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RESUMEN 
 
El propósito de este estudio, fue describir los resultados de la técnica quirúrgica 
Osteotomía Basal Mandibular como alternativa para la corrección de las 
Deformidades Dentofaciales Clase II, técnica que utiliza tres abordajes intrabucales 
circunmandibulares, uno anterior y dos posteriores de 20 mm cada uno, y la 
realización de una osteotomía desde el borde posterior de la mandíbula hasta la línea 
media e igualmente del lado contralateral con mínima desperiostización de los 
tejidos. Metodológicamente, se trató de una investigación de nivel descriptivo, 
diseño no experimental prospectivo longitudinal y modalidad estudio de caso, donde 
la unidad de análisis fueron 3 pacientes femeninas de edades comprendidas entre los 
18 y 30 años, que acudieron por presentar Deformidades Dentofaciales clase II 
asociadas a malformaciones del crecimiento y desarrollo craneofacial, diagnóstico 
que fue confirmado mediante la evaluación clínica e imagenológica, decidiendo su 
intervención quirúrgica mediante la osteotomía basal mandibular en conjunto con 
otras técnicas quirúrgicas, previa consulta multidisciplinaria y consentimiento 
informado del paciente. Los resultados obtenidos en la observación realizada en dos 
evaluaciones postoperatorias, permitieron apreciar mejoría significativa de la estética 
de los pacientes, resolución de las deficiencias anteroposteriores y transversales 
mandibulares y del menton, normalidad en la movilidad y sensibilidad facial y 
mínimas complicaciones (parestesia en labio inferior, solventada espontáneamente a 
los 15 días). En consecuencia, se concluye que la osteotomía basal mandibular  es un 
procedimiento viable, con baja morbilidad y excelentes resultados cosméticos, pues 
al brindar un amplio campo operatorio favorece la corrección de deformidades 
dentofaciales Clase II. 
 
Palabras claves: Osteotomía basal mandibular; deformidad dentofacial; función; 
estética. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to describe the results of surgical technique 
mandibular basal osteotomy as an alternative for the correction of dentofacial 
deformities, intraoral technique that uses three mandibular approaches, one anterior 
and two posterior, and performing an osteotomy from the posterior border of the 
mandible to the midline and also on the contralateral side with minimal tissue 
detachment. Methodologically, research was a descriptive level, non-experimental, 
prospective longitudinal design and mode case study, where the unit of analysis was 
three female patients, aged between 18 and 30 years, who came to present 
dentofacial deformities type 2 associated with malformations of craniofacial growth 
and development, diagnosis was confirmed by clinical evaluation and imaging, 
deciding his surgery by mandibular basal osteotomy with other surgical techniques, 
previously multidisciplinary consultation and informed consent. The results of the 
observation of two postoperative assessments, allowed significant improvement 
appreciate the aesthetics of the patient, resolution of mandibular anteroposterior and 
transverse deficiencies, normal facial mobility/sensitivity and minimal complications 
(paresthesia of the lower lip, solved spontaneously after 15 days). Accordingly, we 
conclude that the mandibular basal osteotomy is a viable procedure, with low 
morbidity and excellent cosmetic results, as to provide a wide field operative favors 
the correction of dentofacial deformities type 2. 
Keywords: Mandibular basal osteotomy; dentofacial deformities, function, 
aesthetics. 



 
 

 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La armonía, balance y forma facial ha sido un desafío en la Cirugía Bucal y 

Maxilofacial en la búsqueda del manejo más idóneo de la Deformidades 

Dentofaciales particularmente en las moderadas y severas1.  

El tratamiento quirúrgico de las deformidades tiene como finalidad la normalización 

de la oclusión dental en relación al plano de la base del cráneo y al mismo tiempo la 

corrección estética del perfil facial según la belleza clásica, siendo ésta la corrección 

a la cual aspira generalmente el paciente3  

Debido a la complejidad que representa la corrección exitosa de estas deformidades 

del desarrollo, a lo largo del tiempo se han descrito muchas técnicas quirúrgicas para 

lograr la simetría y balance mandibular a través del aumento de la misma como es el 

caso de los injertos óseos, con alta morbilidad y recurrencia, materiales aloplásticos o 

complicadas cirugías ortognáticas de varios componentes1. 

 Es por esto que desde las últimas décadas hasta la actualidad nuevas técnicas surgen 

como alternativas en la corrección de las Deformidades Dentofaciales mandibulares 

como es el caso de la Osteotomía Basal Mandibular, la cual consiste en el 

seccionamiento óseo del borde basal mandibular desde sus porciones posteriores 

bilaterales hasta la región anterior por debajo del nervio mandibular mediante 
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abordajes intrabucales, mínima desperiostización y fijación rígida estable de los 

segmentos óseos con sistemas de osteosíntesis de placas y tornillos luego de la 

modificación en la posición del segmento más inferior1. 

Cumpliendo con los principales principios biológicos quirúrgicos en el 

mantenimiento del aporte vascular del segmento transportado, mínima desinserción 

de los tejidos, escasa reabsorción ósea y una predecible correlación entre los 

movimientos óseos y de los tejidos blandos con esta técnica2, se enmarca el siguiente 

estudio de caso, cuyo objetivo es describir la técnica de la Osteotomía Basal 

Mandibular para la corrección de las Deformidades Dentofaciales en pacientes 

tratados en el Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario 

“Dr. Ángel Larralde” de Bárbula en el Estado Carabobo. 

 El estudio está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I El problema, en este capítulo se desarrolla la temática del estudio, se 

aborda el problema el cual constituye un vacío de conocimiento, del mismo modo se 

definen los objetivos de la investigación y se argumenta su justificación. 

Seguidamente, en el Capítulo II Marco Teórico, se abordan tanto los antecedentes 

investigativos como los fundamentos y bases teóricas, continuando con la definición 

de términos básicos y el sistema de variables. 
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Luego el Capítulo III  Marco Metodológico contiene toda la información referida a 

los materiales y métodos empleados para lograr los objetivos de la investigación. 

A continuación se describe el Capítulo IV Presentación y Análisis de Resultados que 

como su nominación expresa, contiene el relato del estudio de caso, donde este se 

narra y describe desde el período preoperatorio hasta la evolución postoperatoria del 

paciente, así como la discusión de los hallazgos obtenidos. 

Posteriormente, se ubican las Conclusiones derivadas del trabajo investigativo, así 

como las recomendaciones que se estimaron pertinentes de acuerdo a sus resultados. 

Luego se ubican las Referencias consultadas, finalmente anexando el documento de 

consentimiento informado, conforme como lo establecen los principios bioéticos de 

las Ciencias de la Salud.   
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CAPÍTULO I 

      EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Desde la antigüedad el reconocimiento de las deformidades faciales fueron realizadas 

y descritas por personajes históricos como Leonardo Da Vinci entre muchos quien 

propuso su teoría de las proporciones divinas, conceptualizando la belleza corporal 

humana y por ende diferenciando la alteración de la misma. 

Actualmente podemos reconocer alteraciones dentarias y deformidades mandibulares 

que usualmente son tratadas por el Ortodoncista, realizando la alineación funcional 

con mejora en los cambios estéticos2. 

Las deformidades más severas requieren una combinación de tratamientos 

ortodónticos y quirúrgicos para la corrección de las llamadas Deformidades 

Dentofaciales. Estas deformidades pueden afectar funciones orofaciales de diferentes 

maneras. La masticación puede estar alterada sobre todo en los casos severos, y esta 

alteración puede alterar la deglución y la nutrición. Los problemas de incompetencia 

labial pueden producir un patrón de respiración bucal. De igual manera se pueden 

desarrollar problemas en la pronunciación y en la función de la articulación 

temporomandibular3. 



 
 

 

5 
 

 

Los efectos físicos de las Deformidades Dentofaciales son importantes pero el 

impacto psicosocial que estas ejercen sobre el individuo son primordiales. 

La combinación de tratamiento ortodóntico y quirúrgico hace posible tratar las 

Deformidades Dentofaciales que no se han podido corregir solo con el tratamiento 

ortodóntico. La cirugía ortognática ha aportado nuevas oportunidades en el 

tratamiento de las Deformidades Dentofaciales y ha aliviado al Ortodoncista de tener 

únicamente el compromiso de tratar a los pacientes con desarmonías esqueletales6. 

Entre tanto, el objetivo de la corrección de las Deformidades Dentofaciales se basa 

principalmente en tres aspectos, la función, la estética y la estabilidad oclusal, los 

cuales deben ser tratados con la misma importancia ya que la corrección solo de 

algunos no cumple con los principios establecidos en el tratamiento descrito6. 

Ahora bien, la mentoplastia mandibular anterior es una técnica quirúrgica realizada 

por primera vez por Kupfner a la cual se le realizaron muchas modificaciones por 

múltiples cirujanos como Trauner y Obwegeser, y es usada con la finalidad de 

corregir deficiencias, excesos y asimetrías de la subunidad inferior del tercio inferior 

facial en conclusión anatómicamente enmarcando la zona del mentón. 

La osteotomía basal mandibular, desarrollada por Sandner y García en 1979, que 

luego fue renombrada y popularizada por Triaca dándole el término de Osteotomía 

Basal Mandibular la cual consistió en una modificación con extensión del diseño de 
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la osteotomía hasta el borde posterior de las ramas mandibulares por debajo del 

nervio mandibular. 

De esta forma con este nuevo diseño se logró corregir deficiencias transversales 

bigoniales, asimetrías faciales, deficiencias y excesos verticales del tercio inferior los 

cuales no podían ser corregidos en la misma proporción con las técnicas de 

genioplastia mandibular anterior1. 

