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1. INTRODUCCION 

 

El atractivo de una sonrisa ha sido considerado un estándar de satisfacción al término de un 

tratamiento de ortodoncia, tanto para el especialista como para el paciente, así que sl evaluar la 

sonrisa y el perfil del paciente son puntos importantes en el momento del diagnóstico inicial, 

donde se ven relacionadas todas las características de las estructuras que se pueden ver afectadas. 

 

 El tratamiento ortodontico suele conseguir el equilibrio funcional del intrincado sistema 

estomatognatico, a pesar de lo cual la mejoría estética es un componente natural del equilibrio de 

los huesos y la dentición que forma el sistema masticatorio. (Graber, Vanarsdall, Vig) 

 

La macroglosia designa una condición donde la lengua en posición de reposo protruye más allá 

del reborde alveolar. La lengua es una estructura importante en funciones vitales como la 

deglución, la fonación y la respiración. Participa en los procesos de desarrollo y crecimiento 

craneofacial. La macroglosia puede causar anomalías dento-músculo-esqueléticas, crear 

problemas en la masticación, fonación y manejo de la vía aérea e inestabilidad del tratamiento de 

ortodoncia o cirugía ortognática. El conocimiento de los signos y síntomas de la macroglosia y 

su diferencia con la macroglosia relativa o pseudomacroglosia contribuirá a identificar estos 

pacientes quienes se pueden intervenir a tiempo con un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico 

según el caso, con el fin de mejorar su función, estética y asegurar la estabilidad del tratamiento. 

 

La cirugía ortognatica tendrá como finalidad mover la mandíbula a una posición más adecuada, 

más funcional y funcional logrando a través de dos aéreas o especialidades medico odontológica: 

la ortodoncia y la cirugía maxilofacial. Realizaremos esta cirugía con el fin de colocar los huesos 

en su posición adecuada después de un tratamiento ortodontico inicial.  
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2. RESUMEN 

 

Paciente de 28 años de edad  llego a la clínica integral presentando molestias en la deglución y 

fonación mencionando que no le gustaba su mandíbula. Por lo cual se realizó una interconsulta 

con la  clínica de ortodoncia y cirugía. 

 

Mediante los exámenes: faciales, funcionales y dental completo, más un estudio tridimensional 

de los modelos y análisis cefalometrico, se diagnosticó la deformidad dentofacial de clase III 

esqueletal y macroglosia. De esta manera se planifico que el tratamiento integral estaba 

conformado por: tratamiento ortodontico pre-quirúrgico, seguida por una glosectomía parcial 

indicada por el ortodoncista y  cirujano maxilofacial. 

 

Prosiguiendo con el tratamiento ortodontico prequirurgico  para la alineación y nivelación de las 

arcadas, dejando en clase III molar y coordinación transversal de las arcadas, previo a la cirugía 

ortognatica. 

 

Debido a la macroglosia se vio la imposibilidad del movimiento adecuado de las piezas dentarias  

en el tratamiento ortodontico y coordinando con el cirujano maxilofacial, se planifico la 

glosectomía parcial en la cual  se realizó una incisión triangular en el sector anterior reduciendo 

el volumen de la lengua,  preservando la función del gusto, conservando la presencia vascular. 

 

Después de los controles pos-operatorios a la intervención quirúrgica de glosectomía parcial, se  

favoreció la rehabilitación fonética viendo una evidente mejoría en la pronunciación. 

 

Se continuó con el tratamiento de aparatología fija, sin el impedimento de realizar los 

movimientos dentales estableciendo  la compensación dental para llevar acabo la cirugía 

ortognatica y mover la mandíbula a una posición correcta y funcional, para obtener un perfil 

armónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORTODONCIA FIJA Y GLOSECTOMIA PARCIAL EN PACIENTE CON CLASE III 

ESQUELETAL 

 

3. KEYWORDS 

 

Glosectomia, hemiglosectomia,  cirugía ortognatica, ortodoncia, prognatismo, retrusión, 

intrusión, osteotomía, oclusión, cefalometria, overbite, overjet, discrepancia, distoclusion, 

mesioclusion. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las maloclusiones clase III pueden tener diferentes tratamientos por lo tanto se realizara la 

siguiente pregunta: 

 

¿De qué manera se diagnosticara, planificara y ejecutara el tratamiento de ortodoncia y 

glosectomía parcial en pacientes con clase III esqueletal de 28 años de edad? 

 

 

5. JUSTIFICACION 

 

Consideramos que un tratamiento debe realizarse de forma integral, preservando y promoviendo 

la rehabilitación funcional, fonética y estética del paciente, es en este sentido que el caso clínico 

parte de la ortodoncia fija, para posteriormente realizar la glosectomía, con su respectiva terapia 

de foniatría. 

 

La importancia del factor lingual en la patogénesis de las clases III: La falta de contacto de la 

lengua con la bóveda palatina y la arcada dentaría superior condiciona una hipoplasia progresiva 

del maxilar superior que se comprime sagital y transversalmente. El hueso no crece hacia delante 

por falta del estímulo lingual y el bloqueo incisal; no hay crecimiento en anchura porque, al 

quedar la boca entreabierta, el buccinador comprime el arco superior que carece del soporte 

lingual en su cara interna. La consecuencia es la compresión y la mordida cruzada transversal 

que en forma uní o bilateral acompaña a las clases III. (Fränkel 1970) 

 

La macroglosia designa una condición donde la lengua en posición de reposo protruye más allá 

del reborde alveolar. Participa en los procesos de desarrollo y crecimiento craneofacial. La 

macroglosia puede causar anomalías dento-músculo-esqueléticas, inestabilidad del tratamiento 

de ortodoncia o cirugía ortognática.  
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6. OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar, planificar y ejecutar el tratamiento de ortodoncia y glosectomía parcial  previa a 

una cirugía ortognatica a un paciente de 28 años de edad con clase III esqueletal. 

 

 

7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Diagnosticar la maloclusión del paciente citado y su etiología.  

- Diseñar el tratamiento ortodontico pre-quirúrgico. 

- Realizar la glosectomía parcial previa elección de la técnica adecuada. 

- Efectuar controles periódicos posquirúrgico. 

- Favorecer la rehabilitación fonética del paciente con interconsulta con foniatra. 

- Planificar y/o remitir al paciente a cirujano maxilofacial para la cirugía ortográfica que 

complementaria el tratamiento de manera integral. 
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1. CONSIDERACIONES INICIALES 

 

El mayor desarrollo de crecimiento del sistema estomatognatico de un paciente, se produce entre 

los 14 a 18 primeros años de vida,  su desarrollo se produce en dimensión transversal, vertical y 

sagital. A medida que el paciente se acerca al final de su crecimiento y cuando es evidente que el 

desequilibrio esquelético excede la capacidad ortodontica y ortopédica de corrección, se 

procederá a la educación del paciente y se lo derivara para la valoración quirúrgica. 

 

Las anomalías en la posición, tamaño y forma de los huesos de la cara, especialmente de los 

huesos maxilares, suelen aparecer en la edad infantil, lo que se conoce como trastornos del 

crecimiento y se van acentuando en la adolescencia hasta estabilizarse al acabar el periodo de 

crecimiento. Aunque este tipo de alteraciones tienen una base genética importante, suelen ser 

problemas del crecimiento, hay factores funcionales que pueden potenciarlas como chuparse el 

dedo o el uso prolongado del chupón, dos hábitos que favorecen una mala posición de los dientes 

más que provocar discrepancias esqueléticas. 

 

El tratamiento que realizaremos es una combinación de dos ramas de la odontología: ortodoncia 

y cirugía, a través de la preparación aislada de los maxilares con la ortodoncia y la intervención 

quirúrgica donde se hará la glosectomía por macroglosia, para una futura reducción mandibular 

con el fin de corregir una maloclusion esquelética verdadera. 

  

Para entender mucho más sobre este tema, explicaremos inicialmente lo que es oclusión y su 

clasificación mismo la principal etiología del mismo: 

 

2. OCLUSION Y SU CLASIFICACION COMO  HERRAMIENTA 

DIAGNOSTICA 

La oclusión hace referencia a las relaciones que se establecen al poner los arcos dentarios en 

contacto. 

Edward Angle en 1890 estableció una clasificación estática, desde una visión sagital de las 

arcadas en oclusión; tomando como referencia y punto fijo de esta llave la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior  en  relación con el surco mesiovestibular del primer 

molar inferior. Angle agrupó los problemas de la maloclusión en 3 clases teniendo como 

referencia la posición anteroposterior del molar inferior con respecto al molar superior: 
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 Clase I o normoclusión se produce cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior ocluye en el surco mesiovestibular del primer molar inferior. 

   

Fig.1 Clase I 

 

 Clase II o distoclusión se produce cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior ocluye por delante del surco mesiovestibular del primer molar inferior. 

 

 

 

 

 

                                               

 

Fig.2 Clase II 

 Clase III o mesioclusión se produce cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior ocluye por detrás de la cúspide mesiovestibular del primer molar inferior. 
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Fig.3 Clase III 

 Llave de Angle – Clase canina: 

  Clase I canina: Normoclusión canina. 

El canino superior se sitúa por detrás del inferior quedando sus cúspides a una distancia 

de 3 mm. 

  Clase II canina: Distoclusión canina. 

