

tuvieron pérdidas mayores de sangre, así como mayores tiempos quirúrgicos. Esto 

se explica por el hecho que los pacientes ADF II y ADF III requieren más 

procedimientos quirúrgicos. 

Tabla 5. Sangrado en pacientes ADF I 

Sangrado (cc) vs ADF I 

Promedio general 200.00 

Promedio mujeres 200.00 

Promedio hombres 0 

 

Tabla 6. Sangrado en pacientes ADF II 

Sangrado (cc) vs ADF II 

Promedio general 369.42 

Promedio mujeres 411.11 

Promedio hombres 322.5 
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Los pacientes ADF II tuvieron mayor sangrado que los pacientes ADF I, pero 

menor sangrado que los pacientes ADF III. Dentro de esta categoría, las mujeres 

tuvieron, en promedio, mayor sangrado que los hombres. 

 

Contrariamente a los resultados de la Tabla 6, el cruce de variables sangrado vs 

ADF III (Tabla 7) muestra un promedio de sangrado cercano a los 400cc, siendo 

mayor el promedio en pacientes hombres que en pacientes del sexo opuesto. 

 

Tabla 7. Sangrado en pacientes ADF III 

Sangrado (cc) vs ADF III 

Promedio general 377.30 

Promedio mujeres 333.08 

Promedio hombres 401.25 

 

Hemoglobina prequirúrgica vs ADF 

En el punto anterior se evaluó la relación entre sangrado y tipo de anomalía, 

concluyendo que los pacientes ADF III presentaron el mayor sangrado y, dentro de 

este grupo, hubo mayor sangrado en hombres que en mujeres. Al evaluar la 

hemoglobina prequirúrgica versus el tipo de anomalía dentofacial, se encontró que 

todos los pacientes, sin importar el tipo de ADF, tenían una hemoglobina 

prequirúrgica en el orden de los 15 g/dl (Tablas 8, 9, 10). Es de notar que sólo fue 
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operado un paciente (2%) ADF I (femenina, 17 años, 60 Kg., 3 horas tiempo 

quirúrgico, sangrado 200 cc). 

 

Tabla 8. Hemoglobina prequirúrgica vs ADF I 

Hemoglobina prequirúrgica vs ADF I 

Promedio general 15.10 

Promedio mujeres 15.10 

Promedio hombres 0 

 

En la Tabla 9 se cruzaron las variables hemoglobina prequirúrgica vs ADF III, 

encontrando un valor promedio de hemoglobina prequirúrgica mayor en hombres 

que en mujeres. Los mismos resultados son ciertos para los pacientes ADF III 

(Tabla 10). 

 

Tabla 9. Hemoglobina prequirúrgica vs ADF II 

Hemoglobina prequirúrgica vs ADF II 

Promedio general 15.39 

Promedio mujeres 14.67 

Promedio hombres 16.2 

 

Tabla 10. Hemoglobina prequirúrgica vs ADF III 
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Hemoglobina prequirúrgica vs ADF III 

Promedio general 15.55 

Promedio mujeres 14.33 

Promedio hombres 16.21 

 

 

Hemoglobina posquirúrgica vs ADF 

Anteriormente se anotó que los sujetos de sexo masculino ADF III presentaron 

mayor sangrado. También se encontró que el valor promedio de hemoglobina 

prequirúrgica fue mayor en hombres, tanto en ADF II como ADF III. En la Tabla 11 

se muestra la hemoglobina posquirúrgica del único paciente ADF I intervenido 

quirúrgicamente. 

 

Tabla 11. Hemoglobina posquirúrgica vs ADF I 

Hemoglobina posquirúrgica vs ADF I 

Promedio general 12.30 

Promedio mujeres 12.30 

Promedio hombres 0 

 

De acuerdo con la Tabla 12, el promedio general de hemoglobina posquirúrgica 

fue de 12.55 g/dl. En los pacientes ADF II no hubo diferencias significativas entre 
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los valores de hemoglobina posquirúrgica al hacer la discriminación por sexos. En 

ambos grupos (hombres y mujeres), la hemoglobina posquirúrgica estuvo en el 

orden de los 12 g/dl. 