Por esta razón, tomando en cuenta los beneficios biológicos, estéticos y funcionales 

se enmarca el siguiente estudio de casos, el cual consta de tres pacientes de sexo 

femenino, de edades comprendidas entre los 18 y 30 años, quienes acudieron al 

Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel 

Larralde” ubicado en Bárbula, Estado Carabobo, por presentar Deformidades 

Dentofaciales Clase II severas. 

En vista de que la Osteotomía Basal Mandibular representa una opción de 

tratamiento en estos casos, se realizó previo a la evaluación clínica, radiográfica y 

cefalométrica, análisis de modelos de estudio y exámenes complementarios, y una 

vez  realizada la fase ortodóntica prequirúrgica y predicción quirúrgica, el protocolo 

indicado para emplearla en la corrección de la deformidad de la paciente. 

En consecuencia, estos planteamientos generan las siguientes interrogantes: ¿En qué 

consiste la técnica de Osteotomía Basal Mandibular para corrección de 



 
 

 

7 
 

 

Deformidades Dentofaciales en pacientes tratados en el Servicio de Cirugía Bucal y 

Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” de Bárbula Estado 

Carabobo? ¿Cuáles son las indicaciones de la Osteotomía Basal Mandibular para la 

corrección de Deformidades Dentofaciales en pacientes tratados en el Servicio de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” de 

Bárbula Estado Carabobo?¿Cómo se realiza la planificación de la técnica de 

Osteotomía Basal Mandibular para la corrección de Deformidades Dentofaciales en 

pacientes tratados en el Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital 

Universitario “Dr. Ángel Larralde” de Bárbula Estado Carabobo?¿Cuales son los 

resultados funcionales y estéticos de la técnica de Osteotomía Basal Mandibular para 

la corrección en pacientes con Deformidades Dentofaciales en pacientes tratados en 

el Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel 

Larralde” de Bárbula Estado Carabobo? 

Con la finalidad de responder a estas interrogantes se diseñan los siguientes objetivos 

que se presentan a continuación:       
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Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar el beneficio de la técnica de Osteotomía Basal Mandibular como alternativa 

para la corrección de Deformidades Dentofaciales en pacientes tratados en el 

Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel 

Larralde” de Bárbula, Estado Carabobo. 

Objetivos Específicos 

1. Describir los elementos de diagnóstico que condujeron a decidir la 

Osteotomía Basal Mandibular para la corrección de Deformidades 

Dentofaciales de los pacientes estudios de casos tratados en el  Servicio de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” 

de Bárbula, Estado Carabobo. 

2. Relatar los procedimientos quirúrgicos realizados en los pacientes estudios de 

casos con Deformidades Dentofaciales a quienes se les realizó Osteotomía 

Basal Mandibular como alternativa para su corrección en el Servicio de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” 

de Bárbula, Estado Carabobo. 

3. Analizar la evolución de los pacientes caso estudio con Deformidades 

Dentofaciales a quienes se les realizó Osteotomía Basal Mandibular como 



 
 

 

9 
 

 

alternativa para su corrección en el Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial 

del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” de Bárbula, Estado 

Carabobo. 

 

Justificación 

El siguiente estudio aborda uno de los aspectos de mayor discusión en el área de la 

corrección de las Deformidades Dentofaciales mediante la Cirugía Ortognática en 

cuanto a la elección de las técnicas con mayor precisión, mejores resultados estéticos 

y funcionales y mayor predictibilidad que debamos usar en nuestra práctica 

quirúrgica diaria. Partiendo de esta premisa se generan los siguientes beneficios: 

Aporta conocimientos en el área de la Cirugía Bucal y Maxilofacial debido a que este 

estudio contempla la revisión bibliográfica de los aspectos biológicos de las técnicas 

quirúrgicas en cirugía ortognática, las consideraciones anatómicas de la región 

además de la descripción de la planificación y aspectos del acto quirúrgico. 

Representa una técnica versátil e innovadora ya que en su aplicación puede 

combinarse con procedimientos de Distracción Osteogénica para el avance gradual 

basal mandibular en deficiencias severas3. 
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Así mismo es una alternativa dinámica en la corrección de las Deformidades 

Dentofaciales Clase II ya que genera cambios no sólo en las dimensiones 

anteroposteriores sino también en las dimensiones verticales y transversales 

mandibulares. 

De igual manera presenta una alta tasa de predictibilidad en cuanto a los cambios en 

los tejidos blandos con excelentes resultados estéticos, lo cual sirve de base para 

futuras investigaciones en el área de Cirugía ortognática. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

En este apartado se hace un recuento de los estudios realizados con anterioridad, 

relacionados a este trabajo desde el ámbito internacional a los estudios nacionales. 

De igual modo se sustentan las teorías que fundamentan científicamente la 

investigación, así como, se hace referencias a los estamentos legales y bioéticos, para 

finalizar con la definición de términos. 

Antecedentes  

Entre los numerosos estudios realizados recientemente en materia de genioplastias 

para corrección de Deformidades Dentofaciales, a continuación se citan algunos 

seleccionados de acuerdo a su vinculación temática y/o metodológica, los cuales se 

consideran como aportes para guiar el estudio y discutir los resultados que se 

obtengan en la fase práctica de la presente investigación. 

En orden cronológico en el ámbito internacional se ubica  a Raffaini, quien  publicó 

en el año 1995 un artículo en el cual describe una técnica de hemigenioplastia para 

corrección de asimetrías del mentón donde se mantenía un pedículo músculo 

perióstico, el cual mantenía el aporte vascular al segmento movilizado y siendo ésta 

una técnica simple, segura y eficaz, concluye en su estudio refiriendo que la técnica 
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puede ser aplicada principalmente en asimetrías en el plano transversal con solo 

mínimas discrepancias en los otros planos siendo satisfactorios los resultados bajo 

estas condiciones. 

Por su parte Guerrero, elaboró en el año 1999 un estudio en diez pacientes donde 

evaluó los resultados estéticos y funcionales de la Osteotomía del borde inferior 

mandibular introduciendo nuevas indicaciones y alternativas de fijación, 

concluyendo que esta técnica es altamente predictible para la corrección de 

deficiencias, excesos y asimetrías del borde inferior mandibular, reduciendo la 

morbilidad y otras complicaciones con las técnicas tradicionales de injertos óseos y 

aloplásticos.  

Es de interés particular el estudio publicado en el 2010 por Triaca, Minoretti y 

Saulacic, en el cual reportan una nueva técnica para incremento vertical del borde 

inferior mandibular en una paciente femenina de 18 años de edad con diagnóstico de 

microsomía hemifacial tipo I en la cual se le realiza la corrección mediante el uso de 

la técnica de Osteotomía Sagital Bilateral de Rama en un primer tiempo, y en 

segundo tiempo la Osteotomía Basal Mandibular concluyendo en su trabajo que 

además de los resultados exitosos en más de 200 casos tratados mediante esta técnica 

el hecho de que el segmento cortado mantiene su vascularización por no desinsertar 

el pedículo musculo perióstico la hace mejor elección ante las técnicas con el uso de 

injertos. 
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Para cerrar esta sesión se ubica el estudio publicado en el 2011 por López, Guerrero 

y Mujica, en el cual se hace una revisión de la historia y desarrollo de los inicios de 

las técnicas de genioplastia, se realiza la descripción de la técnica y se diagraman los 

cambios ocurridos en los diferentes planos de los pacientes en estudio, concluyendo 

que el éxito de la técnica en cuanto a evitar sus complicaciones está en la evaluación 

meticulosa y preparación prequirúrgica para identificar la deformidad del borde 

inferior mandibular.  

En el ámbito nacional se tiene a  Sandner y García quienes publicaron en el año 1979 su 

técnica para la reducción vertical del grosor del cuerpo mandibular en los casos de 

macrogenia por vía intraoral sin desprender las inserciones musculares y con 

disecciones tunelizadas, siendo esta predictible y de resultados satisfactorios en su 

estudio.   

 

Bases Teóricas 

 

Las bases teóricas, comprenden el conjunto de conceptos y proposiciones que 

constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno 

o problema planteado; en la presente investigación, dicho requerimiento se cumplió a 

partir de la consulta, revisión e interpretación de diversos autores y expertos en torno 
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a las variables estudiadas. La teoría que sustenta esta investigación son los principios 

de anatomía humana. 

 

Anatomía humana 

 

Estructura ósea facial 

Los huesos son estructuras o piezas duras, resistentes, que sirven de sostén a los 

músculos que los rodean y pueden presentarse como elementos protectores cuando 

forman cavidades que alojan sistemas y sentidos como el cráneo y las órbitas 

oculares, y como elementos articulares cuando están unidos entre sí por cápsulas, 

ligamentos y músculos. 

El neurocráneo está formado por ocho huesos, de los cuales cuatro son impares: el 

frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, y cuatro son pares: los parietales y 

los temporales. 

El macizo óseo de la cara se halla situado en la parte anterior e inferior de la cabeza. 

Está dividido en dos porciones llamadas esqueleto facial o viscerocráneo y 

mandibula. El macizo facial está compuesto por trece huesos agrupados en torno a un 

elemento principal.7 
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Mandíbula 

 

Es un hueso simétrico, impar, mediano y móvil, situado en la parte inferior de la 

cara. Tiene un cuerpo de forma cóncava hacia atrás, semejante a una herradura y sus 

extremos se dirigen verticalmente hacia arriba formando con el cuerpo un ángulo 

casi recto. La mandibula se divide en ocho regiones de acuerdo a sus características 

anatómicas las cuales comprenden: sínfisis, parasínfisis, cuerpo, ángulo, rama, 

cóndilo, apófisis coronoides y reborde alveolar7.  

