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RESUMEN: Las características faciales son individuales siendo asociadas a influencias genéticas y ambientales; es posible

identificar claras diferencias entre los padrones faciales de hombres y mujeres, donde las deformidades dentofaciales (DDF) van a

influenciar en las indicaciones quirúrgicas, técnicas quirúrgicas y en los resultados estéticos finales. Se realizo un estudio de cohorte con

pacientes que consultaron por cirugía ortognática entre los años 2002 y 2008 en la División de Cirugía Oral y Maxilofacial de la FOP-

UNICAMP. Se estudio las radiografías panorámicas utilizadas en la planificación quirúrgica relacionando el género del paciente con las

características morfométricas mandibulares específicamente asociadas a las técnicas quirúrgicas empleadas en la corrección de DDF;

fueron realizadas evaluaciones descriptivas y estadísticas  con la prueba Chi-Cuadrado con significancia estadística cuando p<0,05.

Cuarenta y seis pacientes fueron estudiados, siendo 26 pacientes del sexo femenino y 20 pacientes del sexo masculino. No fue posible

identificar diferencias estadísticas en la morfometría mandibular en los dos grupos estudiados. En el análisis descriptivo las diferencias

proporcionales entre los grupos fueron mínimas. Finalmente, podemos señalar que no existen diferencias en pacientes brasileños del sexo

masculino y femenino cuando son comparadas proporciones morfométricas mandibulares.
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INTRODUCCIÓN

Las deformidades dentofaciales (DDF) corresponden
a una definida variedad de situaciones clínicas que pueden
afectar la función del sistema estomatognático y la estética
facial; el impacto social de las DDF es un elemento impor-
tante en el momento de realizar la evaluación del paciente
(Almeida & Bittencourt, 2009).

Kalick (1979) señalaba que los motivo de consulta
de los pacientes frecuentemente era mejor aceptación so-
cial, aumentar las opciones en relaciones de pareja y corre-
gir las alteraciones dentofaciales que motivan atención pú-
blica y que presentaban un efecto negativo en sus caracte-
rísticas personales. Phillips et al. (1997) estableció, por otra
parte, diferencias en las expectativas de pacientes del sexo
masculino con pacientes del sexo femenino; aunque ambos

géneros  presentaban como objetivo una mejora de la ima-
gen estética personal y función oral, el grupo masculino pre-
sento mayores influencias estéticas que el grupo femenino.
Esos resultados son, al menos, controvertidos cuando se
analizan los datos de Shaw (1981), quienes muestran un
mayor descontento de pacientes del sexo femenino asociada
a la estética facial. Bos et al. (2003), finalmente, no muestra
diferencias entre los géneros cuando se analiza la estética
facial.

Las diferencias estéticas del hombre y la mujer son
definidas también por variaciones morfométricas como por
ejemplo la relación peso/talla asociada a los géneros  (Groth
et al., 2009). Estas diferencias pueden estar presentes tam-
bién en las características óseas maxilofaciales involucradas
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en el desarrollo y mantención de las DDF. Las
diferenciasóseas morfométricas son uno de los responsables,
por lo tanto, de las diferencias estéticas padrones entre hom-
bre y mujer.

Basados en estos argumentos, la ejecución de las téc-
nicas quirúrgicas en mandíbula para la corrección de las DDF
podría variar según las diferencias morfométricas percepti-
bles. La osteotomía sagital de ramo mandibular (OSRM),
osteotomía vertical de ramo mandibular, osteotmia en “L”
invertido y las osteotomías para mentoplastía han sido bien
definidas y bien estudiadas (Bloomquist & Lee, 2008). En
su ejecución, todas ellas presentan eventos clínicos que se
asocian a la posición de reparos óseos, como los forámenes
mandibular y mentual (Fig. 1).

Los movimientos óseos realizados a través de estas
osteotomías se podrían limitar o bien diferenciar en relación
al género del paciente si fuese posible identificar diferencias
morfométricas en sus características y padrones faciales. El
objetivo de esta investigación es identificar las característi-
cas morfométricas mandibulares entre un grupo de hombres
y un grupo de mujeres candidatos a cirugía ortognática.