 

Tabla 12. Hemoglobina posquirúrgica vs ADF II 

Hemoglobina posquirúrgica vs ADF II 

Promedio general 12.55 

Promedio mujeres 12.38 

Promedio hombres 12.74 

 

En los pacientes ADF II no hubo diferencias significativas en la hemoglobina 

posquirúrgica. Esto está en contraste con lo encontrado en pacientes clase III, 

donde el promedio de hemoglobina posquirúrgica de las mujeres fue de 11.35 g/dl 

y el de los hombres fue de 13.00 g/dl. 

 

Tabla 13. Hemoglobina posquirúrgica vs ADF III 

Hemoglobina posquirúrgica vs ADF III 

Promedio general 12.42 

Promedio mujeres 11.35 

Promedio hombres 13.00 
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11. DISCUSIÓN 
 

Existen múltiples publicaciones sobre el uso de hemoderivados en la cirugía 

ortognatica37. En un estudio retrospectivo, se analizaron 438 pacientes que se 

sometieron a cirugía ortognática y la pérdida de sangre perioperatoria se 

determinó con el fin de calcular la probabilidad de transfusión, en los casos donde 

se considerara se estimaba un valor de 7,5 g/dl de hemoglobina como el valor 

crítico en pacientes sin fallas cardíacas. Sólo cuatro pacientes sometidos a 

osteotomía tipo Le Fort I (1,55%) o cirugía ortognatica bimaxilar (3,03%) tuvieron 

que ser transfundidos. Por lo tanto, la necesidad de transfusión estadístico fue 

claramente por debajo de 10%. Debido a esto, no había necesidad general para la 

donación de sangre autóloga. Sin embargo, en casos individuales con baja 

hemoglobina y/o bajo volumen de sangre, una necesidad de transfusión se puede 

predecir. En los pocos casos, la donación de sangre autóloga puede estar 

indicada. Sin embargo, en caso de una indicación más conservadora a la 

transfusión (hemoglobina 10 g/dl), más de 10% de los pacientes con osteotomías 

bimaxilares habría sido transfundidas38. En nuestra investigación se evidenció que 

sólo un paciente de 55 requirió transfusión sanguínea postoperatoria y que ningún 

paciente llegó a límites de hemoglobina menores de 12,38 g/dl. Al ver estos 

resultados consideramos que los hallazgos de nuestro estudio siguen la misma 

línea que múltiples estudios publicados y la consideración general es que el 

sangrado intraoperatorio en cirugía ortognática no es causal directa para realizar 

reserva de hemoderivados, ni representa un riesgo que necesite considerar 

controles de laboratorios pos operatorios. Otra explicación de las variaciones 

encontradas puede ser debida a la falta de estandarización estricta de los criterios 

de autotransfusión; muchos autores indican la cifra de 7,5 g/dl de Hb como el 

límite a partir del cual se debería autotransfundir (Bottger en 2009, Nkenke E en 
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2005, Martini M en 2004) aparentemente sin contar con aspectos clínicos o 

situaciones patológicas particulares. 

 

En el estudio presentado por Bogdan Stavaru Marinescu, Jesús Sastre Pérez y 

colaboradores, reportan transfusiones sanguíneas en cirugías ortognáticas 

bimaxilares en 54 pacientes de 91, situación que generaría controversia en cuanto 

al manejo posterior a la perdida sanguínea intraoperatoria en cirugía ortognática. 

La población colombiana correspondiente a los pacientes evaluados en el Hospital 

Militar Central de Bogotá sometidos a cirugía ortognática presentaron un sangrado 

promedio de 315 cc, con mayor presentación en el género masculino, siendo la 

anomalía dentofacial más frecuente ADF III. 
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CONCLUSIONES 

 
1. La mayoría de la población estudiada presentó ADF clase III y ya que tuvo 

mayor frecuencia de aparición es directamente proporcional a presentar 

mayor sangrado intraoperatorio. 
2. Los pacientes dentro de la clasificación ASA I no son candidatos directos 

independientemente del procedimiento quirúrgico que comprendan cirugía 

ortognática a transfusiones sanguíneas y/o reserva de hemoderivados. 
3. Ni la edad, peso ni el género son variables dierectamente relacionadas a   

pérdidas sanguineas mayores, y la variación de la hemoglobina post 

quirurgica no representa un riego en la estabilidad hemodinámica de los 

pacientes. 
4. El cambio post operatorio de la hemoglobina no represento ningún criterio 

para transfusion, la evaluación del mismo no se hace protocolario por medio 

de laboratorios intra o post operatorios. 
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13. ANEXOS  

 
ANEXO 1. 