  

Fracturas Óseas 

 

Una fractura, se define como una solución de continuidad del tejido óseo; en la 

región craneofacial, se encuentran las tres regiones dividas de acuerdo a sus 

características propias, tanto diagnósticas como terapéuticas: a) Tercio superior: 

Comprendido por el hueso y seno frontal y el tercio medial del borde supra orbitario; 

b) Tercio medio: Estructura de mayor complejidad, comprendido por el hueso 

maxilar, huesos nasales, lacrimales, palatinos, complejo cigomático, órbita, senos 

maxilares y etmoidales y, c) Tercio inferior: Comprendido por la mandíbula.6 
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Osteotomía basal mandibular  

La completa restauración de la asimetría facial es siempre difícil de lograr. Además 

de la corrección del plano oclusal, la asimetría facial puede persistir si el cuerpo 

mandibular difiere en altura. Se han propuesto nuevas técnicas para la corrección 

esqueletal del plano mandibular que evitan las desventajas y limitaciones de otras 

técnicas.2  

Las genioplastias son procedimientos complementarios en el tratamiento de las 

deformidades faciales con gran versatilidad y resultados estéticos, las cuales 

comúnmente son realizadas acompañadas de otros procedimientos en el maxilar y en 

la mandíbula para mejorar los resultados estéticos.5 

La osteotomía basal mandibular es una extensión más posterior de las conocidas 

genioplastias anteriores reportadas por Trauner y Obwegeser en la cual se realiza el 

corte óseo hacia la porción más posterior de la rama mandibular manteniendose por 

debajo del nervio mandibular, la cual fue desarrollada por Sandner y García y 

popularizada por Triaca.1 

Particularmente importante es el hecho de que el segmento óseo cortado después de 

la osteotomía basal mandibular preserva su vascularización. La reposición de los 

fragmentos óseos resulta en la corrección del ángulo intergonial, un importante 

indicador de simetría o asimetría.2  
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Ahora bien, la osteotomía basal mandibular es una técnica versátil e innovadora que 

facilita el manejo tridimensional de las estructuras del tercio inferior, ya que presenta 

una predictibilidad para la corrección de asimetrías faciales.1 

 

Indicaciones para la osteotomía basal mandibular  

La revisión de la literatura especializada expresa que la osteotomía basal mandibular 

está indicada en los siguientes casos: 1,2,4,5 

− Importantes deficiencias anteroposteriores combinadas con disminución del 

ancho facial transversal del tercio inferior facial 

− Asimetrías faciales con oclusión dentaria normal o mínima maloclusión 

− Asimetrías bigoniales 

− Deficiencias transversal bigoniales 

− Deficiencias verticales del tercio inferior facial 

− Excesos verticales del tercio inferior facial 

Técnica quirúrgica de la osteotomía basal mandibular 

Expertos reconocidos en la materia1,2,4,5 coinciden en que la osteotomía basal 

mandibular es una técnica que se realiza bajo anestesia general por intubación 

nasoendotraqueal e infiltración local, con abordajes intraorales basados en tres 
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incisiones circunvestibulares de 20 milímetros, una anterior y dos posteriores 

bilaterales usadas para mantener la vascularidad mandibular y proteger los tejidos 

blandos periféricos del nervio mentoniano, los cuales se mantienen intactos sin 

necesidad de realizar disecciones. La mucosa y los músculos alrededor del nervio 

mentoniano requieren protección ante las maniobras realizadas durante la cirugía 

para una movilización ósea y una fijación final. No se debe desperiostizar el borde 

basal mandibular. 

Se marcan líneas de referencia debajo de los caninos y primero molares por debajo 

del nervio alveolar inferior. Se utiliza una sierra reciprocante desde el borde posterior 

de la mandibula siguiendo las marcas óseas hasta la parasínfisis. Comenzando con 

una retracción con el separador vuelta hacia afuera de Obwegeser en el borde 

posterior de la mandibula y palpación digital del seccionamiento bicortical del 

ángulo mandibular por encima del nivel del segundo molar y cambiando a separador 

de Minnesota para proteger el nervio mentoniano. Luego se coloca un retractor  

acanalado introduciéndolo por la incisión anterior para continuar la osteotomía hasta 

alcanzar la línea media y se realiza el mismo procedimiento del lado contralateral. 

El diseño de la osteotomía incluye cortes horizontales o inclinados para permitir 

reducciones o incrementos verticales. La inclinación de la osteotomía permite 

cambios verticales. 
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Una vez que el borde inferior de la mandíbula osteotomizado se completa, el 

segmento completo se moviliza con un tornillo de Carroll-Girard fijado en la línea 

media mandibular luego de penetrar las dos corticales para obtener mayor estabilidad 

ósea con el tornillo. El segmento anteroinferior se reposiciona de acuerdo al plan 

prequirúrgico. La fijación del segmento basal se realiza con cuatro tornillos 

bicorticales o con placas de osteosíntesis y tornillos del sistema 2.0mm. Pueden 

usarse injertos óseos autólogos locales para mejorar la proyección del surco 

mentolabial y el contacto óseo del segmento. La herida se cierra por planos 

abarcando periostio, músculo y mucosa. 

 

 

  

Sistema de Variables 

 

Las variables de estudio, se operacionalizan en la tabla de especificaciones que se 

presenta a continuación. Donde la variable independiente es la Deformidad 

Dentofacial y la dependiente es la Osteotomía Basal Mandibular. 
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Anexo 1 

Tabla de Especificaciones 

 

     
Variable Definición 

conceptual 
Dimensión  subdimensión  Indicadores 

 

 

Diagnóstic
o 
 

Historia clínica Interrogatorio 
osteotomías Exploración clínica Evaluación pre-operatoria 

Imagenología Radiografías 
Tomografía 

Planificación 
quirúrgica 

Consulta multidisciplinaria 
Pruebas de laboratorio 
Osteotomía basal mandibular 
Técnicas de fijación 

Procedimie
ntos 
quirúrgicos 

Acto quirúrgico 

Anestesia 
Abordaje circunvestibulares 
Osteotomía basal mandibular 
Fijación con placas y tornillos  
Colocación de injertos autólogos 
Sutura 

Evolución 
postoperato
ria 

Primera evaluación 
postoperatoria 

− Osteosíntesis 
− Rehabilitación funcional 
− Sensibilidad/movilidad facial 
− Estética 
− Complicaciones postoperatorias 

Segunda evaluación 
postoperatoria 

− Rehabilitación funcional 
− Sensibilidad/movilidad facial 
− Estética 
− Complicaciones postoperatorias 

Tercera evaluación 
postoperatoria 

DEFORMID
AD DENTO 
FACIAL 

 
CLASE I  
CLASE II 
CLASE III 

HISTORIA 
CLINICA 

EXAMENES RADIOGRAFICOS 
EXPLORACION CLINICA 
EXAMENES CLNICOS  
 
 

 

Fuente: Guerrero (2014) 
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BASES LEGALES Y BIOETICAS  

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 83 expresa 

que la Salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo 

garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará 

políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los 

servicios. Todas las personas tienen el derecho a la protección de la salud, así como 

el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las 

medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley de conformidad con los 

tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. 

Así mismo en su artículo 84 plasma que para garantizar el derecho a la salud, el 

Estado creará, ejercerá la rectoría, y gestionará un sistema público nacional de salud, 

de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de 

seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, 

equidad, integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará 

prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, 

garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios 

públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La 

comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de 
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decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las 

instituciones públicas de salud. 

En su artículo 1 la Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la 

Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación 

médica en seres humanos, incluida la investigación del material humano y de 

información identificables.          

El artículo 4 reza que el deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar 

y derechos de los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. 

Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento 

de ese deber.  

Mientras que el artículo 9 expresa que en la investigación médica, es deber del 

médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la 

autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información personal de 

las personas que participan en investigación.  La responsabilidad de la protección de 

las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u 

otro profesional de la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque 

hayan otorgado su consentimiento. 
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 La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a 

familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su 

consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte 

libremente, en su artículo 25. 

En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento 

informado, cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los 

objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, 

afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos 

previsibles e incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y 

todo otro aspecto pertinente de la investigación. La persona potencial debe ser 

informada del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su 

consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias. Se debe prestar 

especial atención a las necesidades específicas de información de cada individuo 

potencial, como también a los métodos utilizados para entregar la información, lo 

refiere el artículo 26. 

Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el médico 

u otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por 

escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento 
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no se puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y 

atestiguado formalmente. 

Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la opción 

de ser informadas sobre los resultados generales del estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

Marco metodológico 

 

En este capítulo, se desarrolla lo concerniente a materiales y métodos, es decir, los 

diversos procedimientos ejecutados para el cumplimiento de los objetivos del 

estudio: tipo y diseño de investigación, unidad de análisis, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, procedimientos y técnicas de análisis de la información. 

 

Tipo y Diseño de Investigación 

 

La investigación está enmarcada en el paradigma positivista con enfoque 

cuantitativo. 