El canino superior está ubicado por delante del inferior 

  Clase III canina: Mesioclusión canina. 

El canino superior esta  amas de 3mm por detrás de la cúspide del inferior. 

Relación incisal: 

  Clase I: Contacto: Contacto de los bordes incisivos inferiores con las caras palatinas de 

los incisivos superiores, habitualmente en las fosas de los incisivos maximalares. 

      

 

 

 

 

 

Fig.4 Resalte Normal 
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 Clase II: Resalte (+): Aumento del resalte, con incisivos superiores inclinados hacia 

vestibular. 

 

Fig.5 Resalte aumentado 

 

 

 

  Clase III: Resalte (-) 0 invertido: Incisivos inferiores por delante de los superiores 

 

 

Fig. 6 Mordida Invertida 
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2.1. OCLUSION FUNCIONAL - ORGANICA 

Una oclusión funcional y estéticamente correcta está definida por una mordida en clase I canina 

(clasificación de Angle), un resalte de 1 a 2.5 mm, una sobre mordida de 1 a 2.5mm, línea media 

dentaria, obtención de guías de trabajo, ausencias de mordidas cruzadas, ausencia de 

apiñamiento. Algunos objetivos son puramente estéticos, pero la clase I canina y una correcta 

intercuspidación con guías de trabajo son imprescindibles  

 

 

 

 

 

 

                          

 

Fig.7 Movimientos de apertura y cierre. 

El objetivo debe ser una relación céntrica y una oclusión céntrica con la mínima discrepancia, es 

decir que los cóndilos estén asentados en la fosa cuando el paciente este ocluyendo en máxima 

intercuspidacion. Según diversos autores (Roth, Arntett, Ayala)  esta disposición espacial de la 

mandíbula garantiza mayor salud al sistema masticatorio, previniendo problemas intra-

auriculares y asegurando una mayor estabilidad del resultado. 

2.2. MALOCLUSIONES 

Una malposición dentaria es cuando uno o varios dientes están situados en posición anormal. La 

malposición dentaria conlleva a que las piezas dentarias superiores e inferiores no articulen, 

encajen o engranen con normalidad, y por tanto es causa de maloclusión dentaria. 

Las maloclusiones dentarias se clasifican según sus causas: dentarias, esqueléticas, funcionales y 

mixtas. Hoy, gracias a los estudios cefalométricos podemos saber el tipo de maloclusión con 

exactitud. 

Esta maloclusión clase III, es una de las más complejas de entender y de tratar debido a que no 

influye sólo a la mandíbula sino al complejo maxilo-facial en su totalidad. 
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En algunas ocasiones cuando el prognatismo es bastante marcado crea una insuficiencia labial 

que hace prácticamente imposible el contacto de los labios en reposo, esto puede condicionar al 

paciente a ser un respirador bucal, pues el aire entra más fácilmente por los labios abiertos que 

por su nariz, sobre todo durante el sueño, y el paciente al pretender ocluir los labios lo hace a 

expensas de la mandíbula por contractura del labio inferior y de los músculos de la borla de la 

barba, lo que aumenta y cambia más aún el perfil del mentón, ya que lo lleva muy por arriba del 

surco mentolabial. La posición de la mandíbula permite una cómoda posición adelantada de la 

lengua que trata de llenar el mayor espacio creado en el piso de la boca, esta posición lingual 

simula una macroglosia que la mayoría de las veces es inexistente. 

2.2.1. Etiología de las maloclusiones clase III: 

Se trata de una etiología multifactorial en la que caben destacar aspectos como: 

-Hereditarias. 

-Exceso mandibular. 

-Deficiencia maxilar. 

-Factores ambientales tales como ciertos hábitos y la respiración bucal. 

                                   

 

   

 

 

 

 

       Fig. 8 Tipos de oclusiones 

 

 

 

 

 



ORTODONCIA FIJA Y GLOSECTOMIA PARCIAL EN PACIENTE CON CLASE III 

ESQUELETAL 

 

3. ORTODONCIA 

Proviene del  griego: orthos, que puede definirse como “correcto”; odon, que es equivalente a 

“diente”; y finalmente el sufijo -ia que puede traducirse como “acción”. 

La ortodoncia se encarga del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías de 

forma, posición, relación y función de las estructuras dentomaxilofaciales; siendo su ejercicio el 

arte de prevenir, diagnosticar y corregir sus posibles alteraciones y mantenerlas dentro de un 

estado óptimo de salud y armonía, mediante el uso y control de diferentes tipos de fuerzas. 

 

 

Fig. 9 Paciente con aparatología fija 

 

Para llegar a un diagnóstico y posteriormente determinar el tipo de tratamiento  que vamos a 

realizar tomaremos en cuenta una secuencia de pasos para completar la base de datos. Se 

realizara una exploración clínica minuciosa, desde el primer momento se deberá discernir si el 

problema ortodontico es: dental o esquelético, mediante: 

 

 Examen facial la evaluación debe llevarse a cabo con la cabeza del paciente en posición 

natural. Primero se hará una evaluación frontal y luego una evaluación lateral. En la 

evaluación frontal valoraremos la proporción y simetría entre los tercios faciales a través del 

trazado de cuatro líneas de referencia horizontal paralelas al plano infraorbitario. La primera 

línea trazada debe pasar por la raíz del cabello (punto Trichion), la segunda debe pasar por la 

línea supraciliar (punto Glabela), otra que pase por la línea subnasal (punto Subnasal), y una 

última línea que pasa por el punto mentoniano; dividiendo así la cara en tres tercios. 
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Fig. 10 Evaluacion de tercios faciales 

 

En la evaluación lateral valoraremos la convexidad facial, para eso trazamos líneas    que 

pasen por los puntos glabela, subnasal y pogonion blando. Esto debe medir aproximadamente 

entre 165 y 175 grados. Si tenemos un valor mayor probablemente indique que estamos 

frente a una clase III y si el ángulo es menor indicara una probable clase II.  

Posteriormente evaluamos la simetría del lado derecho e izquierdo de la cara; para eso 

dividimos la cara en dos mitades trazando una línea que pase por el puente nasal, punta de la 

nariz, fulcrum y mentón. 

 

Fig.11 Evaluación frontal de quintos faciales 

 

Examen intraoral, se llevara a cabo la evaluación de los tejidos duros y blandos de la cavidad 

bucal, que debe revelar inmediatamente la salud oral general del paciente. En la evaluación de 

los tejidos blandos comenzaremos con la revisión de los labios, la mucosa labial y bucal, lengua 

y las zonas sublinguales en busca de anomalías. En el examen dental observaremos la presencia 
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de caries, hipoplasias, número de piezas dentarias, tamaño y forma, mal posiciones individuales, 

y clasificación de la maloclusion.  

 

 Examen periodontal, evaluación de la higiene oral (presencia de tártaro, materia alba), nivel 

de inserción de la encía (presencia o no de bolsas periodontales), evaluación de la movilidad 

dentaria.  

 

 Examen funcional, abarca el análisis de las funciones de respiración, masticación, deglución 

y fonación. El examen funcional respiratorio comprende: examen facial y bucal: observación 

de   las características típicas del respirador bucal o fascie adenoidea: la expresión de 

angustia, narinas estrechas, labios resecos y agrietados, incompetencia labial, encía marginal 

inflamada, profundización de la bóveda palatina y el análisis del velo del paladar y las 

amígdalas. 

El examen de la función masticatoria comprende la revisión minuciosa de todas las  

estructuras del aparato masticatorio. 

1. Arcadas por separado y en oclusión: analizar presencia y estado de salud dental y 

periodontal, observación con la cabeza en posición correcta (plano de Frankfurt  paralelo 

al piso) de la relación de oclusión, así como la posición de reposo mandibular. 

2. Dinámica mandibular: a partir de la posición de reposo se observa el espacio libre entre 

las arcadas, las trayectorias de cierre desde el descanso hasta las posiciones protusivas, 

lateral derecha e izquierda, engranamiento cuspídeo lateral y límites máximos de 

desplazamiento anterior, lateral y retrusivo. Este último es particularmente importante en 

el diagnóstico de las clases III funcionales, al analizar interferencias cuspídeas que 

provocan oclusiones invertidas anteriores u oclusiones invertidas posteriores unilaterales 

con desplazamiento mandibular. 

3. Articulación temporo mandibular: al nacimiento la articulación temporo mandibular 

tiene forma rudimentaria y plana.  

En el análisis funcional de la deglución debemos observar la posición lingual. La lengua ocupa la 

mayor parte del espacio interior de la boca y provee una forma interna para la arcada dentaria, 

por tanto cualquier aberración en su función o postura se reflejará en la forma de la arcada 

dentaria si la lengua se ubica baja o alta en el sector vestibular, se producirán diversas formas de 

oclusión invertida. Hay que observar la lengua en reposo y durante la deglución, se debe analizar 

su tamaño, la presencia de festoneado en el borde indica macroglosia. Es importante en la 
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función deglutiva el tamaño de las amígdalas faríngeas ya que la hipertrofia amigdalina produce 

adelantamiento lingual. 

Fonación, existe una gran relación entre las anomalías dentomaxilofaciales y los trastornos del 

habla. Siendo las más frecuentes las dislalias causadas por frenillo lingual defectuoso, cierre 

bilabial deficiente, mordida abierta, bóveda palatina profunda y el hábito de protrusión lingual. 