 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Los datos serán recolectados en una tabla igual a la siguiente ejemplo en formato EXCEL®  
Numero HC E S P D A TQ NT SI PQX HB 

PRE 
HB 
POP 

SANGRADO 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

 
Tabla de recolección de datos: HC: número de historia clínica, E: edad, S: sexo, P: peso,  
D: Diagnostico, A: asa, TQ: tiempo quirúrgico, , SI: cuantificación sangrado 
intraoperatorio, HB PRE: hemoglobina preoperatoria, HB POP: hemoglobina post-
operatoria, NT: necesidad de trasfusión. PQX: Procedimiento quirúrgico realizado 
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ANEXO 2. 
 
Base de datos 

Nombre	  del	  Paciente	   H.C	   Edad	   Sexo	   Peso	   Dx	   Asa	   Tqx	   SI	   hb	  Pre	   Hb	  Pos	   NT	   Cx	  
Carlos	  Rico	   1032468212	   19	  años	   M	   57	  Kg	   ADF	  III	   I	   2	  H	   80	  cc	   16,9	   14	   No	   S	  
Julian	  David	  Suarez	   1018475047	   19	  años	   M	   72Kg	   ADF	  III	   I	   4	  H	   500	  cc	   16,1	   13,1	   No	   L/S/M	  

Daniela	  Mendez	   1023949527	   18	  años	   F	  
51,1	  
Kg	   ADF	  III	   I	   6	  H	   300	  cc	   13,8	   10,6	   No	   L/S/M	  

Maicol	  Sanchez	   1018446486	   23	  años	   M	   66	  Kg	   ADF	  III	   I	   3H	  30M	   300	  cc	   17,2	   15,6	   No	   L/M	  

Daniela	  Gil	   98010372917	   16	  años	   F	  
48,3	  
Kg	   ADF	  III	   I	   7	  H	   800	  cc	   16	   10,5	  