Todo proceso investigativo, se tipifica de acuerdo a sus propósitos generales y 

específicos; es por ello que, de acuerdo a los fines de la investigación, ésta se 

enmarca en el estudio de caso, definido como el seguimiento, registro e 

interpretación a profundidad de fenómenos individuales o grupales muy específicos, 

lo cuales se caracterizan por su intención de identificar los procesos interactivos 

involucrados en la situación singular estudiada, los cuales pueden pasar inadvertidos 
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en estudios clásicos de análisis muestral; este modo de investigación, se identifica 

con la investigación clínica.7,8 

La definición aplica, ya que se trata del relato de la experiencia obtenida en la 

osteotomía realizada en tres sujetos con antecedentes de deformidades dentofaciales, 

a quienes se les aplicó un consentimiento informado previa investigación; asimismo, 

se ubica como investigación de campo , que se define como aquella que tiene una 

perspectiva holística, esto es, considera el fenómeno como un todo.9 

De igual forma, es de nivel descriptivo, en el cual se determina cómo es o cómo está 

la situación de las variables de estudio, mediante la narración de los atributos del 

fenómeno problema10, lo que en este caso implicó hacer una descripción detallada de 

los aspectos diagnósticos, quirúrgicos y evolutivos involucrados en el estudio de 

caso, así se describió a la Osteotomía como variable dependiente y a la Deformidad 

Dentofacial como variable independiente. 

 

Por otro lado, su trata de una investigación con diseño no experimental, puesto que 

no se manipularon las variables, es decir, se observaron los fenómenos tal y como se 

dieron en el contexto natural, para después analizarlos8; al respecto, es necesario 

señalar que si bien en la mayoría de los estudios científicos y vinculados con la salud 

proceden diseños experimentales, el que aquí se presenta no se incluye en dicha 

categoría, la cual se caracteriza por: a) Equivalencia estadística de sujetos en dos o 
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más grupos; b) Comparación de dos o más grupos de sujetos y, c) Manipulación 

directa de una variable independiente.11 

Finalmente, se trata de un estudio de diseño prospectivo longitudinal, ya que los 

datos de interés, de acuerdo a los objetivos planteados, se recolectaron en varias 

oportunidades a través del tiempo, es decir, en controles postoperatorios. 

 

Unidad de Análisis 

 

Cuando se habla de población en términos investigativos, se hace referencia a un 

conjunto de sujetos o elementos a estudiar7; sin embargo, tal denominación no aplica 

para esta investigación, toda vez que se trata de estudios de casos y, por ello, el 

término apropiado es unidad de análisis, la cual estuvo conformada por tres 

pacientes, la primera de sexo femenino de 18 años de edad que acudió al Servicio de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”, 

Bárbula, Estado Carabobo, presentando deformidad dentofacial Clase II asociada al 

crecimiento y desarrollo craneofacial, a quien se le aplicó previamente su 

consentimiento informado. 

 La segunda de sexo femenino de 23 años de edad que acudió al Servicio de Cirugía 

Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”, Bárbula, 

Estado Carabobo, presentando de igual manera  deformidad dentofacial Clase II 
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asociada al crecimiento y desarrollo craneofacial, a quien se le aplicó previamente su 

consentimiento informado. 

La tercera de sexo femenino de 30 años de edad que acudió al Servicio de Cirugía 

Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”, Bárbula, 

Estado Carabobo, presentando Síndrome de Cruzon con Deformidad Dentofacial 

Clase II asociada al crecimiento y desarrollo craneofacial, a quien se le aplicó 

previamente su consentimiento informado.  

La muestra, por ser estudios de casos fue de tipo censal, ya que se tomaron las tres 

unidades de análisis. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Como técnicas e instrumentos, se conocen los medios y recursos que utiliza el 

investigador para recolectar la información que precisa para alcanzar sus objetivos10; 

en esta investigación, se empleó la técnica conocida como observación participante, 

que es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando los 

acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el 

problema que se estudia, con involucramiento directo del investigador7. En cuanto a 

instrumentos, se utilizó la Historia Clínica de los pacientes estudio de caso, así como 

radiografías convencionales y tomografías computarizadas. Complementariamente, 
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se emplearon cámara fotográfica y de video de tipo digital, a los fines de capturar 

imágenes fotográficas y videos del paciente en los momentos preoperatorios, 

quirúrgicos y postoperatorios. La historia clínica como un documento médico legal 

ya está estandarizado. 

 

 

Procedimientos  

 

Los procedimientos seguidos en el presente estudio de caso, se sintetizan en fases, 

según se explica: 

 

Fase I: Valoración clínica (anamnesis, evaluación clínica e imagenológica); 

elaboración del diagnóstico; planificación quirúrgica; información al paciente y 

solicitud de consentimiento informado (Anexo A). 

Fase II: Procedimiento quirúrgico. 

Fase III: Evaluación postoperatoria (a 15 días y 30 días después de la intervención 

quirúrgica). 

Fase IV: Fase VI: Elaboración, presentación y discusión de resultados. 
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Técnicas de Análisis de la Información 

 

Las técnicas seleccionadas para analizar los hallazgos del presente reporte de caso, 

fueron las conocidas como narración, análisis deductivo, crítico y comparativo, toda 

vez que los mismos son discutidos a la luz de los resultados obtenidos por otros 

investigadores en casos similares y la literatura especializada consultada. 
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CAPÍTULO IV 

 

Resultados 

 

Presentación y Análisis de los Resultados 

 

 

Siguiendo con el objetivo específico N°1 se describieron los elementos de 

diagnóstico que condujeron a decidir la osteotomía basal mandibular para la 

corrección quirúrgica de la primera paciente estudio de caso. 

Caso N°1 

Datos del paciente 

Sexo: Femenino 

Edad: 18 años 

Procedencia: Natural y residente en Valencia, Estado Carabobo 

 

Motivo de consulta: “Tengo la mandibula muy pequeña” 

 

Antecedentes personales: La paciente niega alergia a medicamentos, hipertensión 

arterial, diabetes, asma, convulsiones, intervenciones quirúrgicas y/u hospitalización. 
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Antecedentes familiares: Madre viva: 57 años, hipertensión arterial crónica; Padre 

vivo: 64 años, aparentemente sano. 

 

Enfermedad actual: Al interrogatorio, el paciente relata inicio de enfermedad actual 

a los doce años aproximadamente cuando hace consciente la inconformidad con su 

aspecto facial notando el poco crecimiento de su mandibula y su dificultad para la 

máxima apertura de la boca como para ingerir algunos alimentos, motivo por el cual 

acude a facultativo odontólogo quien refiere al Servicio de Cirugía Bucal y 

Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”, Bárbula, Estado 

Carabobo. 

Fase 1  

Examen clínico: En la vista frontal del paciente (Figura 1), se evidenció desbalance 

de los tercios con disminución en el inferior con incompetencia labial; a la vista 

lateral (Figura 2), se apreció perfil convexo con importante deficiencia mandibular y 

del mentón. En la vista submental (Figura 3), se puede observar la asimetría del 

contorno mandibular y su notable deficiencia transversal. 
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Otros elementos adicionales de la evaluación clínica, fueron: relación diente labio en 

7 mm, sonrisa gingival, desviación de la línea media mandibular, deficiencia bigonial 

transversal. 

 

Evaluación intrabucal: en la imagen frontal (Figura 4) se puede apreciar la 

desviación de la línea media mandibular hacia la izquierda, y la hiperplasia gingival 

del sector anteroinferior. En las imágenes laterales (Figura 5 y 6) se observa el 

Figura 1. Vista frontal preoperatoria Figura 2. Vista lateral preoperatoria Figura 3. Vista submental preoperatoria 
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marcado incremento en el Overjet (12mm.), la relación molar y canina Clase II 

bilateral. 

 

                             

 

 

 

                                                                                                                                    

       

 

 

 

 

Figura 4. Fotografía intrabucal frontal 

Figura 5. Fotografía intrabucal lateral derecha Figura 6. Fotografía intrabucal lateral izquierda 
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Evaluación imagenológica: Se ordena tomografía computarizada tipo CONE 

BEAM (Figura 7) y radiografías convencionales: posteroanterior de cráneo (Figura 

8), Ortopantomografía (Figura 9) y Cefálica lateral de cráneo (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tomografía computarizada CONE BEAM preoperatoria 

Figura 10. Rx cefálica lateral  

preoperatoria 

 

Figura 8. Rx posteroanterior de  

cráneo preoperatoria 

Figura 9. Rx Panorámica 
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Evaluación en modelos de estudio: Se tomaron modelos de estudio superior e 

inferior y se realizó montaje en articulador semiajustable tipo Galetti y en relación 

céntrica. (Figura 11). 

 

 

       

 

 

 

Evaluación de trazados cefalométricos: Se realizaron trazados sobre la radiografía 

panorámica de Bell (Figura 12) y de Obwegeser (Figura 13), y trazado sobre la 

radiografía cefálica lateral con técnica de Steiner (Figura 14). 

 

Figura 11. Modelos de Estudio montados en articulador semiajustable 
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Figura 12. Trazado de Bell Figura 13. Trazado de Obwegeser 

Figura 14. Trazado de Steiner 
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Planificación quirúrgica 

 

Previa planificación prequirúrgica mediante cirugía de modelos, predicción 

quirúrgica cefalométrica con técnica de Wolford y la realización de pruebas 

paraclínicas se planifica la osteotomía basal mandibular: 

 

− Intubación nasoendotraqueal 

− Infiltración de anestesia local lidocaína con epinefrina 1:100.000 al 2 % en 

zonas de abordajes 

− Abordajes circunvestibulares posteriores y anterior y exposición del cuerpo 

mandibular con mínima desperiostización 

− Marcación de líneas de referencia debajo de los caninos y primeros molares y 

debajo del nervio dentario inferior 

− Osteotomía basal mandibular con sierra reciprocante desde el borde posterior 

de la mandibula hasta la parasínfisis por abordaje posterior y luego hasta línea media 

por abordaje anterior. 

− Movilización del segmento osteotomizado con tornillo de Carroll Girard 

− Fijación de los segmentos con placas y tornillos de osteosíntesis del sistema 

2.0mm 
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− Síntesis de abordajes intrabucales circunvestibulares mandibulares anterior y 

posteriores con vicryl 3-0. 