Se debe analizar la pronunciación de los fonemas SRT ya que para pronunciarlos se necesita la 

participación de la arcada dentaria superior, el tercio anterior del paladar y la punta de la lengua. 

3.1. ESTUDIO TRIDIMENSIONAL DE LOS MODELOS 

Los modelos de estudio constituyen un elemento de primer orden para el tratamiento ortopédico 

y ortodontico, no solo por su valor diagnóstico, sino porque nos ofrece la posibilidad de 

comparar el caso que se está tratando al inicio y al final del tratamiento, mediante elementos 

concretos acerca del avance o no del trabajo, si se está cumpliendo el plan de tratamiento, o si se 

impone su modificación  

 

Los modelos son estudiados en los tres planos del espacio: sagital, vertical y transversal, para 

determinar las características propias del paciente. 

 

A) Transversal 

Las cúspides vestibulares de molares y premolares superiores ocluyen ligeramente por fuera de 

los inferiores cuando esta relación esta alterada estamos en presencia de mordidas cruzadas de 

uno o varios dientes unilaterales o bilaterales, también se pueden observar un solapamiento total 

de los dientes superiores cubren totalmente a los inferiores o viceversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Estudio de plano transversal 
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B) Sagital 

Procedemos a observar la llave molar para determinar la clasificación de Angle en aquellos 

pacientes con los primeros molares permanentes erupcionados o los planos terminales en 

pacientes en dentición primaria. Observamos la cantidad de dientes presentes si están completos 

o si falta algún diente, en la zona anterior procede a medir la sobremordida horizontal (overjet) la 

cual en condiciones óptimas es de 2 a 2.5 mm. En casos de mediciones negativas, una mordida 

cruzada o un resalte muy marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Estudio de plano sagital 

 

 

C) Vertical 

 

Se observa la oclusión posterior a nivel de molares y premolares y la sobremordida de tipo 

vertical o (overbite) en condiciones óptimas los superiores deben cubrir a los inferiores 2mm esto 

puede variar dependiendo del tamaño y forma de los dientes. Si la medición sobrepasa más de 

4mm se dice que el paciente puede tener una mordida abierta. 

También en los modelos de estudio podemos observar la forma de los arcos (cuadrados, ovoides, 

redondeados y alargadas). Desviaciones de la línea media y anomalías de número, posición, 

forma y tamaño de los dientes. 
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Fig. 14 Estudio de plano vertical 

3.2. ANALISIS CEFALOMETRICO 

 

La cefalometría se realiza sobre un trazado obtenido del calco de líneas fundamentales de 

una radiografía lateral de la cara, obtenida del paciente, según unas normas determinadas que nos 

permiten estandarizar los resultados y compararlos con patrones normales 

 

El análisis cefalométrico de Ricketts nació hacia 1957 el cual estaba compuesto de cuatro 

mediciones para conseguir un estudio superficial de la forma facial y posición de la dentición, y 

cinco mediciones para estudiar estructuras más profundas. En los años siguientes, Ricketts se 

convirtió en el “Padre de la cefalometría computarizada” (1965). La filosofía de la cefalometría 

de Ricketts se basa en que “el clínico desea ante todo reconocer un problema si existe y entonces 

tratar con él más específicamente si es necesario. Este análisis no se limita a analizar la situación 

inicial del paciente, si no que permite predecir los efectos del crecimiento futuro y el tratamiento 

en el VTO (Objetivo Visual del tratamiento). Junto con los datos normales tabulados para los 

factores del análisis, se incluye el grado de cambio que cabe esperar durante el crecimiento 

normal, siendo esto útil para corregir los valores normales en pacientes de diferentes edades y 

también para predecir el crecimiento al preparar un VTO.  

 

Los componentes principales de este análisis son:  

1. Análisis cefalométrico de perfil.  

2. Análisis cefalométrico frontal. 

3. Predicción del crecimiento a corto plazo.  

4. Predicción del crecimiento a largo plazo. De estos componentes sólo nos limitaremos a 

describir el análisis cefalométrico de perfil. 

El diagnóstico ortodóntico debe tener en cuenta cuatro parámetros de las arcadas dentales: 
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A) análisis dental horizontal (anteroposterior), 

B) análisis dental vertical 

C) simetría de la arcada dental y de líneas medias 

D) análisis dental transversal 

 

A) Análisis dental horizontal o anteroposterior 

 

El incisivo central mandibular debe tener una posición que permita una colocación precisa de las 

arcadas dentales en el momento de la cirugía y proporcione estabilidad en el tratamiento. 

 

La planificación de la posición horizontal (anteroposterior) final del incisivo central inferior se 

hace teniendo en cuenta tres factores: 

 

1) angulación incisal pre-quirúrgica, 

2) apiñamiento dental (o diastemas) en la parte anterior de la dentición, y 

3) severidad de la curva de Spee  

 

Al tomar decisiones respecto la posición horizontal del incisivo central inferior, el ortodoncista 

debe considerar la posición de los incisivos en relación al proceso alveolar, a la base apical, y a 

la relación entre los incisivos inferiores y los superiores. La posición del incisivo central inferior 

es un factor clave en el plan de tratamiento ortodóncico. Las referencias cefalométricas ayudan a 

determinar la posición horizontal y la inclinación incisal. 

 

Los objetivos del tratamiento ortodóntico quirúrgico son: 

 

- Obtener Clase I canina, simetría entre caninos y estabilidad en los incisivos inferiores. 

 

- Función gnatológica apropiada de los dientes posteriores con guía incisiva, y una función 

oclusal con protección canina o de grupo balanceada. 

 

-Obtener unos contactos oclusales y proximales óptimos entre los dientes. 

 

-Conseguir la estabilidad de la dentición dentro de los límites de la recidiva fisiológica y 

esperada. 

 

-Mejorar el aspecto estético de la sonrisa y  la cara con un aumento del bienestar social y la 

calidad de vida del individuo. 
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3.3. TRATAMIENTO ORTODONCICO PREQUIRURGICO  

 

Es fundamental para un correcto resultado estético, funcional  y oclusal de la cirugía ortognatica 

en el distinguimos varias fases: 

 

- Descompensación de la oclusión : 

 Antero-posterior 

 Vertical 

 Transversal 

- Coordinación de las arcadas 

 Alineación de las arcada 

 Corrección de las mordidas cruzadas dentarias 

 Cierre completo de los espacios de extracción si no se realiza osteotomía 

segmentaria 

  Intrusión  

 

3.4. TRATAMIENTO ORTODONCICO Y QUIRURGICO  

  

1. Si la maloclusion es exclusivamente dentaria el tratamiento será ortodoncico  

2. Si la maloclusion esquelética tenemos varias posibilidades de tratamiento: 

- Ortodoncico-ortopédico si el paciente se encuentra en crecimiento  y la maloclusion no es 

muy severa. 

- Ortodontico-compensador cuando la implicación esquelética es muy leve o el paciente no 

acepta el tratamiento quirúrgico o existen contraindicaciones médicas. 

- Quirúrgico exclusivamente cuando las arcadas son perfectamente congruentes sin 

necesidad de ortodoncia, pero en este caso excepcional debido a que siempre se produce en 

mayor o menor medida compensación dentaria de la deformidad esquelética, o por motivos 

socioeconómicos el rechace el tratamiento ortodontico 

- Ortodontico-ortognatico que es el de la elección en la mayoría de los casos de 

maloclusion esquelética podemos dividirlos en tres fases: 

- Tratamiento ortodontico pre quirúrgico 

- Preparación quirúrgica 

- Tratamiento ortodontico posquirúrgico 

 

3.5. ORTODONCIA PREQUIRURGICA EN CLASE III  

 

-  Alineación y nivelación de las arcadas 

-  Dejar en clase III molar 

-  Coordinación transversal de las arcadas 
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La maloclusion de clase III esquelética (prognatismo mandibular, retrognatica maxilar o una 

combinación de ambas) se presenta generalmente con mordida cruzada anterior con inclinación 

compensatoria de los incisivos inferiores hacia lingual, lo que suele producir apiñamiento. 

Ortodonticamente se pueden vestibularizar los incisivos inferiores, colocándolos 

aproximadamente a 90 grados con el plano mandibular. Así se resuelve la mayor de las 

discrepancias óseo-dentarias negativas.  

 

En el sentido transversal solemos encontrar mordida cruzada uni o bilateral con compensación 

dentaria consistente en inclinación corono-lingual de los inferiores, esta compensación puede 

llegar a camuflar la discrepancia transversal esquelética, al descompensar  con nuestro 

tratamiento produciremos o aumentaremos la mordida cruzada lateral, que en muchos caso se 

corrige espontáneamente con la corrección antero-posterior quirúrgica (lo podremos comprobar 

al realizar modelos de estudio articulándolos manualmente en clase I al finalizar la fase 

quirúrgica). 

 

Tratamiento basado en evidencia clínica en perspectiva 

En este punto, la mayoría de los ortodoncistas contemplan el tratamiento basado en la evidencia 

como una meta a alcanzar, pero son conscientes de que todavía se necesita juicio clínico al 

realizar un plan de tratamiento que proporcione beneficios óptimos al paciente. Este punto de 

vista se apoya en dos razones fundamentales: 

 

1. Los ortodoncistas deben apoyarse en estándares culturales y sociales cualitativos, así 

como en convencionalismos, cuando establecen los objetivos del tratamiento con respecto al 

aspecto dentofacial, reconociendo a su vez que estos estándares cambian con el tiempo y la 

información sobre ellos es más observacional que experimental. La belleza no puede medirse 

cuantitativamente. 