SI	   2	  
U	   L/S/M	  

Luz	  Angela	  Gonzalez	   39619335	   49	  años	   F	   58	  Kg	   ADF	  II	   I	   4	  H	   200	  cc	   14	   12,8	   No	   S/M	  
Juan	  Carlos	  Castro	   15682989	   36	  años	   M	   80	  Kg	   ADF	  III	   I	   5	  H	   500	  cc	   16,1	   12,6	   No	   L/S/M	  
Pedro	  Lagos	   74375575	   34	  años	   M	   90	  Kg	   ADF	  III	   I	   4	  H	   100	  cc	   15,9	   14,5	   No	   L	  
Carlos	  Benites	  Gaitan	   1031129014	   24	  años	   M	   72Kg	   ADF	  II	   I	   5H	  30	  M	   400	  cc	   19	   13,3	   No	   L/S/M	  
Gabriela	  Fernandez	   97102713919	   17	  años	   F	   54	  Kg	   ADF	  III	   I	   3H35M	   400	  cc	   15,2	   12,1	   No	   L/M	  
Luisa	  Fernanda	  Prieto	   1018488403	   18	  años	   F	   48	  Kg	   ADF	  III	   I	   3H	  20	  M	   200cc	   14,1	   13,1	   No	   L/M	  
Hans	  Peña	   15373886	   30	  años	   M	   59	  Kg	   ADF	  III	   I	   7	  H	   300	  cc	   16,4	   12,9	   No	   L/S/M	  
Alejandro	  Vega	   99102800180	   15	  años	   M	   42	  Kg	   ADF	  III	   I	   1	  H	   100	  cc	   14,3	   11,5	   No	   L	  
Daniel	  Fernando	  Lopez	   1016078891	   18	  años	   M	   62	  Kg	   ADF	  III	   I	   7	  H	   800	  cc	   15,1	   11	   No	   L/S/M	  
Zuly	  Alvarado	   79158883	   31	  años	   F	   70	  Kg	   ADF	  II	   I	   7	  H	   800	  CC	   14,1	   12,8	   No	   L/S/M	  
Alejandro	  Restrepo	   1032462054	   20	  años	   M	   56	  Kg	   ADF	  III	   I	   6	  H	   800cc	   17	   14	   No	   L/S/M	  
Andrea	  Pastrana	   10223396656	   20	  años	   F	   52	  Kg	   ADF	  III	   I	   4	  H	   300	  cc	   13,4	   11,8	   No	   S/M	  
Wilson	  Oñate	   1019473967	   19	  años	   M	   65	  Kg	   ADF	  III	   I	   6H	   500	  cc	   17,6	   13,7	   No	   L/S/M	  
Andres	  Mora	   1020815886	   18	  años	   M	   55	  Kg	   ADF	  III	   I	   6	  H	   300	  cc	   16,5	   13,4	   No	   L/S/M	  
Tania	  Aldana	   97041506699	   17	  años	   F	   60	  Kg	   ADF	  I	   I	   3H3M	   200	  cc	   15,1	   12,3	   No	   L/M	  
Orlando	  Benavidez	   5570267	   33	  años	   M	   88	  Kg	   ADF	  II	   I	   8	  H	   700	  cc	   15	   12,1	   No	   L/S/M	  
Ciro	  Santiago	   12645329	   35	  años	   M	   78	  Kg	   ADF	  II	   I	   3H	   200	  cc	   16	   12,8	   No	   S	  
Paula	  Castellanos	   1018477119	   19	  años	   F	   58	  Kg	   ADF	  III	   I	   6H	  30	  M	   500	  cc	   14,2	   11,1	   No	   L/S/M	  
Cesar	  Monroy	   1032432198	   25	  años	   M	   71	  Kg	   ADF	  III	   I	   6H	  15M	   500cc	   16,3	   12	   No	   L/S/M	  
Juan	  Gabriel	  Toro	   15990665	   33	  años	   M	   115	  Kg	   ADF	  III	   I	   4	  H	   300	  cc	   16,6	   12,6	   No	   L/M	  
Custodia	  Cañon	   51938282	   46	  años	   F	   58	  Kg	   ADF	  II	   I	   6	  H	   300	  cc	   18,9	   12	   No	   L/S	  
Luis	  Espitia	   1013660966	   19	  años	   M	   55	  Kg	   ADF	  III	   I	   4	  H	   400	  cc	   16,9	   15,3	   No	   S	  
Sergio	  Andres	  Cubillos	   1018455656	   22	  años	   M	   78	  Kg	   ADF	  II	   I	   5	  H	   400	  cc	   15,8	   12,2	   No	   S/M	  
Juan	  Daniel	  Catama	   101542829	   23	  años	   M	   62	  Kg	   ADF	  III	   I	   6	  H	   400	  cc	   17,9	   13,9	   No	   L/S/M	  
Juan	  Sebastian	  Escobar	   99030813924	   16	  años	   M	   70	  Kg	   ADF	  III	   I	   6	  H	   650	  cc	   16,7	   11,5	   No	   L/S/M	  
Jhojan	  Sanchez	   1019087821	   21	  años	   M	   80	  Kg	   ADF	  III	   I	   7H	  15M	   300	  cc	   17,2	   12,2	   No	   L/S(M	  
Carmen	  Diaz	   1018446450	   23	  años	   F	   43	  Kg	   ADF	  II	   I	   5	  H30	  M	   500	  cc	   14,3	   11,8	   No	   L/S/M	  
Juliana	  Rodriguez	   1018490036	   18	  años	   F	   65	  Kg	   ADF	  III	   I	   7H	  45M	   250	  cc	   14,7	   11,9	   No	   L/S/M	  
Dolly	  Robayo	   1070920158	   23	  años	   F	   46	  Kg	   ADF	  II	   I	   2H	  30	  M	   100	  cc	   14,8	   13,3	   No	   S	  
Cecilia	  Mejia	  Aparicio	   52223199	   40	  años	   F	   63	  Kg	   ADF	  III	   I	   5	  H	   300	  cc	   13,9	   8,2	   No	   L	  
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Yuliana	  Herrera	   1072073567	   19	  años	   F	   45	  Kg	   ADF	  II	   I	  
3	   H	   30	  
M	   400	  cc	   14	   13,6	   No	   S	  