 

Fase 2 

Respondiendo al objetivo N°2 se relatan los procedimientos quirúrgicos empleados 

en la corrección de la deformidad del tercio inferior del primer  paciente estudio de 

caso. 

El manejo quirúrgico del primer paciente estudio de caso se basa en el avance 

mandibular y del borde basal para la corrección del retrognatismo severo, tal como se 

describe en la siguiente secuencia: 

La cirugía, se prepara con intubación nasoendotraqueal, colocación de packing 

faríngeo e infiltración de anestésico local en las zonas de abordaje, para luego iniciar 

los abordajes intraorales basados en tres incisiones circunvestibulares, una anterior y 

dos posteriores bilaterales usadas para mantener y proteger los tejidos blandos 

periféricos del nervio mentoniano, los cuales se mantienen intactos sin necesidad de 

realizar disecciones. La mucosa y los músculos alrededor del nervio mentoniano 

requieren protección ante las maniobras realizadas durante la cirugía para una 

movilización ósea y una fijación final. 

 



 
 

 

40 
 

 

                  

 

 

 

Se marcan líneas de referencia debajo de los caninos y primero molares por debajo 

del nervio dentario inferior. Se utiliza una sierra reciprocante desde el borde posterior 

de la mandibula siguiendo las marcas óseas hasta la parasínfisis. Comenzando con 

una retracción con el separador vuelta hacia afuera de Obwegeser en el borde 

posterior de la mandibula y palpación digital del seccionamiento bicortical del 

ángulo mandibular por encima del nivel del segundo molar y cambiando a separador 

de Minnesota para proteger el nervio mentoniano. Luego se coloca un retractor  

acanalado introduciéndolo por la incisión anterior para continuar la osteotomía hasta 

alcanzar la línea media y se realiza el mismo procedimiento del lado contralateral. 

Figura 15. Osteotomía basal mandibular A: Incisión vestibular posterior derecha con retracción de la 
mucosa y corte óseo del segmento posterior. B: Incisión vestibular posterior izquierda con retracción de 
la mucosa y corte óseo del segmento posterior. 

A B 
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El diseño de la osteotomía incluye cortes horizontales o inclinados para permitir 

reducciones o incrementos verticales. La inclinación de la osteotomía permite 

cambios verticales. 

Una vez que el borde inferior de la mandíbula osteotomizado se completa, el 

segmento completo se moviliza con un tornillo de Carroll-Girard fijado en la línea 

media mandibular luego de penetrar las dos corticales para obtener mayor estabilidad  

ósea con el tornillo. El segmento anteroinferior se reposiciona de acuerdo al plan 

prequirúrgico. La fijación del segmento basal se realiza con cuatro tornillos 

bicorticales o con placas de osteosíntesis y tornillos del sistema 2.0mm. Pueden 

usarse injertos óseos autólogos locales para mejorar la proyección del surco 

A B 

Figura 16. Osteotomía basal mandibular. A: Osteotomía posterior derecha y anterior comunicadas 
respetando la mucosa periférica del nervio mentoniano. B: Osteotomía posterior izquierda y anterior 
comunicadas respetando la mucosa periférica del nervio mentoniano. 
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mentolabial y el contacto óseo del segmento. La herida se cierra por planos 

abarcando periostio, musculo y mucosa. 

 

  

 

          

 

 

A B 

F 

C D 

Figura 17. Osteotomía basal mandibular  A: Fijación con placas y tornillos del segmento anterior 
posterior al avance. B: Fijación posterior con placas y tornillos del sistema 2.0mm. C: Colocación del 
distractor osteogénico del lado derecho para el avance mandibular. D: Colocación del distractor 
osteogénico del lado izquierdo para el avance mandibular. 



 
 

 

43 
 

 

 

Fase 3 

Respondiendo al objetivo N° 3 se exponer la evolución del paciente estudio de caso 

tratado quirúrgicamente con la osteotomía basal mandibular para la corrección de la 

deformidad. 

 

Primera evaluación postoperatoria 

 

La paciente tuvo una estancia hospitalaria de dos días, la primera evaluación 

postoperatoria se realizó a los 15 días donde clínicamente se observa simetría facial, 

con aumento de volúmen a nivel del tercio medio e inferior por el edema, quemadura 

por fricción quirúrgica a nivel de comisura labial derecha, incompetencia labial; 

corrección de: deficiencia mandibular en sentidos anteroposterior y transversal, 

deficiencia del mentón (Figura 18) 

Funcionalmente, no se evidenció compromiso de la mímica facial, así como 

satisfactoria movilidad de los tercios medio e inferior; la sensibilidad fue evaluada 

mediante escala cuantitativa comparándola con la medición preoperatoria, resultando 

satisfactoria; la paciente refiere mejoría en la ventilación por las fosas nasales. A 

nivel intrabucal presentó mordida abierta anterior y posterior bilateral con 

elastómeros en sentido triangular para el asentamiento de la mordida. 
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 Figura 18. Fotografías clínicas a los 15 días de postoperatorio en vistas 
frontales, laterales y oblicuas. 
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La primera evaluación imagenológica postoperatoria, en radiografías convencionales 

Panorámica y Cefálica lateral (Figuras 19) se observa corrección de la deformidad 

dentofacial Clase II y deficiencia del mentón, observándose imágen radiopaca en 

región de cuerpo, sínfisis y parasínfisis mandibular compatibles con  material de 

osteosíntesis. También se observa imágenes radiopacas a nivel de ángulos 

mandibulares compatibles con dispositivos para distracción osteogénica 

dentoóseosoportados.  

 

  

 

 

 

Figura 19. Radiografías Panorámica y Cefálica Lateral a los 15 días de 
postoperatorio. 
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Segunda evaluación postoperatoria 

 

 

Se realiza una segunda evaluación postoperatoria a los 30 días observando una 

simetría facial de la paciente, disminución notable del aumento de volúmen en 

tercios medio e inferior, mayor estabilidad oclusal, teniendo una función masticatoria 

estable y sensibilidad conservada a las pruebas. 

Igualmente se corrobora corrección de la deficiencia anteroposterior y transversal 

mandibular y deficiencia del mentón (Figura 20). 

 

                  

 

 

Figura 20. Fotografías clínicas a los 30 días de 
postoperatorio. 
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A la valoración de radiografías convencionales panorámica, posteroanterior de 

cráneo y lateral de cráneo se evidencian imágenes radiopacas compatibles con 

material de osteosíntesis en posición e imágenes mixtas compatibles con formación 

de callo óseo en zonas de osteotomías (figura 21, 22 y 23). 

Así mismo se valora estudio de tomografía en reconstrucción 3D donde se pueden 

observar las imágenes correspondientes al material de osteosíntesis en su posición 

correcta, los dispositivos de distracción osteogénica y la formación de tejido óseo en 

las zonas de osteotomías en cuerpo y rama mandibular (Figura 24). 
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Figura 21. Radiografía Panorámica a los 30 días 
de postoperatorio. 
 

Figura 22. Radiografía posteroanterior de 
cráneo a los 30 días de postoperatorio. 
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Siguiendo con el objetivo específico N°1 se describieron los elementos de 

diagnóstico que condujeron a decidir la osteotomía basal mandibular para la 

corrección quirúrgica de la segunda paciente estudio de caso. 

 

Caso N°2 

Datos del paciente 

Figura 23. Radiografía lateral de cráneo a 
los 30 días de postoperatorio. 
 

Figura 24. Tomografía CONE BEAM a los 
30 días de postoperatorio. 
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Sexo: Femenino 

Edad: 23 años 

Procedencia: Natural y residente en Valencia, Estado Carabobo 

 

Motivo de consulta: “No me gusta mi aspecto facial” 

 

Antecedentes personales: Refiere alergia al acetaminofén, niega hipertensión 

arterial, diabetes, asma, convulsiones, intervenciones quirúrgicas y/u hospitalización. 

 

Antecedentes familiares: Madre viva: 42 años, aparentemente sana; Padre vivo: 43 

años, aparentemente sano. 

 

Enfermedad actual: Al interrogatorio, el paciente relata inicio de enfermedad actual 

a los 16 años según refiere observando asimetría de su cara con deficiente ángulo 

mandibular derecho por lo cual acude a diversos facultativos sin obtener resolución 

del problema. Tras acudir a especialista en ortodoncia inicia tratamiento y es referida 

al Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. Ángel 

Larralde”, Bárbula, Estado Carabobo.  

Fase 1 

Examen clínico: En la vista frontal de la paciente (Figura 25 y 26), se evidenció 

asimetría facial a predominio de lado derecho en el tercio inferior facial presentando 
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disminución en la proyección del ángulo gonial; a la vista lateral (Figura 27), se 

apreció ángulo nasolabial obtuso, proquelia  bilabial, incompetencia labial, perfil 

convexo con importante deficiencia mandibular y del mentón. En la vista submental 

(Figura 28), se puede observar la asimetría del contorno mandibular y su notable 

deficiencia transversal. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 25. Vista frontal preoperatoria Figura 26. Vista frontal en sonrisa 
i  
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Evaluación intrabucal: en la imagen frontal (Figura 29) se puede apreciar la 

desviación de la línea media mandibular hacia la izquierda, y la hiperplasia gingival 

del sector anteroinferior. En las imágenes laterales (Figura 30 y 31) se observa el 

marcado incremento en el Overjet (12mm.), la relación molar y canina Clase II 

bilateral. 