 

2. En el momento actual está claro que pueden ser aceptables las variaciones de la oclusión 

ideal, pero no existen datos fiables que determinen con exactitud qué diferencia se produce al 

aceptar distintas desviaciones de lo ideal. 

   

La clase III es la patología más complicada de tratar, y aún más asociada a la macroglosia, ya 

que se requieren de dos tipos de cirugías para un pronóstico favorable y duradero. 
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4. MACROGLOSIA 

La macroglosia es un trastorno en el que la lengua es más grande de lo normal (en posición de 

reposo protruye más allá del reborde alveolar) generalmente debido a un aumento en la cantidad 

de tejido y no debido a un crecimiento externo como en el caso de un tumor. La macroglosia 

puede causar anomalías dento-músculo-esqueléticas, crear problemas en la masticación, fonación 

y manejo de la vía aérea e inestabilidad del tratamiento de ortodoncia o cirugía ortognática. 

 

Fig.15  Lengua macroglosica con presencia de huellas dentales 

En el libro Ortodoncia Clínica y Terapéutica, Canut cita a Fränkel (1970) mediante su propuesta 

acerca la importancia del factor lingual en la patogénesis de las clases III de lo cual se desprende 

dos consecuencias sobre su impacto en el desarrollo maxilar: La primera es que la presencia de la 

lengua provoca un ensanchamiento cóncavo de la mitad inferior del espacio oral (apófisis 

alveolar inferior) y potencia el avance de la mandíbula, que se adelanta y desciende para liberar 

la vía respiratoria; establece así un componente funcional favorable al crecimiento mandibular. 

La segunda es que la falta de contacto de la lengua con la bóveda palatina y la arcada dentaría 

superior condiciona una hipoplasia progresiva del maxilar superior que se comprime sagital y 

transversalmente. El hueso no crece hacia delante por falta del estímulo lingual y el bloqueo 

incisal; no hay crecimiento en anchura porque, al quedar la boca entreabierta, el buccinador 

comprime el arco superior que carece del soporte lingual en su cara interna. La consecuencia es 

la compresión y la mordida cruzada transversal que en forma uní o bilateral acompaña a las 

clases III. 

Las macroglosias  de  cualquier  tipo puede producir  desplazamiento  de  los  dientes por la  

presión  que  ejerce  la  lengua  sobre  estos;  también se puede observar características clínicas 

en la lengua, tales como indentaciones o festoneados en los bordes laterales, debido a los 

espacios interproximales localizados en los dientes.  
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Signos y síntomas de la macroglosia: La evaluación de la lengua debe incluir estudios clínicos, 

radiológicos y funcionales relacionados con las interferencias en la fonación, la masticación, la 

respiración y la estabilidad del tratamiento. 

 

Características clínicas.- Se observa un agrandamiento de la lengua que adquiere aspecto 

festoneado y una forma ancha y plana; mordida abierta (anterior o posterior); como la lengua 

llena la cavidad oral, a través de la mordida abierta anterior, ella se ubica entre los dientes en 

reposo. Puede haber prognatismo mandibular, maloclusión clase III con o sin mordida cruzada, 

inclinación vestibular de los dientes posteriores (curva de Monson o Wilson positiva en el arco 

superior e invertida en el arco inferior), curva de Spee acentuada en el arco superior e invertida 

en el inferior, aumento de la dimensión transversal de los arcos y asimetría, diastemas en los 

arcos superior o inferior, glositis debido a respiración oral excesiva 

 

Fig. 16 Macroglosia 

 

Características funcionales.- Se presentan dificultades para articular fonemas principalmente 

alveolares y labiodentales, así como para comer y deglutir, inestabilidad en la mecánica 

ortodóntica o procedimientos quirúrgicos. Puede haber obstrucciones de la vía aérea como apnea 

obstructiva del sueño o de la orofaringe, lo que puede conducir a hipoventilación alveolar y 

luego hipoxia e hipercapnia, también se observan sialorrea y capacidad para llevar la lengua al 

mentón o a la punta de la nariz 

Características cefalométricas.- Puede haber proinclinación dental superior e inferior, protrusión 

dental inferior o biprotrusión dental, disminución de la vía aérea orofaríngea, aumento del ángulo 

goniaco, y de los planos mandibular y oclusal. 
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4.1. GLOSECTOMIA  

Una glosectomía es un procedimiento quirúrgico. Éste se realiza para extirpar total o 

parcialmente la lengua. Esta cirugía se usa para tratar el cáncer de lengua, macroglosias, etc. 

cuando otros tratamientos no han sido exitosos. La glosectomía podría ser:  

Glosectomía parcial - extirpación parcial de la lengua 

Glosectomía total - extirpación de la lengua completa 

Hemiglosectomía - se extirpa un costado de la lengua 

 

La  lengua  es el  órgano  muscular envuelto  por  mucosa  bucal  y  fijada al  hioides, maxilar  

inferior,  faringe  y  velo  del  paladar  ya  sea  por  mucosa  o  por músculos.  

Formado  por 17 músculos  en  distintas  direcciones,  lo  que  determina  una  gran diversidad de 

movimientos y le da gran importancia 

Si la macroglosia verdadera está presente con la mordida abierta, entonces la inestabilidad de la 

ortodoncia y de la cirugía ortognática probablemente ocurre con la tendencia a que retorne la 

mordida abierta. Para determinar si la glosectomía es un procedimiento necesario, es importante 

identificar los signos y síntomas de la macroglosia; no todas estas características están siempre 

presentes y su existencia no es de necesidad un signo patognomónico para el diagnóstico de la 

macroglosia 

 

 

 

 

 

 

Fig.17 Excision triangular 

La conducta se debe basar en el compromiso de 3 tipos de problemas: 

1. Deficiencias funcionales: En la deglución, sialorrea, fonación y obstrucción en la vía aérea, 

siendo esta última la indicación más fuerte. 

2. Alteraciones dento-esqueléticas: Por la excesiva acción de la lengua sobre estructuras que la 

rodean como incremento del ángulo goniaco y altura facial anterior aumentada con mordida 

abierta anterior, vestibuloversión de los incisivos inferiores y diastemas. 
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3. Consecuencias psicológicas: Por la apariencia del paciente: Debido a la protrusión lingual, 

dislalia y sialorrea, que dan una impresión de retraso mental. 

En presencia de una deformidad músculo-esquelética con maloclusión y macroglosia verdadera 

hay básicamente 3 opciones de secuencia quirúrgica: 

Primera opción.  

Paso 1, glosectomía de reducción.  

Paso 2, cirugía ortognática. 

 La opción de llevar a cabo la glosectomía de reducción primero, como un procedimiento aislado 

y la cirugía ortognática después; tiene las siguientes ventajas cuando se compara con un 

procedimiento combinado: Menor compromiso de la vía aérea, no se requiere fijación 

intermaxilar y la ortodoncia prequirúrgica cuando se lleva a cabo después de la glosectomía de 

reducción es más estable y predecible. Las indicaciones relativas para esta secuencia pueden 

incluir pacientes con dolores funcionales repetidos (vía aérea, masticación) y compromiso 

psicológico asociado con el tamaño de la lengua, una indicación absoluta es que la ortodoncia es 

necesaria antes de la cirugía ortognática y el tamaño de la lengua impida los movimientos 

ortodóncicos requeridos. Se indica reducir el tamaño de la lengua en estos casos para facilitar la 

estabilidad de la ortodoncia prequirúrgica. 

Segunda opción 

Paso 1. Cirugía ortognática. 

Paso 2. Glosectomía de reducción. 

Se prefiere esta opción si la inestabilidad oclusal se desarrolla después de la ortodoncia y la 

cirugía ortognática. El desarrollo de cambios dentoesqueléticos relacionados directamente con el 

tamaño de la lengua, como una mordida abierta anterior o una tendencia oclusal a la clase III, 

indica que la glosectomía de reducción puede ser benéfica. 

Tercera opción. Llevar a cabo la cirugía ortognática y la glosectomía de reducción en un solo 

paso quirúrgico con fijación rígida; por lo general es útil completar la cirugía ortognática 

primero, y una vez que ésta se estabiliza rígidamente, se puede llevar a cabo la glosectomía de 

reducción. Como una glosectomía de reducción causa casi siempre un aumento en el tamaño de 

la lengua, pasajero pero significante, secundario al edema, si se hace de último el procedimiento 

de la lengua, puede permitir que la oclusión sea más estable antes que aparezca el edema. Sin 

embargo, si la lengua es extremadamente grande la glosectomía de reducción puede ser necesaria 

como primer paso para lograr una correcta oclusión estabilizada cuando se ejecute la cirugía 

ortognática. El uso de fijación intermaxilar por unos pocos días permitirá a los dientes y 
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maxilares actuar como una barrera, de esta manera se disminuye de modo significativo el edema 

completo de la lengua. Además, cuando se usa la fijación rígida, si hay en desarrollo un 

problema en la vía aérea, se puede retirar la fijación intermaxilar a fin de que el paciente respire 

con más rapidez a través de la boca. Quizá sea mejor hacer la glosectomía de reducción al iniciar 

la cirugía, cuando se usa alambre interóseo, porque una vez que se reponen y se estabilizan las 

estructuras maxilares, puede ser difícil ejecutar la glosectomía de reducción sin algún 

desplazamiento del mayor de los segmentos maxilares, pues hay compromiso de la vía aérea, 

porque los maxilares son menos estables y por tanto el manejo de la vía aérea es más crítico. Con 

la fijación rígida, la habilidad para soltar la fijación intermaxilar, si es necesario, es una ventaja 

significante. 