Larson	  Forero	   1012414430	   20	  años	   M	   78	  Kg	   ADF	  III	   I	   6H	   350	  cc	   15	   12,4	   No	   L/S/M	  
Sebastian	  Montenegro	   1072704815	   20	  años	   M	   65	  Kg	   ADF	  II	   I	   6	  H	   300	  cc	   16,4	   12,7	   No	   L/S/M	  
Maria	  Gonzalez	   1019105814	   20	  años	   M	   60	  Kg	   ADF	  III	   I	   4H	  50M	   500	  cc	   14	   12,4	   No	   L/M	  
Maria	  Camila	  Tovar	   1018481991	   18	  años	   F	   58	  Kg	   ADF	  III	   I	   5H	  20	  M	   400	  cc	   15,1	   9	   No	   L/S/M	  
Juan	  Bocanegra	   1020803875	   19	  años	   M	   67	  Kg	   ADF	  III	   I	   5	  H	   550	  cc	   15,4	   13,2	   No	   L/S/M	  
Juan	  Miguel	  Arrieta	   73208853	   31	  años	   M	   58	  Kg	   ADF	  II	   I	   3	  H	   300	  cc	   16	   14	   No	   S/M	  

Monica	  Milena	  Forero	   1094891929	   27	  años	   F	   86	  Kg	   ADF	  III	   I	  
1	   H	   50	  
M	   80	  cc	   14	   12,3	   No	   L	  

Yanferis	  Anillo	   33226523	   32	  años	   F	   60	  Kg	   ADF	  II	   I	   6H	   400	  cc	   13,5	   12,3	   No	   L/S/M	  
Maria	  Camila	  Tovar	   1018481991	   19	  años	   F	   44	  Kg	   ADF	  III	   I	   4	  H	   400	  cc	   14	   12	   No	   L/S/M	  

Jairo	  Quintero	   7172165	   38	  años	   M	   70	  Kg	   ADF	  III	   I	  
2	   H	   40	  
M	   600	  cc	   15	   11	   No	   S/M	  

Andrea	  Ramirez	   52776245	   33	  años	   F	   67	  Kg	   ADF	  II	   I	   5	  H	   500	  cc	   14,5	   11,8	   No	   L/S/M	  

Adrian	  Camilo	  Cubillos	   1014270134	   19	  años	   M	   79	  Kg	   ADF	  II	   I	  
3	   H	   25	  
M	   200	  cc	   15	   10,6	   No	   S/M	  

Elizabeth	  Rincon	   98070652358	   16	  años	   F	   54	  Kg	   ADF	  II	   I	  
6	   H	   30	  
M	   500	  cc	   13,9	   11,1	   No	   L/S/M	  

Andres	  Felipe	  Sanchez	   1014277114	   18	  años	   M	   72	  Kg	   ADF	  III	   I	  
3	   H	   15	  
M	   200	  cc	   16,8	   14	   No	   S/M	  

Gustavo	  Alegria	   1020808925	   18	  años	   M	   62	  Kg	   ADF	  III	   I	   3	  H	   200	  cc	   15,6	   12,1	   No	   L/M	  
Julian	  Duran	   1019040298	   24	  años	   M	   58	  Kg	   ADF	  II	   I	   4	  H	   80	  cc	   16,4	   14,2	   No	   S/M	  
Antonio	  Jose	  Orozco	   7381446	   38	  años	   M	   86	  Kg	   ADF	  III	   I	   3H	  15M	   400	  cc	   16,6	   13	   No	   L/M	  
Lida	  Liñan	   97082810956	   17	  años	   F	   69	  Kg	   ADF	  III	   I	   2	  H	   100	  cc	   14,3	   13,3	   No	   L	  
Karina	  Gonzalez	   39576626	   35	  años	   F	   80	  Kg	   ADF	  iii	   I	   3H50M	   300	  cc	   13,6	   11,6	   No	   L/M	  
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14. 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 
tres últimos años se han presentado trabajos de investigación, modalidad tema 
libre y poster en el congreso Nacional organizado por la Asociación Colombiana 
de Cirugía Oral y Maxilofacial en la última versión del Congreso Nacional (Cali 
2015), los integrantes de nuestro servicio obtuvieron el primero y segundo puesto 
en el concurso de investigación para residentes. Reconocimientos similares se 
obtuvieron en las anteriores versiones de dicho congreso. 
 
