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RESUMEN: Las deformidades dentofaciales (DDF) son alteraciones faciales bien conocidas. Estas se pueden presentar

clínicamente con alteraciones antero posteriores, verticales, transversales de forma aislada o conjugando algunas de ellas. El abordaje

quirúrgico de estas alteraciones ha tenido amplio estudio en los últimos 50 años, donde las características óseas morfométricas tienen un

papel fundamental. Fue elaborado un estudio de cohorte en pacientes que consultaron por cirugía ortognática entre los años 2002 y 2008

en la División de Cirugía Oral y Maxilofacial de la FOP-UNICAMP. Fueron estudiadas las radiografías panorámicas realizando el

análisis de variables como clase facial,  ramo mandibular, cuerpo mandibular, foramen alveolar inferior y foramen mentoniano; estable-

ciendo proporciones y relaciones estadísticas con la prueba Chi-Cuadrado con significancia estadística cuando p<0,05. Cuarenta y seis

pacientes completaron los criterios de inclusión. De ellos, 18 fueron clase II y 28 fueron clase III; de una forma general, no existió

diferencias estadísticas entre las variables analizadas. Sin embargo, hubo diferencias en las proporciones estudiadas, donde la posición

del foramen alveolar inferior presentó variaciones entre las clases faciales. Podemos concluir que en este grupo de 46 pacientes no existen

diferencias en la morfometría mandibular cuando son comparados pacientes con clase facial tipo II y tipo III.

 

PALABRAS CLAVE: Clase facial; Morfometría mandibular; Deformidades dentofaciales.

INTRODUCCIÓN

Las deformidades dentofaciales (DDF) son alteracio-
nes faciales bien conocidas que presentan un importante
impacto funcional y estético. Ellas se presentan desde la in-
fancia y son completamente visibles en la adolescencia, cuan-
do el desarrollo óseo maxilo mandibular está casi finalizan-
do (Litner et al., 2008).

La indicación quirúrgica para las correcciones de las
DDF son asociados principalmente a las inquietudes del
paciente. Las situaciones anatómicas que pueden ser obser-
vadas en las DDF son las alteraciones antero posteriores
conocidas como clase II y clase III, alteraciones verticales
de exceso o deficiencia de maxila o mentón y las alteracio-
nes transversales, principalmente de tipo atresia maxilar y
las asimetrías; estas situaciones clínicas pueden presentarse
de forma única o combinada, originando los denominados

síndromes facial largos o síndromes faciales cortos (Spalding,
2008). Todas estas DDF presentan por lo tanto un compo-
nente óseo facial, un componente articular (articulación
temporomandibular) y un componente oclusal (Wolford &
Hilliard, 1981; Bell & Schendel, 1977). Funcionalmente, las
DDF presentan diferentes cuadros patológicos, presentando
alteraciones de masticación y deglución, alteraciones de res-
piración, alteraciones de fonación, alteraciones articulares,
alteraciones de posición cráneo cervical, entre otras (Van
Sickels & Ivey, 1979; O´Ryan et al., 1982; Wolford &
Hilliard).

La estética facial es uno de los motivos de consulta
quirúrgica (Almeida & Bittencourt, 2009); las posibles si-
tuaciones clínicas son variadas, destacando en el análisis
lateral los perfiles clase II (deficiencia antero posterior de
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mandíbula y/o exceso maxilar) y perfil clase III (exceso
antero posterior de mandíbula y/o deficiencia antero poste-
rior de maxila) (Fig. 1), establecidos con diferentes análisis
cefalométricos (Legan & Burstone, 1980).

Los diferentes tipos de DDF presentan característi-
cas faciales que compiten con las características estéticas
clásicas o padrones del hombre y la mujer. La clase facial en
el análisis de perfil y las características verticales determi-
naran el aspecto estético del individuo, donde en mujeres, el
retrognatismo mandibular (clase II facial) es más aceptado
(Almeida & Bittencourt) que en hombres; cuando el
retrognatismo mandibular está presente en pacientes del sexo
masculino, las indicaciones quirúrgicas son de mayor inci-
dencia al ser comparados con pacientes del sexo femenino.

Las técnicas quirúrgicas aplicadas en estos pacientes
son similares. El abordaje maxilar es realizado básicamente
con osteotomía de LeFort I, consagrado como el procedi-
miento padrón para ejecutar movimientos de reposición an-
terior, superior e inferior, siendo muy versátil en el trata-
miento de las DDF (Patel & Novia, 2007). Las característi-

cas anatómicas regionales fueron claramente detalladas por
Bell et al. En una serie de artículos, justificando el empleo
de la técnica (Bell, 1973; Bell et al., 1975).