Técnicas quirúrgicas.- La glosectomía de reducción se realizaba ya en 1658 antes de la 

introducción de los agentes de anestesia. Existen técnicas que se subdividen en 2 grupos: 

glosectomía a lo largo de la línea media y glosectomía periférica. Ambas técnicas incluyen 

resecar una porción de tejido y la consiguiente sutura de los márgenes. 

Ueyama citó que en 1950 Edgerton describió una excisión central elíptica para conservar el 

paquete vasculonervioso y los botones del gusto; en 1965 Kole sugiere una excisión triangular; 

Egyedi y Obwegeser propusieron técnicas que implican resecar el tejido posterior de forma más 

o menos circular, además de la excisión propuesta por Kole; pero, se han informado la parestesia 

de la punta de lengua y su hipomovilidad. En 1993 Mixter et al. describieron una reducción 

central en forma de W, que permitía una resección de la base de la lengua que se indica en casos 

localizados de edema más que en la macroglosia generalizada. Davalbhakta y Lamberty 

informaron que Dignman et al. propusieron una excisión periférica a lo largo de los márgenes, 

que se emplea cuando la preponderancia de la dimensión sagital y la transversal es mayor que el 

espesor de la lengua. Davalbhakta y Lamberty mostraron una excisión vertical intramuscular 

para reducir la masa y una excisión transversal para reducir la longitud. Esta técnica permite una 

reducción en los 3 planos del espacio. Ueyama et al. planteó una incisión central que llega a 1 cm 

del ápex lingual. 
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Fig. 18 Técnicas de glosectomía. 1. Ueyema; 2.Davalbhakta; Kole; 4. Mixter; 5.Harada 

Enomoto; 6. Egyedi Obwegeser; 7.Dingman Grabb; 8.Morgan; 9.Gupta; 10. Tomado de 

Gasparini  

Al evaluar la estereognosis, la habilidad motora oral y la posición en reposo de la lengua después 

de la glosectomía parcial, se encontró que la cirugía tiene una influencia menor sobre la 

capacidad oral para reconocer formas, con la incidencia de un incremento ligero a 

identificaciones falsas, pero no hay una disminución motora oral, la propiocepción no se afecta 

pero sí cambia la posición de la lengua en la cavidad oral. Con el uso de transductores ubicados 

en los molares y los incisivos superiores e inferiores, los valores de presión de la lengua no 

cambian después de la glosectomía, las funciones como la deglución, la succión y el habla no se 

afectan significativamente después de la glosectomía parcial por carcinoma escamo celular. 

Existen riesgos potenciales y complicaciones que pueden ocurrir en la glosectomía de reducción 

incluyendo excesivo sangrado, obstrucción de la vía aérea secundaria al edema de la lengua, 

anestesia de la lengua y pérdida del gusto que se puede desarrollar después por daño del nervio 

lingual, disfunción motora por lesión del hipogloso, disminución de la movilidad de la lengua 

debida a cicatrización o anquilosis, daño del conducto salivar y problemas residuales de fonación 

y masticación. Las principales desventajas se derivan de la anestesia general que en algunos 

casos requiere una traqueotomía o cricotiroidectomía y la necesidad de mantener un tubo nasal 

por varios días después del procedimiento quirúrgico. 

En casos menos severos se debe considerar el aplazar el abordaje quirúrgico, la terapia orofacial 

y cambios en la consistencia de la dieta pueden ayudar en el control motor de la lengua, reducir 

la sialorrea y mejorar la deglución. Cuando la macroglosia se debe a inflamación secundaria a 

una cirugía, la obstrucción de la vía aérea se maneja con glosopexia se coloca el paciente en 

posición lateral y se suministran dosis altas de esteroides y epinefrina o se hace intubación 
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traqueal. La macroglosia traumática se maneja con intubación endotraqueal, algunos requieren 

traqueotomía, posteriormente colocación de bloque de mordida y miorrelajantes musculares vía 

intravenosa. 

Otras técnicas para el abordaje de la macroglosia son el uso de irradiaciones o implantes de 

radón que pueden causar cambios fibrosos en la lengua. El láser de argón es útil en la 

macroglosia leve, secundaria a malformación vascular o linfática y la energía de radiofrecuencia 

aplicada con electrodo trata solamente la subsuperficie lo que permite que en la superficie de la 

lengua no haya lesiones lo que minimiza el dolor y produce menores efectos colaterales, se 

constituye en una alternativa para reducir la base de la lengua. 

5. FONIATRIA  

La Foniatría es la especialidad médica encargada de la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

las alteraciones del lenguaje, el habla y la voz como vehículos de la comunicación verbal así 

como de los trastornos de la audición que inciden sobre ellas y los trastornos de la deglución. En 

sentido amplio es la especialidad médica dedicada a los trastornos de la comunicación. La 

incidencia de estos trastornos es de un 8% en la población general. 

En la anamnesis se realizara el análisis de la voz no es fácil pues para que fuese global se habría 

de realizar en el contexto de la vida diaria del paciente pudiendo así valorar las fluctuaciones que 

la misma experimenta a lo largo del día y los síntomas sensoriales que no pueden ser accesibles a 

medidas objetivas. 

El paciente con disfonía funcional, se queja de perturbaciones acústicas vocales pero sin poder 

describirlas siempre con precisión, asociando sensación de fatiga vocal que se hace 

progresivamente intensa a lo largo del día. 

Algunos pacientes disfónicos refieren sintomatología dolorosa acompañante: parestesias 

faríngeas, dolores faríngeos, toses y molestias de todo tipo al hablar o cantar.      

En las consultas de foniatría que como paso previo a la anamnesis propiamente dicha se puede 

realizar un formulario o cuestionario que se entrega al paciente para que él mismo lo realice, 

referente a su estado y características vocales y sobre el grado de incapacidad que la alteración 

vocal provoca: es la denominada autoevaluación vocal. Este método permite apreciar además la 

diferencia entre la apreciación del médico y la del propio paciente, lo cual resulta útil en la 

evaluación de la eficacia de la terapéutica a seguir. Existen varios formularios siendo hoy en día 

el más difundido el "voice handicap index o índice de incapacidad vocal”, ya que es una ayuda 

muy simple y apropiada para cuantificar las sensaciones subjetivas respecto al problema vocal. 

Se ha de tener en cuenta que no hay ninguna forma objetiva de cuantificar el grado de 

incapacidad que produce una alteración vocal en la vida diaria y profesional de una persona, ni 
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su repercusión emocional. Estos cuestionarios sirven, además de para tener conocimiento del 

problema de voz, para ayudar a planificar el tratamiento y para valorar los resultados del mismo. 

- Lingual: 

  La lengua, órgano activo en la articulación de los fonemas, necesita de una extraordinaria   

sincronía en sus movimientos durante el acto del habla. Las anomalías en la lengua generan 

muchas   complicaciones en la fonación y en el habla en general. Su origen lo podemos 

encontrar, entre   otras causas, en: malformaciones congénitas, extirpaciones quirúrgicas o en 

trastornos secundarios   a otras patologías, como por ejemplo la macroglosia, aumento del 

tamaño de la lengua,   frecuente en el síndrome de Down. 

- Tipos de Disglosias Linguales:  

 Macroglosia. 

 Anquiloglosia. 

 Protusión lingual. 

 Fulguración lingual 

 Glosectomía. 

 

6. CIRUGIA ORTOGNATICA 

El término ortognático se origina del griego, Orthos, recto, y Gnathos, mandíbula. Por lo tanto la 

cirugía ortognática tendrá como finalidad mover la mandíbula a una posición más adecuada, más 

estética, más funcional y por supuesto más saludable; esto se logra a través de la combinación de 

dos áreas o especialidades médico-odontológicas: la ortodoncia mueve los dientes y la cirugía 

maxilofacial mueve los huesos. 

El objetivo de la cirugía ortognatica es mejorar la estética facial, conseguir una oclusión estética 

y funcional con cambios estables y perdurables en el tiempo. 

Por ese motivo el Ortodoncista y el Cirujano deben coincidir en el diagnóstico y plan de 

tratamiento, sus etapas y secuencias, de la cirugía y seguimiento post operatorio  

El diagnóstico de pacientes que recibirán cirugía ortognática considera aspectos médicos, 

psicológicos y sociales que son indispensables para una evaluación completa en el preoperatorio, 

requisito fundamental para un diseño correcto del plan terapéutico. 