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. 
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15. TRAYECTORIA DE LOS INVESTIGADORES 

HOJA DE VIDA 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  
Nombres y Apellidos  Walter Antanas Sosa Mendoza 

 
Documento de 
Identificación: 

Tipo C.C. 80.205.214 de Bogotá 

Fecha de Nacimiento 23 de Mayo de 1984 
Nacionalidad: Colombiano 
Entidad donde labora  Hospital Militar Central 
Cargo o posición 
actual 

Medico Anestesiólogo Hospital Militar Central – Clínica 
del dolor, hospital Militar Central, Coordinador 
anestesia regional, Hospital Militar Central 

Correo electrónico:  walterantanas@gmail.com 
 

Tel/fax 320 4967211 
TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 
Médico y Cirujano, Universidad Militar Nueva Granada, 2008 
Anestesiología y Reanimación Universidad Militar Nueva Granada, 2014 
CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 2 AÑOS:  
Medico Anestesiólogo Hospital Militar Central   
Anestesiólogo Clínica del dolor Hospital Militar Central 
Coordinador del servicio del área anestesia regional Hospital Militar Central 
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HOJA DE VIDA 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  
Nombres y Apellidos  Jennifer Stella Figueroa Avendaño  
Documento de 
Identificación: 

Tipo C.C. 1019017500 de Bogotá 

Fecha de Nacimiento 6 de Marzo de 1987 
Nacionalidad: Colombiano 
Entidad donde labora  Hospital Militar Central 
Cargo o posición 
actual 

Residente de cirugía oral y maxilofacial Hospital Militar 
Central 

Correo electrónico:  jenniffer.figue@gmail.com  
Tel/fax 313 8052513 
TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 
Odontóloga- Colegio Odontológico Colombiano 2009  
CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 3 AÑOS:  
Estudiante de Postgrado de cirugía oral y maxilofacial, Universidad Militar 
Nueva Granada 
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HOJA	  DE	  VIDA	  

	  
	  
Nombres	  y	  Apellidos	  	  

	  
CAMILO	  ALBERTO	  ESLAVA	  JÁCOME	  
	  

Documento	  de	  
Identificación:	  

Tipo	  CC	   19358745	  

Fecha	  de	  Nacimiento	   BOGOTA	  -‐	  2	  DE	  MAYO	  DE	  1959.	  
Nacionalidad:	   Colombiana	  
Entidad	  donde	  labora	  	   Hospital	  Militar	  Central	  
Cargo	  o	  posición	  actual	   ESPECIALISTA	  CIRUGÍA	  ORAL	  Y	  MAXILOFACIAL.	  
Correo	  electrónico:	  	   tennismipassion@hotmail.com	  
Tel/fax	   3105607559	  
	  
SERVICIO	  SOCIAL	  OBLIGATORIO.	  HOSPITAL	  NAVAL	  PUERTO	  LEGUIZAMO.	  PUTUMAYO,	  1983.	  
ODONTOLOGO	  GENERAL.	  ARMADA	  NACIONAL	  1983	  –	  1987.	  
JEFE	  DE	  RESIDENTE	  CIRUGIA	  ORAL	  Y	  MAXILOFACIAL.	  HOSPITAL	  MILITAR	  CENTRAL.	  BOGOTA,	  
1990	  –	  1991.	  
CIRUJANO	  MAXILOFACIAL	  COOPERATIVA	  NACIONAL	  DE	  ODONTOLOGOS.	  BOGOTA,	  JULIO	  A	  
NOVIEMBRE	  1991	  
INSTRUCTOR	  CIRUGIA	  ORAL	  Y	  	  MAXILOFACIAL.	  
HOSPITAL	  MILITAR	  CENTRAL.	  BOGOTA,	  JULIO	  –	  NOVIEMBRE	  1991.	  
JEFE	  SECCION	  DE	  CIRUGIA	  ORAL	  Y	  MAXILOFACIAL.	  HOSPITAL	  NAVAL	  DE	  CARTAGENA.	  
DICIEMBRE	  DE	  1991	  A	  DICIEMBRE	  DE	  2.000	  
JEFE	  DIVISION	  SALUD	  ORAL.	  HOSPITAL	  NAVAL	  DE	  CARTAGENA.	  1993	  HASTA	  –	  1998.	  
JEFE	  SALAS	  DE	  CIRUGIA.	  HOSPITAL	  NAVAL	  DE	  CARTAGENA.	  DICIEMBRE	  1995	  A	  FEBRERO	  1997.	  
JEFE	  DEPARTAMENTO	  DE	  SALUD	  Y	  SERVICIOS	  PERIFERICOS.	  HOSPITAL	  NAVAL	  DE	  
CARTAGENA.1999	  
JEFE	  DIVISION	  QUIRURGICA.	  HOSPITAL	  NAVAL	  DE	  CARTAGENA.	  AÑO	  2.000.	  
SUBDIRECTOR	  SERVICIOS	  ASISTENCIALES.	  DIRECCION	  SANIDAD	  NAVAL.	  BOGOTA.	  ENERO	  2.001	  
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CONFERENCISTA	  