 

 

  

 

Figura 27. Vista lateral preoperatoria Figura 28. Vista submental preoperatoria 

Figura 29. Fotografía intrabucal frontal Figura 30. Fotografía intrabucal lateral derecha 
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Evaluación imagenológica: Se indican radiografías convencionales: posteroanterior 

de cráneo, Ortopantomografía  y Cefálica lateral de cráneo (Figura 33), donde se 

observan imágenes radiopacas compatibles con estructuras óseas mandibulares que 

presentan asimetría franca tanto en región de cuerpo mandibular como de ángulo 

mandibular derecho.  

 

 

 

 

Figura 31. Fotografía intrabucal lateral izquierda Figura 32. Fotografías intrabucales oclusales 
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Planificación quirúrgica 

 

Previa planificación prequirúrgica mediante cirugía de modelos, predicción 

quirúrgica cefalométrica con técnica de Wolford y la realización de pruebas 

paraclínicas se planifica la osteotomía basal mandibular: 

 

Figura 33. Radiografías convencionales preoperatorias 
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− Intubación nasoendotraqueal 

− Infiltración de anestesia local lidocaína con epinefrina 1:100.000 al 2 % en 

zonas de abordajes 

− Abordajes circunvestibulares posteriores y anterior y exposición del cuerpo 

mandibular con mínima desperiostización 

− Marcación de líneas de referencia debajo de los caninos y primeros molares y 

debajo del nervio dentario inferior 

− Osteotomía basal mandibular con sierra reciprocante desde el borde posterior 

de la mandibula hasta la parasínfisis por abordaje posterior y luego hasta línea media 

por abordaje anterior. 

− Movilización del segmento osteotomizado con tornillo de Carroll Girard 

− Fijación de los segmentos con placas y tornillos de osteosíntesis del sistema 

2.0mm 

− Síntesis de abordajes intrabucales circunvestibulares mandibulares anterior y 

posteriores con vicryl 3-0 

 

Fase 2 

Respondiendo al objetivo N°2 se relatan los procedimientos quirúrgicos empleados 

en la corrección de la deformidad del tercio inferior del segundo  paciente estudio de 

caso. 
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El manejo quirúrgico del segundo paciente estudio de caso se basa en la 

retroposición del segmento anterosuperior maxilar y el avance del borde basal 

mandibular del lado derecho hasta la parasínfisis contralateral con descenso del 

segmento del ángulo mandibular derecho para la corrección de la protrusión maxilar 

y la asimetría mandibular, tal como se describe en la siguiente secuencia: 

La cirugía, se prepara con intubación nasoendotraqueal, colocación de packing 

faríngeo e infiltración de anestésico local en las zonas de abordaje, para luego iniciar 

los abordajes intraorales basados en dos incisiones circunvestibulares, una anterior y 

una posterior derecha usadas para mantener y proteger los tejidos blandos periféricos 

del nervio mentoniano, los cuales se mantienen intactos sin necesidad de realizar 

disecciones. La mucosa y los músculos alrededor del nervio mentoniano requieren 

protección ante las maniobras realizadas durante la cirugía para una movilización 

ósea y una fijación final. 
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Se marcan líneas de referencia debajo del canino y primer molar inferior derecho por 

debajo del nervio dentario inferior. Se utiliza una sierra reciprocante desde el borde 

posterior de la mandibula siguiendo las marcas óseas hasta la parasínfisis. 

Comenzando con una retracción con el separador vuelta hacia afuera de Obwegeser 

en el borde posterior de la mandibula y palpación digital del seccionamiento 

bicortical del ángulo mandibular por encima del nivel del segundo molar y 

cambiando a separador de Minnesota para proteger el nervio mentoniano. Luego se 

coloca un retractor  acanalado introduciéndolo por la incisión anterior para continuar 

la osteotomía hasta alcanzar la línea media y se continúa hasta la parasínfisis del lado 

izquierdo. 

 

Figura 34. Osteotomía basal mandibular  A: Incisión vestibular posterior derecha con retracción de la 
mucosa. B: Incisión vestibular anterior con retracción de la mucosa. 

A B 
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El diseño de la osteotomía incluye cortes horizontales o inclinados para permitir 

reducciones o incrementos verticales. La inclinación de la osteotomía permite 

cambios verticales. 

Una vez que el borde inferior de la mandíbula osteotomizado se completa, el 

segmento completo se moviliza con un tornillo de Carroll-Girard fijado en la línea 

media mandibular luego de penetrar las dos corticales para obtener mayor estabilidad  

ósea con el tornillo. El segmento anteroinferior se reposiciona de acuerdo al plan 

prequirúrgico. La fijación del segmento basal se realiza con cuatro tornillos 

bicorticales o con placas de osteosíntesis y tornillos del sistema 2.0mm. Pueden 

usarse injertos óseos autólogos locales para mejorar la proyección del surco 

A B 

Figura 35. Osteotomía basal mandibular. A: Osteotomía posterior derecha B: Osteotomía posterior 
derecha y anterior comunicadas respetando la mucosa periférica del nervio mentoniano. 
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mentolabial y el contacto óseo del segmento. La herida se cierra por planos 

abarcando periostio, musculo y mucosa. 

 

  

  

          

 

 

Posteriormente se realizó odontectomía de los primeros premolares superiores, 

seguidamente una incisión circunvestibular maxilar y desperiostización de primer 

molar a primer molar luego la disección de la mucosa nasal en la cara lateral de la 

piriforme nasal, para luego realizar marcación de los puntos a 25mm en sentido 

cefálico sobre la cúspide mesiovestibular del primer molar superior y a 35mm en 

sentido cefálico sobre la cúspide del canino tanto del lado derecho como del 

izquierdo,  y se continuó con la osteotomía LeFort I. seguidamente se realizaron 

F 

A B 

Figura 36. Osteotomía basal mandibular  A: Fijación con placas y tornillos del segmento posterior 
derecho. B: Fijación anterior con placas y tornillos del sistema 2.0mm posterior al avance. 
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osteotomía segmentaria anterior eliminando el segmento alveolar y maxilar 

correspondiente a las UD 14 y 24 para la retroposición del segmento anterior y 

fijación estable con férula quirúrgica palatina y fijación semirígida estable del 

maxilar. Luego se realizó el cierre de las heridas quirúrgicas por planos con sutura 

vicryl 3-0.  

 

  

 

  

Figura 37. Osteotomía segmentaria anterior  A, B y C: Osteotomía segmentaria anterior derecha en 
segmento óseo alveolar de UD 14. D: Osteotomía segmentaria anterior izquierda en segmento óseo 
alveolar de UD 24. 

A B 

C D 
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Fase 3 

Respondiendo al objetivo N° 3 se exponer la evolución del segundo paciente estudio 

de caso tratado quirúrgicamente con la osteotomía basal mandibular para la 

corrección de la deformidad. 

 

Primera evaluación postoperatoria 

 

La paciente tuvo una estancia hospitalaria de seis horas posterior al procedimiento 

quirúrgico y fue dada de alta médica para realizar manejo ambulatorio, la primera 

evaluación postoperatoria se realizó a los 15 días donde clínicamente se observa 

simetría facial, con aumento de volúmen a nivel del tercio medio e inferior por el 

edema, incompetencia labial; corrección de: deficiencia mandibular en sentidos 

anteroposterior y transversal, deficiencia del mentón, así como de la protrusión 

maxilar. 

Funcionalmente, no se evidenció compromiso de la mímica facial, así como 

satisfactoria movilidad de los tercios medio e inferior; la sensibilidad fue evaluada 

mediante escala cuantitativa comparándola con la medición preoperatoria, resultando 
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satisfactoria; la paciente refirió dificultad en la ventilación por las fosas nasales. A 

nivel intrabucal presentó mordida abierta posterior bilateral con elastómeros en 

sentido triangular para el asentamiento de la mordida. 

 

La primera evaluación imagenológica postoperatoria, en radiografías convencionales 

Panorámica y Cefálica lateral (Figura 38) se observa corrección de la deformidad 

dentofacial Clase II anteroposterior y transversal, deficiencia del mentón, 

observándose imágen radiopaca en región de ángulo, sínfisis y parasínfisis 

mandibular compatibles con  material de osteosíntesis.  
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Segunda evaluación postoperatoria 

 

Se realiza una segunda evaluación postoperatoria a los 30 días observando una 

simetría facial de la paciente, disminución notable del aumento de volúmen en 

Figura 38. Radiografías Posteroanterior de cráneo, Panorámica y 
Cefálica Lateral a los 15 días de postoperatorio. 
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tercios medio e inferior (figura 39), mayor estabilidad oclusal (figura 41), teniendo 

una función masticatoria estable y sensibilidad conservada a las pruebas. 

Igualmente se corrobora corrección de la deficiencia anteroposterior y transversal 

mandibular y deficiencia del mentón (Figura 40). 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Fotografías clínicas a los 30 días de postoperatorio en vistas 
frontal y en sonrisa.. 
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Figura 40. Fotografías clínicas submentovertex  
y de perfil a los 30 días de postoperatorio. 
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Siguiendo con el objetivo específico N°1 se describieron los elementos de 

diagnóstico que condujeron a decidir la osteotomía basal mandibular para la 

corrección quirúrgica del tercer paciente estudio de caso. 

Caso N°3 

 

Datos del tercer paciente estudio de caso 

Sexo: Femenino 

Edad: 30 años 

Procedencia: Natural y residente en Valencia, Estado Carabobo 

 

Motivo de consulta: “disconformidad con mi apariencia facial” 

 

Antecedentes personales: La paciente niega alergia a medicamentos, hipertensión 

arterial, diabetes, asma, convulsiones, intervenciones quirúrgicas y/u hospitalización. 

Figura 41. Fotografías intrabucales en vista 
frontal y laterales a los 30 días de postoperatorio. 
 