Desde el punto de vista médico, implica identificar y cuantificar de manera exacta el grado de 

dismorfosis tanto en el aspecto dentario como esqueletal y de tejidos blandos. Para ello se utiliza 

la ficha clínica, imágenes radiográficas, estudios cefalométricos, modelos, registros en 

articulador y aspectos fotográficos. 
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La exploración física debe ser completa para poner en contexto a la dismorfosis maxiloman-

dibular con respecto al desarrollo ortopédico y postural general, fisiología de la respiración, 

presencia de otras malformaciones asociadas, disendocrinias y síndromes del desarrollo, otras 

condiciones médicas generales, otros aspectos estomatológicos relevantes. 

La exploración radiológica incluye proyecciones dentomaxilares, articulares y craneofaciales, 

entre otras. Una serie retroalveolar completa con ortopantomografía permite evaluar dientes y 

huesos maxilares. El paciente con daño articular requerirá también planigrafías, tomografía axial 

computada y resonancia nuclear magnética. Algunos casos especiales justifican cintigrafía ósea. 

Los niños requieren radiografía de carpo para determinar edad ósea. En unos pocos casos usamos 

una reconstrucción tridimensional mediante tomografía computada para la planificación de las 

osteotomías. Desde el punto de vista del desarrollo craneofacial, el análisis cefalométrico de 

Ricketts
  
en proyección anteroposterior y lateral fue lo más usado en los pacientes. 

La evaluación psicológica de los pacientes candidatos a cirugía ortognática es de rutina y está 

destinada a identificar diagnósticos psiquiátricos mayores, analizar el impacto emocional de la 

malformación en el paciente y su entorno familiar, identificar las expectativas del paciente y 

familia y encuadrarlas dentro de la realidad del tratamiento propuesto, indicación de tratamiento 

psiquiátrico y/o psicoterapia en forma preoperatoria. 

El planificar el tratamiento basándonos solo en el análisis cefalometrico de tejidos duros, puede 

conducir a un error y producir cambios faciales desfavorables y esto se debe  a que a veces, los 

desbalances esqueletales están compensados por el grosor de los tejidos blandos. 

Por este motivo el análisis facial en conjunto con el análisis cefalometrico  y estudio de modelos 

son elementos indispensables para hacer un diagnóstico acertado y un tratamiento exitoso  

6.1. AVANCES TECNOLOGICOS EN LA CIRUGIA ORTOGNATICA  

  

AVANCES QUIRURGICOS 

Los cirujanos orales y maxilofaciales han estudiado los efectos de diversas técnicas quirúrgicas 

durante los últimos 20 años. Suelen tomarse en consideración los siguientes criterios a la hora de 

determinar cuál es la técnica que satisface mejor las necesidades del paciente: 

 

-Seguridad del paciente 

-Morbilidad reducida (neurológica y vascular) 

-Estabilidad del paciente 

-Tiempo  de curación 

-Tiempo quirúrgico menor bajo anestesia 

Wolford modifico un abordaje clave cuando presento los beneficios del cambio del plano oclusal 

en la cirugía ortognática. Desde ese momento, los procedimientos ortognáticos v con 
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modificaciones del plano oclusal se han hecho más comunes y han recibido más notoriedad 

debido a sus beneficios en el plan de tratamiento. Esta técnica les permite a los cirujanos atender 

a las necesidades funcionales y estéticos del paciente 

 

6.2. CONSIDERACIONES CLAVE EN EL PLAN DE TRATAMIENTO INTEGRADO 

Una vez el ortodoncista y el cirujano han determinado que un paciente está preparado para la 

cirugía, el cirujano realizara un trazado de predicción quirúrgica u objetivo del tratamiento 

quirúrgico y una cirugía de modelos en la actualidad existe muchos programas informáticos que 

le permiten al cirujano digitalizar una cefalometría y crear un trazado de predicción.  

Otro método es trazar una cefalometría y crear trazados en papel de acetato para predecir el 

movimiento quirúrgico. El beneficio de este método es que proporciona un mapa visual de las 

rutas a utilizar durante la cirugía para conseguir el resultado deseado  

   

La clase III es la patología más complicada de tratar, y aún más si está asociada a la macroglosia, 

ya que se requieren de dos tipos de cirugías para un pronóstico favorable y duradero. 

 

6.3. TIPOS DE INCISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 Estructuras neurovasculares. Ramas del nervio facial 
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Fig. 21 Delimitación Quirúrgica 

El uso de una solución que contiene vasoconstrictores asegura hemostasis en el sitio quirúrgico. 

Las dos opciones disponibles en la actualidad son el uso de anestésico local o una solución 

fisiológica con vasoconstrictor solo. 

 

El uso de un anestésico local con vasoconstrictor puede perjudicar la función del nervio facial y 

dificultan el uso de un estimulador de nervios durante el procedimiento quirúrgico Por lo tanto, 

debe considerarse la posibilidad de utilizar una solución fisiológica con vasoconstrictor solo o 

inyectar el anestésico local con vasoconstrictor muy superficialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 Disección de tejido 
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Fig. 23 Incisión de tejido muscular 

 

Fig. 24 Exposición interna de la ATM 

Llevar a la incisión a través de los tejidos de la piel y del tejido subcutáneo a la profundidad de la 

fascia del musculo masetero. 

El arco cigomático puede palparse fácilmente en este punto de la disección. El polo lateral del 

cóndilo mandibular también se puede palpar. Esto puede ser facilitado por un asistente 

quirúrgico manipulación de la mandíbula. 

 



ORTODONCIA FIJA Y GLOSECTOMIA PARCIAL EN PACIENTE CON CLASE III 

ESQUELETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 Sutura de la piel 

6.4. TECNICAS QUIRURGICAS MAXILO MANDIBULARES 

 

6.4.1. Osteotomía vertical , oblicua y sagital de la rama ascendente mandibular 

Fue Blair en 1909 el que describió  la primera osteotomía de la rama ascendente para corrección 

de un caso de retrognatismo mediante un corte oblicuo desde el borde posterior hasta el anterior 

de la rama. Desde entonces han sido muchas las técnicas  descritas a nivel de la rama ascendente, 

que con el paso del tiempo se ha ido limitando las tres q se presentaran a continuación, 

osteotomía vertical de la rama (Letterman)  Fig.26, osteotomía oblicua de la rama (HINDS) y 

osteotomía de rama y cuerpo (OBwegeser-Dalpont) Fig. 27 

Debido a la posibilidad osteosíntesis semirrígidas, la técnica sagital es hoy en día la más utilizada 

para corregir casi la totalidad de los defectos mandibulares. No todo son sin embrago ventajas, 

pues cono veremos inconvenientes  

Osteotomía sagital de la rama 

-ventaja no precisa bloqueo intermaxilar  

-indicada en retrognatismo, prognatismos asimetrías y mordidas abiertas 
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-apertura bucal inmediata 

Permite variar ángulos goniaco                               

 

Fig.26 Esquema de osteotomía vertical de la rama ascendente 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27 Esquema e imagen operatoria de osteotomía de Obwegeser-Dalpont. Fijación con mini 

placas y tornillos de titanio 
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6.4.2. Osteotomía subcondilea oblicua de la rama 

La corrección quirúrgica del prognatismo mediante intervenciones en las ramas ascendentes de la 

mandíbula, fue la opción que sustituyó a las técnicas de ostectomías que reducían el volumen 

mandibular o más exactamente la longitud del cuerpo bilateralmente. Si bien desde el punto de 

vista estético cumplían en muchos casos un objetivo estimable, tenían inconvenientes en cuanto a 

su vía de abordaje (externo) y a la funcionalidad lingual: reducción del espacio para su 

alojamiento, manteniendo su anclaje posterior. 

Las osteotomías «deslizantes» han obviado en gran parte estos inconvenientes, si bien los 

músculos depresores podrán a veces actuar negativamente sobre los resultados causando 

mordidas abiertas. 

La técnica sagital de Obwegeser-Dal Pont, constituyó un importante avance y fue aceptada como 

ideal en EE.UU. primero (1963) y después en el resto del mundo. 

La relativa dificultad quirúrgica de esta técnica, se veía compensada por la posibilidad de 

realizarse por vía intraoral, lo que permitía llevarla a cabo a cirujanos orales quienes tenía 

vedado el acceso por vía externa. 

Anteriormente, en 1957 Hinds y Robinson, describieron la técnica subcondilea para retruir la 

mandíbula prognática. 

Se realizan osteotomías subcondilea oblicuas por encima de la espina de Spix, preservando el 

paquete vasculo-nervioso, que partiendo de la escotadura sigmoidea, llegan al borde posterior de 

la mandíbula. 

Las osteotomías de Caldwell y Letterman (1954), se iniciaban en el borde mandibular y 

ascendían hasta la escotadura sigmoidea. 

Ambas técnicas son descritas por sus autores con abordaje externo: preauricular y submandibular 

respectivamente. Ello supone una desventaja frente a la técnica sagital a la que hay que añadir la 

posible lesión del VII par. 
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Posteriormente se comenzaron a ensayar con éxito abordajes intraorales, que se mantienen hasta 

la fecha. 