MANEJO	  DE	  FRACTURAS	  PANFACIALES,	  CUAL	  ES	  LA	  
SECUENCIA	  Y	  ORGANIZACIÓN	  IDEAL.	  CONGRESO	  NACIONAL	  
DE	  CIRUGIA	  ORAL	  Y	  MAXILOFACIAL.	  MARZO	  10	  AL	  12	  DE	  
2.011.	  PEREIRA.	  COLOMBIA.	  

XI	  ENCUENTRO	  CIENTIFICO	  –	  ACADEMICO.	  SIMPOSIO	  
TRAUMA	  DENTO	  ALVEOLAR.	  	  SEPTIEMBRE	  6	  DE	  2.008.	  
BOGOTA.	  

2do.SEMINARIO	  DE	  ACTUALIZACION	  DE	  SANIDAD	  NAVAL	  
“UN	  COMPROMISO	  PARA	  EL	  CAMBIO”	  FEBRERO	  19	  AL	  21	  DE	  
2.001.	  BOGOTA.	  

II	  CONGRESO	  DE	  MEDICINA	  NAVAL.	  CENTRO	  DE	  
CONVENCIONES.	  CARTAGENA	  DE	  INDIAS.	  NOVIEMBRE	  3	  AL	  5	  
DE	  1.994.	  

III	  CURSO	  DE	  CIRUGIA	  ORAL	  Y	  MAXILOFACIAL	  PARA	  EL	  
ODONTOLOGO	  GENERAL.	  HOSPITAL	  MILITAR	  CENTRAL.	  
AGOSTO	  1.991.	  

	  
 
 
 
 
 
 

A	  DICIEMBRE	  2.002.	  
DIRECTOR	  DEL	  CENTRO	  DE	  MEDICINA	  NAVAL.	  BOGOTA.	  DICIEMBRE	  2.002	  A	  DICIEMBRE	  2.004.	  
OFICIAL	  DEL	  CUERPO	  ADMINISTRATIVO	  DE	  LA	  ARMADA	  NACIONAL	  HASTA	  EL	  GRADO	  DE	  
CAPITAN	  DE	  NAVIO.	  DESDE	  1.983	  A	  DICIEMBRE	  DE	  2.004.	  
ESPECIALISTA	  A	  CONTRATO	  HOSPITAL	  MILITAR	  CENTRAL	  JUNIO	  2005	  HASTA	  LA	  FECHA.	  
JEFE	  DEL	  SERVICIO	  DE	  CIRUGIA	  ORAL	  Y	  MAXILO-‐FACIAL	  Y	  DE	  ODONTOLOGIA	  DEL	  HOSPITAL	  
MILITAR	  CENTRAL.	  PROFESOR	  ESPECIALISTA	  DEL	  PROGRAMA	  DE	  POSTGRADO	  DE	  CIRUGIA	  
ORAL	  Y	  MAXILOFACIAL	  UNIVERSIDAD	  MILITAR	  NUEVA	  GRANADA	  –	  HOSPITAL	  MILITAR	  
CENTRAL.	  JUNIO	  2005	  A	  LA	  FECHA	  	  
PRACTICA	  PRIVADA	  DESDE	  1983.	  
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