MATERIAL Y MÉTODO

Esta investigación fue desarrollada en pacientes que
consultaron por cirugía ortognática, estableciendo relacio-
nes morfométricas entre las características mandibulares y
el género del paciente.  De 175 pacientes que consultaron
entre los años 2002 y 2008 en la División de cirugía Oral y

Maxilofacial de la Facultad de Odontología de Piracicaba,
fueron escogidas una muestra de 46 pacientes de entre 16 y
57 años que completaron los criterios de inclusión.

Fue analizada las radiografías panorámicas de pa-
cientes del género masculino y femenino con deformidad
dentofaciales de tipo antero posterior (clase II o III) y de
tipo verticales (deficiencia o exceso vertical de maxila y/
mentón). Se estudiaron las medidas antero posteriores y ver-
ticales asociadas al ramo mandibular, cuerpo mandibular,
foramen mandibular (FMa), foramen mentual (FMe), rela-
cionándolas, finalmente, con el género del paciente.

Todas las mediciones fueron realizadas de forma
manual, de la misma forma a lo realizado en la primera
parte de esta investigación. La presencia de terceros molares
(3M) fue evaluada con la clasificación de Pell & Gregory
(1933) de la misma forma a lo realizado en la primera parte
de este estudio.

No fueron incluidos en este estudio pacientes con
asimetrías faciales (maxilar, mandíbula o mentón), pacien-
tes con patologías orales o maxilofaciales, pacientes con
síndromes o alteraciones genéticas, pacientes sometidos a
procedimientos quirúrgicos maxilofaciales anteriores, o pa-
cientes con historia anterior de trauma y fracturas
maxilofaciales.

Las relaciones estudiadas fueron de proporciones
antero posterior y vertical para todas las variables estudia-
das. El análisis de los datos fue de tipo descriptivo y esta-
dístico con la prueba Chi-Cuadrado, considerando p<0,05
para establecer significancia estadística.

Fig. 1. Diseño de las osteotomías
mandibulares más comunes uti-
lizadas en el abordaje quirúrgico
de las DDF. En todas ellas existe
una evaluación previa de la posi-
ción del foramen mandibular y
del foramen mentual (flecha
azul). A. Osteotomia sagital de
ramo mandibular. B Osteotomia
vertical. C. Osteotomia L- inver-
tido.
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Proporción Femenino Masculino p

Longitud ramo/ 0,54 0,55 0,170

Ancho ramo/ longitud 0,50 0,48

Ancho cóndilo/ largo 0,60 0,64

FA/ límite superior 0,49 0,52 0,279

FA/ limite anterior 0,59 0,64

RESULTADOS

Un total de 46 pacientes completaron los criterios de
inclusión. Todos ellos consultaron inicialmente por cirugía
ortognática y finalmente fueron sometidos al procedimiento
quirúrgico. Veinte y seis pacientes (56,5%) fueron del sexo
femenino con una edad media de 28,2 años y 20 pacientes
fueron del sexo masculino (43,4%) con una edad media de
27,68 años.

De una forma general, no fueron presentes diferen-
cias proporcionales entre el sexo y las características
morfométricas (Tabla I). El ramo mandibular del hombre
presento una mínima mayor longitud que el ramo de la mu-
jer; la mayor diferencia fue observada en relación al FMa;
en ausencia de diferencias estadísticas, fue observado que
este tiene ubicación un poco mas inferior y mas anterior
cuando comparado en el ramo del grupo femenino. El FMe
también presento diferencias mínimas entre los sexos y sin
diferencias estadísticas; este se ubico en un plano más infe-
rior en la mujer cuando comparado al hombre (Fig. 2).

La presencia del tercer molar fue evaluada en 23 pa-
cientes (11 mujeres y 12 hombres) que aun presentaban este
elemento dentario en  la etapa preoperatoria. En el grupo
femenino, ocho estaban en la posición A y tres se encontra-
ban en posición B. En el grupo de los hombres, doce presen-
taron posición B (p= 0,186). Relacionando la posición del
tercer molar con el ramo mandibular, nueve mujeres presen-
taron el 3M en posición 1y dos mujeres presentaron posi-
ción 2; en el grupo de los hombres, los doce presentaron
posición 1 (p= 0,420).

Tabla I. Relaciones morfométricas proporcionales de mandíbulas
de 46 individuos brasileños evaluados en la etapa pre-quirúrgica.