Fig. 28 Diseño de la ostectomia 

Ventajas de la osteotomía subcondilea oblicua (OSO) 

A. La técnica es relativamente más fácil, si se consigue un buen campo quirúrgico  

B. Es una intervención más rápida (45-50 minutos cada lado).  

C. No precisa osteosíntesis alguna.  

D. El fragmento condilar queda libre y sobre la cara externa de la rama.  

E. No es preciso conseguir la posición céntrica del cóndilo.  

F. El bloqueo intermaxilar sólo se mantiene 10 ó 12 días. 

6.5. CONSIDERACIONES CLAVE EN EL PLAN DE TRATAMIENTO 

INTEGRADO 

Una vez el ortodoncista y el cirujano han determinado que un paciente está preparado para la 

cirugía, el cirujano realizara un trazado de predicción quirúrgica u objetivo del tratamiento 

quirúrgico y una cirugía de modelos en la actualidad existe muchos programas informáticos que 

le permite al cirujano digitalizar una cefalometría y crear un trazado de predicción.  
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Otro método es trazar una cefalometría y crear trazados en papel de acetato para predecir el 

movimiento quirúrgico. El beneficio de este método es que proporciona un mapa visual de las 

rutas a utilizar a utilizar durante la cirugía para conseguir el resultado deseado. 

 

   

7. MÉTODOS DE DIAGNOSTICO 

 

7.1. Radiografía Panorámica digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

                A   B 

 

Fig. 29 A) Aparato radiográfico panorámico B) Radiografía digital panorámica 3D 

 

La radiografía panorámica digital es una técnica radiológica que representa, en una única 

película, una imagen general de los maxilares, la mandíbula y los dientes, por tanto, es de 

primordial utilidad en el área dentomaxilomandibular para estudios preliminares . 

Su papel en el diagnóstico odontológico, no solo de los dientes sino también del maxilar y 

mandíbula, es fundamental. El valor diagnóstico de la radiografía panorámica digital en cirugía 

bucal, implantología, ortodoncia, periodoncia, patología oral y dental está claramente 

demostrado. 

El término de radiografía panorámica es el más comúnmente utilizado, ya que la radiografía 

resultante muestra una visión panorámica de la cara y parte inferior de la cabeza. Laudenback la 

describe como uno de los inventos radiológicos más originales de los últimos decenios. El 40% 

de los hallazgos patológicos principales y secundarios se descubren a partir de ella. Amplía el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_maxilofacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_maxilofacial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implantolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortodoncia
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodoncia
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa_bucal
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campo de diagnóstico en un 70% y reduce la dosis de radiación de la superficie cutánea en un 

90% con respecto a las series radiográficas periapicales. 

Ventajas:   

Las ventajas de la radiografía panorámica digital son: 

 Menor dosis de radiaciones para el paciente y el operador 

 Menor cantidad de material contaminante (Plomo, Químicos de revelador y fijador) 

 El alto contraste de las imágenes digitales facilita el diagnóstico imagenológico por parte 

del radiólogo o de la persona encargada de realizarlo. 

 Permite el envío de los resultados obtenidos y de las imágenes en archivos vía Internet 

con asombrosa rapidez, lo que pudiera llegar a establecer la diferencia entre la vida y la 

muerte de un paciente. 

 Facilita la interconsulta entre profesionales. 

 Optimiza la comunicación con el paciente 

 Mayor amplitud de registros en una sola película 

 Reconocimiento de las interrelaciones funcionales y patológicas, y de sus efectos sobre el 

sistema masticatorio. 

 Posibilidad de comparación entre ambos lados. 

 

Inconvenientes: 

Los inconvenientes de la radiografía digital son: 

 No hay localización bucopalatina o bucolingual de cuerpos extraños. 

 Las estructuras que se encuentren fuera de la capa de examen pueden superponerse a las 

estructuras óseas normales y simular alteraciones. 

 En casos de grandes maloclusiones de clase II o III, las zonas frontales del maxilar y 

mandíbula no pueden reproducirse de forma correcta en una única proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Maloclusi%C3%B3n
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7.2. Cefalometríaía 

La cefalometría es el nombre que se da a las medidas que se obtienen del cráneo humano, por lo 

general realizadas por radiografías. Tiene aplicación médica para la evaluación de las vías aéreas 

superiores, así como para hacer seguimiento de la maduración fetal por obstetricia. La 

cefalometría también tiene utilidad en la elaboración de diagnósticos y las evaluaciones de 

control y postratamiento en odontología. 

A través de los estudios cefalométricos, el ortodoncista logrará un conocimiento más profundo 

de las estructuras involucradas, medirlas, describirlas y estudiar sus interrelaciones. La 

cefalometría no es una ciencia exacta, por las dificultades de localización de los puntos y la 

inexactitud de los exploradores a la hora de encontrarlos; no obstante es, junto a los modelos 

dentales, una de las principales herramientas diagnóstica en ortodoncia. 

La cefalometría se realiza sobre un trazado obtenido del calco de líneas fundamentales de 

una radiografía lateral de la cara, obtenida del paciente, según unas normas determinadas que nos 

permiten estandarizar los resultados y compararlos con patrones normales. 

 

Fig. 30 Trazados realizados en base a la radiografía. 

El análisis cefalométrico, es un gran auxiliar a la clínica, ya que permite ver todas las relaciones 

que están involucradas en un problema de maloclusión o anomalía dentofacial establecer las 

alteraciones dentales, esqueléticas o de tejidos blandos cada una por separado o todas estas 

estructuras alteradas. 
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Hay dos condiciones, que se anotan, unas son las ortodónticas y las otras las condiciones 

ortopédicas. Las condiciones ortodónticas, son aquellas que se pueden modificar con la 

aparatología fija, uso bandas, brackets y alambres, y están relacionadas casi exclusivamente a las 

estructuras dentarias principalmente y de tejidos blandos secundariamente. Las condiciones 

ortopédicas, son aquellas que sin necesidad de cirugía, y en pacientes en crecimiento, pueden 

modificarse las estructuras óseas, especialmente los maxilares muy protruidos o muy retruidos 

con mecánica de acción ortopedia craneofacial, (uso de mentones, máscaras faciales y aparatos 

extraorales de tracción alta, media o baja. 

 

Y una de las metas del tratamiento ortodóncico, es establecer cuál es el tipo facial del paciente 

(además del sexo, edad y raza) para poder encaminar hacia este tipo facial durante todo el 

tratamiento. Este interés es también mutuo de los cirujanos plásticos, cirujanos de cabeza y 

cuello, y en general de todos los profesionales y especialistas de la Medicina que en una u otra 

forma tratamos de establecer la salud perdida ya sea por cualquier causa. 

 

Aplicaciones de Cefalometría 

 Estudio del crecimiento facial: repetición y reproducción de las estructuras del paciente. 

Superposición de trazados para estudiar su crecimiento. 

 Diagnóstico de posibles patologías especiales, tales como dilaceraciones, traumatismos 

hipertrofias adenoideas. 

 Evaluación del espacio nasofaríngeo. 

 Diagnóstico de anomalías cráneo-faciales (clase II, clase III) 

 Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos en el tratamiento. 

7.3.1. Cefalometría de rickets 

Los componentes principales de este análisis son:  

1. Análisis cefalométrico de perfil.  

2. Análisis cefalométrico frontal. 

 3. Predicción del crecimiento a corto plazo.  

4. Predicción del crecimiento a largo plazo. De estos componentes sólo nos limitaremos a 

describir el análisis cefalométrico de perfil. 
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Fig. 31 Cefalograma Rickets Lateral 

7.4. Impresión  

La impresión dental es toda impresión que se toma sobre los dientes de un paciente, realizada en 

una clínica dental, y que se consigue a través de ciertos materiales no tóxicos (denominados de 

impresión), como son el alginato y la silicona (de condensación y de adición), contenidos en las 

distintas cubetas de impresión existentes. Los materiales de impresión se preparan mezclando 2 

componentes, de tal forma que se obtenga una pasta homogénea la cual irá endureciendo hasta 

quedar en estado completamente sólido. Existe por tanto un corto período para su utilización. 

Una vez que gelifica (en caso del alginato) completamente y se retira de la boca del paciente, 

podemos decir que se ha obtenido la impresión dental. 

A partir de estas impresiones dentales y mediante el proceso de vaciado  de las mismas realizado 

en el laboratorio dental por el protésico dental, se obtienen los modelos de escayola con los que 

el protésico puede trabajar. Las impresiones tienen un periodo de uso, debiéndose vaciar en 

escayola lo antes posible. 
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Fig. 32 Impresiones con alginato para modelos de estudio 

 

7.4.1. Modelos de Estudio 

Los modelos de estudio constituyen un elemento de primer orden para el tratamiento ortopédico 

y ortodóncico, no solo por su valor diagnóstico, sino que nos ofrece la posibilidad de comparar el 

caso que se está tratando al inicio y al final del tratamiento, mediante elementos concretos acerca 

del avance o no del trabajo, si se está cumpliendo el tratamiento o se impone una modificación. 

 

 

Fig.33 Modelos de estudio 
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También se podría decir que los modelos de estudio son registros construidos en yeso que 

reproducen la oclusión anatómica, bucal y dental del paciente. Son importantes para el 

diagnóstico y planificación del tratamiento ya que permiten el estudio de las anomalías de 

posición, volumen y forma de los dientes, también estudian la anomalía de oclusión y la forma 

del arco dentaria y bóveda palatina. En los modelos se distinguen dos partes:       

 La parte anatómica que comprende los dientes, la anatomía bucal y los frenillos. 

 La parte del zócalo: base del modelo de predeterminación. Se hace con zocaladores 

especiales de ortodoncia. 

Los modelos de predeterminación se colocan en el articulador según 3 planos: sagital, frontal y 

vertical. 