 
 

 

67 
 

 

 

Antecedentes familiares: Madre viva: 57 años, antecedentes de epilepsia; Padre 

vivo: 58 años, aparentemente sano. 

 

Enfermedad actual: Al interrogatorio, el paciente relata inicio de enfermedad actual 

en vida intrauterina y se manifiesta al nacimiento según refiere la madre presentando 

aspecto facial anormal con presencia de labio y paladar hendido motivo por el cual 

fue intervenido quirúrgicamente en los primeros años de vida de queiloplastía a los 2 

años y palatoplastia a los 9 años, actualmente presenta deformidad facial por lo que 

acude al Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario “Dr. 

Ángel Larralde”, Bárbula, Estado Carabobo.  

 

Fase 1 

Examen clínico: En la vista frontal del paciente (Figura 42 y 43), se evidenció 

desbalance de los tercios faciales con disminución en el inferior con deformidad 

nasal, exposición de escleras, incompetencia labial; a la vista lateral (Figura 44 y 45), 

se apreció perfil convexo con importante deficiencia del tercio medio facial, 

mandibular y del mentón.  
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Figura 42. Vista frontal preoperatoria Figura 43. Vista frontal en sonrisa preoperatoria 

Figura 44. Vista lateral preoperatoria derecha Figura 45. Vista lateral preoperatoria izquierda 
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Evaluación intrabucal: en la imagen frontal (Figura 46) se puede apreciar mordida 

abierta anterior y mordida cruzada posterior bilateral y anterior. En las imágenes 

laterales (Figura 47 y 48) se observa la relación oclusal Clase III derecha molar y 

Clase II izquierda molar con ausencia de UD 24, el marcado Overjet negativo de (-

5mm.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Fotografía intrabucal frontal Figura 47. Fotografía intrabucal lateral derecha 
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Evaluación imagenológica: Se indicó realizar radiografías convencionales 

posteroanterior de cráneo, Ortopantomografía y Cefálica lateral de cráneo (Figura 

50). También se ordenó  tomografía computarizada tipo CONE BEAM (Figura 51).  

 

 

 

   

 

 

 

Figura 48. Fotografía intrabucal lateral izquierda Figura 49. Fotografías intrabucales oclusales 

Figura 50. Radiografías convencionales preoperatorias  
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Planificación quirúrgica 

 

        Previa planificación prequirúrgica mediante cirugía de modelos, predicción 

quirúrgica cefalométrica con técnica de Wolford y la realización de pruebas 

paraclínicas se planifica la osteotomía basal mandibular: 

 

− Intubación nasoendotraqueal 

− Infiltración de anestesia local lidocaína con epinefrina 1:100.000 al 2 % en 

zonas de abordajes 

− Abordajes circunvestibulares posteriores y anterior y exposición del cuerpo 

mandibular con mínima desperiostización 

Figura 51. Tomografía CONE BEAM preoperatoria 
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− Marcación de líneas de referencia debajo de los caninos y primeros molares y 

debajo del nervio dentario inferior 

− Osteotomía basal mandibular con sierra reciprocante desde el borde posterior 

de la mandibula hasta la parasínfisis por abordaje posterior y luego hasta línea media 

por abordaje anterior. 

− Movilización del segmento osteotomizado con tornillo de Carroll Girard 

− Fijación de los segmentos con placas y tornillos de osteosíntesis del sistema 

2.0mm 

− Síntesis de abordajes intrabucales circunvestibulares mandibulares anterior y 

posteriores con vicryl 3-0 

 

 

 

 

Fase 2 

Respondiendo al objetivo N°2 se relatan los procedimientos quirúrgicos empleados 

en la corrección de la deformidad del tercio inferior del tercer  paciente estudio de 

caso. 



 
 

 

73 
 

 

El manejo quirúrgico del tercer paciente estudio de caso se basa en el avance del 

borde basal para la corrección de la deficiencia del mentón y mandibular en sentido 

transversal, tal como se describe en la siguiente secuencia: 

La cirugía, se prepara con intubación nasoendotraqueal, colocación de packing 

faríngeo e infiltración de anestésico local en las zonas de abordaje, para luego iniciar 

los abordajes intraorales basados en tres incisiones circunvestibulares, una anterior y 

dos posteriores bilaterales usadas para mantener y proteger los tejidos blandos 

periféricos del nervio mentoniano, los cuales se mantienen intactos sin necesidad de 

realizar disecciones. La mucosa y los músculos alrededor del nervio mentoniano 

requieren protección ante las maniobras realizadas durante la cirugía para una 

movilización ósea y una fijación final (figura 52). 

                        

                  

 

Figura 52. Osteotomía basal mandibular. Incisión vestibular posterior derecha y anterior con retracción 
de la mucosa y corte óseo del segmento basal mandibular y fijación rígida estable con tornillos de 
osteosíntesis bicorticales del sistema 2.0mm.  
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Se marcan líneas de referencia debajo de los caninos y primero molares por debajo 

del nervio dentario inferior. Se utiliza una sierra reciprocante desde el borde posterior 

de la mandibula siguiendo las marcas óseas hasta la parasínfisis. Comenzando con 

una retracción con el separador vuelta hacia afuera de Obwegeser en el borde 

posterior de la mandibula y palpación digital del seccionamiento bicortical del 

ángulo mandibular por encima del nivel del segundo molar y cambiando a separador 

de Minnesota para proteger el nervio mentoniano. Luego se coloca un retractor  

acanalado introduciéndolo por la incisión anterior para continuar la osteotomía hasta 

alcanzar la línea media y se realiza el mismo procedimiento del lado contralateral 

(figura 53). 
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 El diseño de la osteotomía incluye cortes horizontales o inclinados para permitir 

reducciones o incrementos verticales. La inclinación de la osteotomía permite 

cambios verticales. 

Una vez que el borde inferior de la mandíbula osteotomizado se completa, el 

segmento completo se moviliza con un tornillo de Carroll-Girard fijado en la línea 

media mandibular luego de penetrar las dos corticales para obtener mayor estabilidad  

ósea con el tornillo. El segmento anteroinferior se reposiciona de acuerdo al plan 

prequirúrgico. La fijación del segmento basal se realiza con cuatro tornillos 

bicorticales o con placas de osteosíntesis y tornillos del sistema 2.0mm. Pueden 

Figura 53. Osteotomía basal mandibular. Abordaje posterior izquierdo y anterior comunicados 
respetando la mucosa periférica del nervio mentoniano y corte óseo del segmento basal mandibular y 
fijación rígida estable con tornillos de osteosíntesis bicorticales del sistema 2.0mm.   
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usarse injertos óseos autólogos locales para mejorar la proyección del surco 

mentolabial y el contacto óseo del segmento. La herida se cierra por planos 

abarcando periostio, musculo y mucosa (figura 54). 

 

                           

 

          

 

 

 

F 

Figura 54. Osteotomía basal mandibular. Abordaje vestibular anterior y corte óseo del segmento basal 
mandibular y fijación rígida estable con tornillos de osteosíntesis bicorticales del sistema 2.0mm.   
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Fase 3 

Respondiendo al objetivo N° 3 se expone la evolución del tercer paciente estudio de 

caso tratado quirúrgicamente con la osteotomía basal mandibular para la corrección 

de la deformidad. 

 

Primera evaluación postoperatoria 

 

La paciente tuvo una estancia hospitalaria de ocho horas posterior al procedimiento 

quirúrgico y luego fue dada de alta médica para realizar manejo ambulatorio, la 

primera evaluación postoperatoria se realizó a los 15 días donde clínicamente se 

observa simetría facial, con aumento de volúmen a nivel del tercio  inferior por el 

edema, incompetencia labial por edema; corrección de: deficiencia mandibular en 

sentidos anteroposterior y transversal, deficiencia del mentón. 

Funcionalmente, no se evidenció compromiso de la mímica facial, así como 

satisfactoria movilidad de los tercios medio e inferior; la sensibilidad fue evaluada 

mediante escala cuantitativa comparándola con la medición preoperatoria, resultando 

satisfactoria. A nivel intrabucal presentó estabilidad oclusal a expensas de 

elastómeros en posición Clase I. 
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La primera evaluación imagenológica postoperatoria, en tomografía CONE BEAM 

(Figuras 55 y 56) se observa corrección de la deformidad dentofacial Clase II 

anteroposterior y transversal, la deficiencia del mentón, observándose estabilidad  de 

segmentos óseos y material de osteosíntesis en posición.  

 

  

 

 

 

Figura 55. Tomografía CONE BEAM en vistas laterales a los 15 días 
de postoperatorio. 
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Segunda evaluación postoperatoria 

 

 

Se realiza una segunda evaluación postoperatoria a los 30 días observando una 

mayor simetría facial de la paciente, mayor proyección de los ángulos goniales, 

disminución notable del aumento de volúmen en tercio inferior y de la incompetencia 

labial  (figura 57), mayor estabilidad oclusal (figura 58 y 59), teniendo una función 

masticatoria estable y sensibilidad conservada a las pruebas. 

Figura 56. Tomografía CONE BEAM en vista frontal  a los 15 días de 
postoperatorio. 
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Igualmente se corrobora corrección de la deficiencia anteroposterior y transversal 

mandibular y deficiencia del mentón. 

                  

          

 

 

      

 

 

 

Figura 57. Fotografías clínicas a los 30 días de 
postoperatorio. 
 

Figura 58. Fotografías intrabucales laterales a los 
30 días de postoperatorio. 
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Discusión de los Resultados 

 

En atención a los resultados presentados en los casos de estudio, en donde se 

seleccionó la osteotomía basal mandibular para la resolución quirúrgica de las 

Deformidades dentofaciales Clase II, quedó en evidencia que el mismo constituye 

una alternativa ideal para garantizar no sólo la función sino para garantizar mejores 

resultados estéticos a la comparación con otros diseños de osteotomías, con un 

mínimo de complicaciones postoperatorias y la satisfacción tanto del clínico como de 

los pacientes. 