Fig. 2. Referencias morfométricas proporcionales obtenidas de radiografías panorámicas en un grupo de 46 sujetos brasileños (26
mujeres y 20 hombres).

DISCUSIÓN

El empleo de radiografías panorámicas ya fue discu-
tido en la primera parte del artículo. En ese sentido, la eva-
luación radiográfica pre quirúrgica siempre va a emplear ra-

diografías panorámicas como método de reconocimiento de
estructuras óseas o nerviosas importantes en la ejecución de
las técnicas quirúrgicas (Dryland & Ellis, 1990).
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Los patrones de belleza varían constantemente sien-
do principalmente relacionado al momento temporal histó-
rico de la evaluación. Actualmente, las imposiciones socia-
les y las constantes incursiones de la moda y sus tendencias
han realizado variaciones en los padrones de belleza (Bell et
al., 1985); estas situaciones se transforman en importantes
factores como motivos de la consulta quirúrgica. Siendo así,
aspectos funcionales y estéticos pueden ser evaluados con
diferentes grados según la demanda del paciente. Sin em-
bargo, es la función quien debe gobernar la planificación
quirúrgica para cirugía ortognática (Epker & Fish, 1977)

Es posible identificar características diferentes en los
padrones faciales de hombres y mujeres, lo cual podría lle-
var también a variaciones o modificaciones en las técnicas
quirúrgicas empleadas en el manejo de las deformidades
dentofaciales. Algunos estudios han reportado diferencias
morfométricas como la presencia de un ramo mandibular de
menor tamaño en pacientes del sexo femenino (Hanazawa et
al., 2004), mientras que Oetlé et al. (2009) identificó que las
mujeres presentan menos variaciones en sus medidas morfo-
métricas mandibulares cuando comparadas con los hombres.

El grupo de las mujeres presento un ramo más corto
que el grupo de los hombres. Esta situación es importante
en la evaluación de la osteotomía de ramo mandibular, ya
que la estabilidad postquirúrgica se relaciona con el contac-

to óseo entre los fragmentos (Wolford et al., 2000). En este
sentido, un ramo mandibular de mayor volumen, debería
presentar una cortical mayor asociada también a la estabili-
dad postquirúrgica y la fijación interna rígida utilizada (Van
Sickels & Richardson, 1996). La posición del foramen
mandibular no presento diferencias estadísticas entre los
pacientes

La presencia de terceros molares inferiores no impi-
de la ejecución de la técnica de osteotomía sagital (Parker et
al., 2008). Sin embargo, se ha señalado que su presencia
podría inducir a una fractura errada o al aumento en el tiem-
po quirúrgico (Marquez & Stella, 1998). En esta muestra, la
posición 1A y 1B fueron la más comunes, sin diferencias
entre los grupos, lo que implica que el espacio de erupción
del tercer molar es suficiente, presentando un área retromolar
adecuada para realizar una osteotomía sagital con la fija-
ción necesaria.

CONCLUSIÓN

En esta muestra de 46 pacientes y con las limitacio-
nes de esta investigación, no existen diferencias
morfométricas mandibulares entre pacientes del sexo feme-
nino o masculino con indicación de cirugía ortognática.
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patients who are candidates for orthognathic surgery?. Part 2: Influences of gender. Int. J. Morphol., 27(3):777-781, 2009.

SUMMARY: Individual facial features are to be associated with genetic and environmental influences, it is possible to identify
clear differences between the facial patterns of men and women, where dentofacial deformities (FDA) will influence the surgical indications,
surgical techniques and the final aesthetic results. We performed a cohort study with patients who consulted for orthognathic surgery
between 2002 and 2008 in the Division of Oral and Maxillofacial Surgery of the FOP-UNICAMP. Examined panoramic radiographs used
in surgical planning by linking the gender of the patient with mandibular morphometric characteristics specifically associated with the
surgical techniques used in the correction of DDF, evaluations were conducted with descriptive statistics and Chi-Square test with
statistical significance when p <0.05. Forty-six patients were studied, 26 patients being female and 20 male patients. It was not possible
to identify statistical differences in the mandibular morphometry in both groups. In the descriptive analysis, the proportional differences
between the groups were minimal. Finally, we note that there is no difference in Brazilian patients were male and female when compared
Mandibular morphometric proportions.
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