El manejo quirúrgico mandibular es diferente. Las
técnicas quirúrgicas indicadas para el abordaje de ramo y
cuerpo mandibular son diferentes y detalladas del punto de
vista anatómico y técnico (Trauner & Obwegeser, 1957; Dal
Pont, 1961; Ghali & Sikes, 2000); sus indicaciones son cla-
ramente asociadas al biotipo facial clase II o clase III y mu-
chas veces al movimiento que será realizado en la mandíbu-
la. El punto anatómico básico en todas ellas está en la posi-
ción del foramen mandibular y cuando es realizado el abor-
daje del mentón, la posición del foramen mental (Trauner &
Obwegeser, 1957; Wesberg et al., 1980).

La osteotomía vertical de ramo mandibular consiste
en su sección vertical inmediatamente posterior al foramen
alveolar inferior. La osteotomía de tipo L-invertido consiste
en una sección horizontal desde la región anterior del ramo
mandibular y horizontal en la región posterior del ramo
mandibular (Trauner & Obwegeser, 1957).

Fig. 1. Clases faciales características de las DDF.A. Perfil facial paciente con clase II. B. Perfil facial paciente con clase III.
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La primera descripción de la osteotomía sagital de ramo
mandibular (OSRM) fue realizada en la literatura alemana por
Obwegeser en el año 1955; posteriormente, Trauner &
Obwegeser en el año 1957 describieron la técnica en la litera-
tura inglesa. Esta técnica consiste en una sección póstero ante-
rior de la cortical ósea que inicia en el área lingual superior a la
língula, avanzando en dirección anterior por el área anterior
del ramo mandibular hasta contactar la línea oblicua para, fi-
nalmente, llegar a la base de la mandíbula.

El desarrollo de estas técnicas requiere de un conoci-
miento claro de los reparos anatómicos mandibulares, ya que
además de la osteotomía es necesario realizar la fijación de los
fragmentos óseos, actualmente mediante sistemas de fijación
interna rígida (FIR) (Van Sickels & Richardson, 1996). El vo-
lumen óseo que se reposiciona depende entonces de las estruc-
turas anatómicas presentes, lo que puede limitar los resultados
postquirúrgicos.

El objetivo de esta investigación es determinar las ca-
racterísticas morfométricas mandibulares en pacientes porta-
dores de clase II o clase III facial, estableciendo las diferencias
entre ellos.

MATERIAL Y MÉTODO

Fue diseñado un estudio de cohorte para establecer la
relación entre algunas variables morfométricas y la clase fa-
cial del paciente. De los 175 pacientes que consultaron por
cirugía ortognática entre los años 2002 y 2008 en la División

de cirugía Oral y Maxilofacial de la Facultad de Odontología
de Piracicaba, fueron evaluados las fichas clínicas y los diag-
nósticos preoperatorios. Todos los pacientes completaron un
cuestionario y una ficha de consentimiento informado para rea-
lizar el estudio. Finalmente, fueron 46 pacientes los escogidos
para este estudio, siendo ellos caucásicos brasileños, con una
edad de entre 16 años y 57 años y una edad media de 27,6 años.

Se analizaron las radiografías panorámicas de pacien-
tes con deformidad dentofaciales correspondientes a clase I, II
o III con o sin alteraciones verticales de maxila y mentón. Se
estudiaron las medidas antero posteriores y verticales asocia-
das al ramo mandibular, cuerpo mandibular, foramen
mandibular (FMa), foramen mental (FMe), relacionándolas,
finalmente, con la clase facial del paciente. Todas las medicio-
nes fueron realizadas de forma manual, con reglas milimetradas
y por un único operador; debido a la ausencia de referencias
científicas en la literatura internacional, los puntos de análisis
fueron establecidos de forma arbitraria demostrados en la Fi-
gura 2. La presencia de terceros molares (3M) fue evaluada
con la clasificación de Pell & Gregory (Pell & Gregory, 1933)
según su relación con el segundo molar (2M) en A (nivel supe-
rior del 3M coincide con el nivel oclusal del 2M), B (nivel
superior del 3M está entre el nivel oclusal y cervical del 2M) y
C (nivel superior del 3M está bajo el nivel cervical del 2M) y
según su relación con antero posterior con el ramo mandibular
(RM) en 1 (3M anterior al RM), 2 (3M parcialmente dentro
del RM) y 3 (3M totalmente dentro del RM). No fueron inclui-
dos en este estudio pacientes con asimetrías faciales (maxila,
mandíbula o mentón), pacientes con patologías orales o
maxilofaciales, pacientes con síndromes o alteraciones
genéticas, pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos

Fig. 2. Diseño de la morfometría realizada en 46 radiografías panorámicas estableciendo 4 regiones de trabajo: ramo y
cuerpo mandibular, foramen mandibular, foramen mentual y cóndilo mandibular.
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Proporción Clase II Clase III P

Longitud ramo/ longitud del cuerpo 0,56 0,53 0,174

Ancho ramo/ longitud ramo 0,48 0,50

Ancho cóndilo/ largo cóndilo 0,58 0,61

FMa distancia superior/inferior 0,42 0,53 0,325

FMa distancia anterior/posterior 0,53 0,64

maxilofaciales anteriores, o con historia anterior de trauma y
fracturas maxilofaciales.

Finalmente, las asociaciones establecidas fueron ba-
sadas en proporciones antero posterior y vertical para todas
las variables estudiadas, realizando las evaluaciones descrip-
tivas. Cuando fue necesario, se evaluaron las relaciones esta-
dísticas con la prueba Chi-Cuadrado, considerando p<0,05 para
establecer significancia estadística.

RESULTADOS

Cuarenta y seis pacientes participaron del estudio.
Dieciocho pacientes (39,10%) presentaron clase II facial con
una edad media de 30,22 años. Veinte y ocho pacientes
(60,9%) presentaron clase III facial con una edad media de
26,48 años.

La Tabla I y la Figura 3 muestran los resultados pro-
porcionales y estadísticos obtenidos. No existió diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos estudiados.
Sin embargo, los pacientes clase II presentaron un ramo
mandibular más corto que los pacientes clase III cuando se
relacionó con la longitud del cuerpo mandibular.

La posición del FMa presentó algunas diferencias
entre las clases faciales. En los pacientes clase III, el fora-
men se encuentra en una posición más anterior e inferior
que en los pacientes clase II. En relación al FMe, la posición
vertical es más inferior en los pacientes con clase III cuando
es comparado con los pacientes clase II

Los terceros molares estaban presentes en 23 pacientes
(9 pacientes clase II y 14 pacientes clase III). Con la clasifica-
ción de Pell & Gregory fue observado que en pacientes clase II
las posiciones verticales (relación con superficie oclusal del se-
gundo molar) fueron  A (7 pacientes) y B (2 paciente); en rela-
ción a la posición horizontal (relación con el ramo mandibular),
la única posición observada de los 9 pacientes en la posición 1.
En los pacientes clase III, las posiciones presentadas fueron del
tipo A (2 pacientes) y del tipo B (13 pacientes); 12 pacientes
estaban en posición 1 y 2 estaban en posición 2.

DISCUSIÓN

Sin duda, la tomografía computadorizada es el único
método de imagen capaz de reproducir con exactitud las di-
mensiones óseas. Las radiografías panorámicas siempre pre-
sentan variaciones dimensionales debido al propio proceso de

Tabla I. Distribución proporcional de
la morfometría mandibular en 46
pacientes brasileños (18 clase II y 28
clase III) analizando sus radiografías
panorámicas.

Fig. 3. Resultados proporcionales obtenidos en la morfometría de 46 radiografías panorámicas de pacientes brasi-
leños candidatos a cirugía ortognática.
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captación de la imagen. En el caso de las evaluaciones pre qui-
rúrgicas para cirugía ortognática, es de rutina el empleo de ra-
diografías panorámicas, norma lateral y norma frontal. Es en
estos elementos de imagen que se basa gran parte de las eva-
luaciones métricas pre quirúrgicas. Siendo así, la radiografía
panorámica representa el método de evaluación de la morfolo-
gía mandibular y con ello las características de los reparos ana-
tómicos del paciente (Dryland & Ellis, 1990).

Las características morfométricas son importantes para
establecer y estudiar el manejo quirúrgico de las DDF y su
comportamiento. De esta forma, los padrones faciales se rela-
cionan con las características óseas de los pacientes estable-
ciendo con ello orientaciones para el desarrollo de técnicas
quirúrgicas para el tratamiento de las DDF.