Figura 59. Fotografía intrabucal frontal a los 30 
días de postoperatorio. 
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En efecto, según se expuso en el análisis correspondiente, la corrección quirúrgica de 

las deficiencias anteroposteriores y transversales mandibulares y del mentón 

mediante la técnica de la osteotomía basal mandibular  permitió una óptima 

resolución de las deficiencias, un mínimo de complicaciones postoperatorias y 

excelentes resultados estéticos, para satisfacción de los pacientes y del equipo clínico 

involucrado. 

El primer elemento a considerar tiene que ver con la relación vertical posterior al 

avance mandibular con la Osteotomía Basal Mandibular en la cual se obtuvo que por 

cada milímetro de avance mandibular en sentido anteroposterior se incrementa 4 

milímetros la altura de la rama mandibular, constante presente en los tres casos 

sujetos a estudio. 

El segundo elemento a tomar en cuenta tiene que ver con la relación transversal 

posterior al avance mandibular con la Osteotomía Basal Mandibular en el cual se 

obtuvo que por cada milímetro de avance mandibular en sentido anteroposterior se 

incrementa 1,15 milímetros el ancho transversal a nivel del cuerpo mandibular, 

resultado obtenido como promedio de los tres casos sujetos a estudio. 

En cuanto a los hallazgos observados referente  a las complicaciones postoperatorias  

de la osteotomía en cuestión, se encuentra consonancia con lo informado en la 

literatura; en relación con la parestesia, que en el primer paciente estudio de caso se 

resolvió espontáneamente a los 20 días, este síntoma suele estar asociado a la 
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posición del nervio alveolar inferior y sus variaciones anatómicas1; en el segundo 

paciente se presentó de forma unilateral derecho y se resolvió espontáneamente a los 

18 días, mientras que en el  tercer paciente solo se presentó por siete días, dando un 

promedio de resolución de la parestesia a los 15 días; por tanto, se considera una 

complicación  menor común en la técnica de Osteotomía basal mandibular. De 

hecho, en una serie de 10 casos intervenidos quirúrgicamente con dicha técnica, tres 

de los pacientes presentaron parestesia, que remitieron espontáneamente en el curso 

de 15 a 20 días.1,4 

Por otro lado en el postoperatorio inmediato y mediato, el primer paciente estudio de 

caso presentó alteración en la oclusión dental observándose una mordida abierta 

anterior la cual estuvo producida por los demás movimientos realizados con otras 

técnicas de la cirugía ortognática que se emplearon en conjunto con la Osteotomía 

basal mandibular en la corrección de la Deformidad Dentofacial que presentaba este 

caso de estudio, la cual se reporta como una de las complicaciones frecuentes en 

grandes avances mandibulares en sentido anterior 6 , y fue manejada según los 

protocolos de manejo de complicaciones en estas técnicas con el uso de elastómeros 

que guían la oclusión dental y la adaptación del sistema neuromuscular masticador. 

En el segundo caso se presentó en el postoperatorio inmediato una mordida abierta 

posterior bilateral la cual fue manejada con el mismo protocolo usando los 

elastómeros en sentido triangular para el asentamiento de la mordida. 
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Para finalizar con la discusión de los hallazgos de los  pacientes estudio de caso, se 

tiene la satisfacción tanto de los pacientes como del tratante con respecto a los 

resultados estéticos, en referente a restitución del balance y la simetría facial, 

mejoramiento de la oclusión dental, ausencia de cicatrices y mantenimiento de la 

función muscular como de la sensibilidad en la zona intervenida. En tal sentido, la 

revisión de la literatura permitió encontrar similitud en publicaciones sobre cirugías 

realizadas mediante esta técnica y el aprovechamiento de sus beneficios, y al mismo 

tiempo, contradicción con otras técnicas en las que se realizaban grandes 

desperiostizaciones a nivel de la basal mandibular y por ende cursaban con 

resultados estéticos no satisfactorios ni para el cirujano ni para el paciente. En 

resumen, la Osteotomía basal mandibular, es la técnica ideal para la corrección de 

deformidades dentofaciales que cursen con deficiencias mandibulares en sentido 

anteroposterior, transversal y vertical  junto con deficiencias del mentón donde se 

logra una corrección tridimensional siendo ésta una técnica sencilla, con mínimos 

riesgos intraoperatorios y complicaciones postoperatorias.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

A la luz de los hallazgos reseñados, su análisis y discusión, se estima que los 

objetivos de la investigación fueron logrados en forma satisfactoria; ciertamente, se 

describieron los elementos de diagnóstico que condujeron a decidir la corrección 

quirúrgica del paciente estudio de caso empleando la osteotomía basal mandibular, 

como técnica quirúrgica, teniendo como fundamento la evaluación clínica e 

imagenológica, la consulta interdisciplinaria y el estado de salud general de los 

pacientes, complementado todo ello con la experiencia del clínico tratante. 

Asimismo, se relataron los pasos quirúrgicos realizados en la corrección de las 

deficiencias anteroposteriores y transversales mandibulares y del mentón de los 

pacientes estudio de caso, detallando con apoyo en imágenes fotográficas cada uno 

de los pasos ejecutados durante el abordaje quirúrgico, la osteotomía y la fijación de 

los segmentos luego del movimiento deseado. 

De igual forma, se expuso la evolución de los pacientes estudio de caso abordados 

quirúrgicamente con la osteotomía basal mandibular, explicando con detalle los 

hallazgos observados clínica y/o imagenológicamente en las evaluaciones 
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postoperatorias efectuadas, procediendo luego a discutir tales resultados teniendo 

como marco de referencia estudios previos divulgados en publicaciones 

especializadas. 

De lo expuesto, queda clara la importancia del diagnóstico clínico y radiológico 

preoperatorio, así como la elección del enfoque terapéutico más adecuado según el 

tipo de deformidad dentofacial y la experiencia del cirujano maxilofacial; en este 

estudio de casos, se logró el contorno y proyección deseados en las regiones de 

ángulos y cuerpos mandibulares como del mentón, escenario en el cual, además de 

ser prioritaria la rehabilitación funcional, no menos importante es la de tipo estético 

cuando se desea brindar al paciente con deformidad facial una recuperación que 

efectivamente mejore su salud y calidad de vida. 

A partir de todo lo considerado previamente, se concluye que la osteotomía basal 

mandibular es un procedimiento viable, con baja morbilidad y excelentes resultados 

cosméticos, pues al brindar un amplio campo operatorio favorece la corrección de 

deformidades dentofaciales Clase II. 
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Recomendaciones  

 

La osteotomía basal mandibular es una herramienta muy útil en el manejo de la 

corrección quirúrgica de deformidades dentofaciales Clase II, siendo indispensable 

un profundo conocimiento de la anatomía topográfica de la región y el estricto 

seguimiento de los protocolos de protección, a los fines de evitar complicaciones 

transoperatorias, postoperatorias y proveer los mejores resultados funcionales y 

cosméticos. 

De allí y en virtud de la experiencia relatada en el presente estudio de caso, se 

recomienda a las áreas de Postgrado en Cirugía Bucal y Maxilofacial de las 

universidades nacionales en general y de la Universidad de Carabobo en particular, 

incorporar la osteotomía basal mandibular en la malla curricular de la especialidad, 

para beneficio de los futuros profesionales y de la población venezolana, en la que 

como ya se enunció al inicio de esta investigación, cada día son mayores las 

necesidades estéticas y funcionales para la corrección de defectos del crecimiento y 

desarrollo craneofacial. 
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Anexo A  

Consentimiento informado 

Consentimiento informado para Cirugía Ortognática 

Declaro que he sido informado(a), en cuanto a la investigación denominada 

Osteotomía Basal Mandibular como alternativa para la corrección de Deformidades 

Dentofaciales y sobre el tratamiento que se le va a realizar a mi representado(a), el 

cual consiste en realizar bajo anestesia general balanceada por intubación 

nasoendotraqueal, incisiones intrabucales en el fondo del vestíbulo mandibular y 

seccionamiento óseo del borde basal mandibular con sierra reciprocante y protección 

de los tejidos blandos, para modificar la posición del segmento inferior y fijarlo 

mediante el uso de material de osteosíntesis de placas y tornillos de titanio según la 

planificación del caso para corregir la deficiencia dentofacial diagnosticada 

previamente. Entiendo los posibles efectos que puede producir dicho procedimiento 

quirúrgico como parestesia en los tejidos peribucales mandibulares. Este 

procedimiento quirúrgico es para corregir la Deformidad Dentofacial Clase II en 

sentido anteroposterior y transversal. Se me indicó el carácter confidencial del 

tratamiento y la toma de fotografías, sin tener que cancelar ni recibir dinero alguno 

por el mismo. Estoy al tanto de los beneficios que disfrutará mi representado, como 

lo son un mejor aspecto facial con estabilidad de su oclusión dental y buena función 
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masticatoria. Los integrantes del Postgrado de Cirugía Bucal y Maxilofacial de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo me informaron de forma 

amplia, adecuada y suficiente de todo lo anterior y se hacen responsables por las 

posibles consecuencias que se pudieran presentar después del tratamiento descrito 

como Cirugía Ortognática. 

Yo, ___________________________________________ C.I.________________ 

En calidad de representante del paciente __________________________________ 

De ______ años de edad y sexo ______ autorizo el procedimiento quirúrgico. 

 

                                                     Firma 
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