Nuestros resultados muestran ausencia de diferencia es-
tadística en cualquiera de los parámetros estudiados; esta au-
sencia puede ser debida al empleo de proporciones y no al
empleo de medidas lineales (mm). Esta investigación fue dise-
ñada inicialmente con proporciones para identificar compara-
tivamente estructuras anatómicas diferentes en sujetos dife-
rentes; siempre va a existir variaciones en las ubicaciones exac-
tas de cada elemento anatómico (Gassner et al., 2008), por lo
que las proporciones podrían ofrecer relaciones aplicables com-
parativamente entre los diferentes sujetos estudiados.

El paciente clase III facial es generalmente asociado a
un exceso antero posterior de mandíbula (Yu & Wong, 2008);
estas características definidas implican una relación donde el
cuerpo mandibular debe presentar mayor longitud al compa-
rarse con las estructuras de pacientes clase II (Opdebeeck et
al., 1978; Wolford et al., 1978). Nuestros resultados relatan
que el aumento del tamaño del cuerpo también se relaciona
con el aumento del tamaño del ramo mandibular; podemos
especular, entonces, que el desarrollo mandibular es
homogéneamente mayor en pacientes clase III al compararse a
los pacientes clase II, que son proporcionalmente menores.

La OSRM es una técnica muy versátil en las opciones
terapéuticas que ofrece (Trauner & Obwegeser, 1957); reposi-

ciones mandibulares anteriores, posteriores y rotacionales ver-
ticales son posibles de realizar con esta técnica. En forámenes
altos como es el caso de los pacientes clase II la osteotomía
también debe ser más cercana de la incisura sigmoide (Dal Pont),
necesitando de un decolamento mayor en la región del proceso
coronoide, con la consecuente disminución en la vascularización
post-quirúrgica de la región (Bell & Schendel; Epker, 1977).

La técnica quirúrgica de osteotomía vertical es espe-
cialmente indicada en reposiciones mandibulares posteriores
(Ghali  & Sikes). El limite anterior de la osteotomía está en
relación a la posición del foramen mandibular; dado el hecho
de que en pacientes clase III el foramen se encuentra en una
posición más anterior, esta técnica sería favorecida puesto que
en estos pacientes la retrusión mandibular es uno de los movi-
miento quirúrgicos realizados (Trauner & Obwegeser, 1957).

La osteotomía de mentón es indicada en diferentes si-
tuaciones clínicas (Trauner & Obwegeser, 1957; Wesberg et
al., 1980). Los procedimientos quirúrgicos aplicados general-
mente son los de reposición anterior, superior o inferior; téc-
nicamente, la línea de osteotomía es realizada 5mm bajo el
foramen mentual. En los pacientes clase III, la ubicación del
foramen fue más inferior al ser comparado con los pacientes
clase II, en ausencia de diferencia estadística. Basados en las
pequeñas diferencias observadas, los autores piensan que no
deberían existir diferencias en la ejecución de esta técnica qui-
rúrgica; no obstante, una posición inferior del foramen mentual,
podría limitar la técnica de reposición superior o anterior y la
armonización con la base mandibular, dejando un espacio ma-
yor entre el mentón osteotomizado y el cuerpo mandibular
(Bell, 1969).

La presencia de terceros molares, generalmente anteriores
al ramo mandibular, representa un área retromolar suficiente para
realizar la OSRM cuando el 3M sea extraído (Mehra et al., 2001).

En conclusión, dentro de las limitaciones de este es-
tudio, podemos señalar que no existen diferencias en la
morfometría de las variables estudiadas en pacientes brasi-
leños con clase facial II y III candidatos a cirugía ortognática.
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SUMMARY: Dentofacial deformities (FDA) facial alterations are well known. These disorders can present clinically with subsequent anterior,
vertical, horizontal alterations that can be isolated or combining some of them. The surgical approach of these alterations has been extensive study in the
last 50 years, where the bone morphometric characteristics have a crucial role. It was developed in a cohort study of patients who consulted for orthognathic
surgery between 2002 and 2008 in the Division of Oral and Maxillofacial Surgery of the FOP-UNICAMP. Panoramic radiographs were studied by setting
the variables as class analysis of facial, mandibular ramus, mandibular body, and inferior alveolar foramen mental foramen, establishing statistical relationships
and proportions with Chi-square test with statistical significance when p <0.05. Forty-six patients completed the inclusion criteria. Of these, 18 were class
II and 28 were Class III, in general, there was no statistical difference between the analyzed variables. However, differences in the proportions studied,
where the position of the inferior alveolar foramen varies between facial classes. We conclude that in this group of 46 patients there were no differences in
the mandibular morphometry when compared patients with Class II facial type and type III.
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