 

Fig. 34 Modelos de estudio montados en ASA 

 

Debemos tener especial cuidado a la hora de recortar los modelos en las siguientes partes 

anatómicas que son: los dientes, frenillos vestibulares, zonas de tuberosidad maxilar o de papila 

piriforme, zona de paladar y zona lingual. 

En el modelo superior debemos señalar el plano sagital medio, esta referencia me la va a dar el 

rafe medio. 
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8. MATERIALES DE TRATAMIENTO 

 

8.1. APARATOLOGIA FIJA 

Desde el punto de vista biomecánico, tenemos dos partes que son: la parte activa generadora de 

la fuerza y la parte pasiva que es aquella que transmite la fuerza. Dentro de la parte pasiva o 

también conocida como anclaje encontramos las braces (se podría traducir como abrazadera en 

castellano, aunque no se utiliza), las bandas, los tubos, cierres y ligaduras y en la parte activa 

arcos de alambres de diversas aleaciones, elásticos, muelles. Además tanto a una como a otra 

parte, se le pueden ir añadiendo diversos aparatos accesorios como son los ganchos, los botones 

y que pueden ser tanto pasivos (generalmente) como activos y aparatos auxiliares utilizados para 

complementar la acción de los aparatos fijos como son los arcos, barras, quadhelix, disyuntores, 

etc. 

8.1.1. Brackets 

Aparatología fija, aparatos dentales, frenos, brackets (Brackets por deformación y traducción a 

partir del inglés: „braces‟) o frenillos, es la denominación habitual en ortodoncia para los 

instrumentos terapéuticos que utiliza el ortodoncista adheridos de manera temporal a 

los dientes para corregir anomalías de posición dentaria o de los maxilares.  

Los brackets se ocupan del correcto alineamiento y encaje de los dientes de pacientes de 

cualquier edad.  

Los tratamientos ortodóncicos se pueden realizar mediante: 

 Brackets  metálicos 

 Brackets  de cerámica 

 Brackets estéticos 

 Brackets personalizados 

Objeto que se cementa al diente para realizar sobre éste fuerzas ortodóncicas. Consiste en una 

base preparada para cementar encima del diente y una parte con una ranura, por dónde pasará el 

arco, y unas aletas, que servirán para colocar el sistema que liga el arco. Cada pieza de la boca 

tiene un tipo de brackets asignado y en algunos casos pueden llevar aditamentos, como ganchos, 

etc. Pueden ser metálicos o blancos.  
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Fig. 35 Tipos de brackets 

 

MODELO MINI 2000 

MARCA Ormco 

DISPONIBLE 

 

 

En slot .018 / .022. Con 

ganchos en caninos y 

premolares. Con la opción 

de ganchos en premolares. 

CARACTERISTICAS Tiene la forma, tamaño y 

malla equivalente al 

bracket Mini Diamond. La 

diferencia radica en el 

material, usa una aleación 

de acero estándar, similar 

a la competencia, lo que 

hace que su valor sea más 

económico. 

Sistema con clara marcación que facilita su colocación. 

 

Fig. 36 Brackets 
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Fig.37 Partes de un bracket 
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8.1.2. Bandas Metálicas 

En el caso de la banda, la zona activa va soldada sobre una anilla que se coloca alrededor de la 

muela, Esta anilla (banda) se engancha al molar con un cemento especial para ello. 

 

Fig.38 Bandas metálicas de dos tubos 

 

8.1.3. Alambre 

Alambre que unirá todos los brackets y bandas de una arcada. Es el sistema activo que realizará 

las fuerzas. Pasa por el tubo de las bandas y por las ranuras de los brackets, a los que se fija 

mediante unas ligaduras, qué pueden ser metálicas o elásticas. De arco existen muchas clases, de 

diferente tamaño, forma y material. Durante todo el tratamiento se utilizan diversos arcos. 

Normalmente se empieza por unos suaves para acabar con unos más rígidos. Sobre el arco se 

pueden realizar diversa activaciones para realizar movimientos dentales. 

 

 

 

 

 

Fig. 39 arco 
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Arco Ancho 

Indicaciones:  

• Utilizado a lo largo de todo tratamiento para una gran variedad de arcos, simplifica los ajustes 

mientras se mantiene la forma de arco ideal.  

• Utilizado con aparatologías preajustadas que ya incorporan las relaciones dentro/fuera.  

• Fase final: Diseñado un poco expandido, teniendo en cuenta el asentamiento natural que ocurre 

después de la retirada, donde se presenta una tendencia del arco a volverse más estrecho. 
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PRESENTACION 

CASO CLINICO 
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1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

           CONSENTIMIENTO INFORMADO  

YO María Eugenia Torrico  Titular de la CI. 12456387 Cbba. De 28 años de edad, AUTORIZO a 

los estudiantes de 5° año: Carola Canedo Merino, Juan Manuel Carvajal Balderrama,  Madelen 

Escudero Díaz, Liz Marina Gonzales Agreda, Danny Reynaga Arando, Ximena Torrico Achá  lo 

siguiente: 

Ejecución de pruebas diagnósticas necesarias para el tratamiento odontológico, incluyendo la 

realización de estudios radiográficos, clínica y complementaria, interconsultas con cualquier otro 

médico especialista.  

Entiendo la importancia de que mi representado debe acudir a las consultas sucesivas 

programadas, me comprometo a colaborar con todas las indicaciones y recomendaciones que se 

realicen durante el tratamiento. 

Comprende la necesidad de realizar, si es preciso, tratamientos preventivos, curativos, 

restaurativos y quirúrgicos, incluyendo el uso de anestesia general y local; siempre que sea 

necesario y bajo el criterio del especialista. Así mismo, comprendo los posibles riesgos y 

complicaciones como consecuencia de la negación por mi parte y de mi representado en los 

tratamientos odontológicos. 

En caso de cualquier molestia comunicarse con:  

Fecha: 15 de Marzo 2015 

Firma del paciente………………….. 

Firma de los odontólogos: 

Carola Cañedo Merino 60523697 

Juan Manuel Carvajal Balderrama 74456745 

Madelen Escudero Díaz 75234860 

Liz Marina González Agreda 65458236 

Danny Reynaga Arando 79546328 

Ximena Torrico Achá 7892014 
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2. PRESENTACION DEL CASO CLINICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Vista Frontal 

 

Fig.2 Vista Perfil 
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2.1. Historia Clínica  

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

CLINICA INTEGRAL DEL ADULTO 

COCHABAMBA – BOLIVIA 

 

HISTORIA CLINICA 

Fecha: 00/12/2014                                                                                 Historia Clínica Nº 1 

 

I.DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: María Eugenia Torrico Hecker 

Dirección: Av. Pando (Zona Recoleta) Teléfono: 72217952 

 

Edad: 28 años Sexo: Femenino Estado Civil: Soltera Religión: Católico 

Ocupación: Estudiante(Derecho) Dirección: U.M.S.S. (Calle Oquendo y Sucre)                     

teléfono:4563793 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 17 / 12 / 1987 

Grado de Escolaridad: Superior                                     Referido por: Propia Iniciativa 

Tiempo disponible: mañana: No                                         Tardes: 2-6 pm 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA- ENFERMEDAD ACTUAL-QUEJA PRINCIPAL 

No me gusta mi mandíbula, no puedo desgarrar bien los alimentos (SIC) 

 

Localización: Región Mandibular 

Tiempo de iniciación: Hace 20 años aproximadamente 

Tipo de tratamiento recibido: Ortodoncia 

Signos: Protrusión mandibular, mentón prominente, indentaciones en la lengua 

Síntomas: Sialorrea, dificultad para cortar alimentos, dificultad para pronunciar las letras “S, T 

y R” 

Evolución: Crónico 

EXAMINADO POR: Carola Canedo, Manuel Carvajal, Madelen Escudero, Liz Gonzales, 

Danny Reynaga, Ximena Torrico 

III. ANTECEDENTES FAMILIARES (Anote solo datos patológicos importantes): 

Padre = prognatismo mandibular 

Madre = diabetes 

Hermano = S.P.A. 

IV.ANTECEDENTES PERSONALES: (Marque SI o NO) 

¿Está en tratamiento médico?                                                                                      SI          NO 

¿Toma medicamentos actualmente?                                                                            SI          NO 

¿Padece del estómago, hígado, de los riñones, vesícula biliar, del páncreas?          SI      NO 

¿Padece de alguna alergia?                                                                                         SI          NO 
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¿Padece de los pulmones, tuberculosis o artritis reumatoidea?                             SI          NO 

¿Tiene desmayos frecuentemente?                   SI          NO 

¿Tiene hemorragias anormales después de una extracción?                   SI          NO 

¿Tiene retardo en la cicatrización de heridas?                   SI          NO 

¿Ha sido intervenido quirúrgicamente?                                                                      SI          NO 

COMENTARIOS 

Alergia a la Penicilina, Intervenida quirúrgicamente por accidente de transito  

INTERCONSULTA MEDICA: Indicada: Si (Neurólogo, Cardiólogo)                      No 

indicada: 

Resultados de la interconsulta: Favorable 

 

 

V.HIGIENE BUCAL              

Usa cepillo:   SI  NO         Usa dentífrico: SI   NO   A.L.  D.C.  A.A.  

Técnica de Cepillado: Convencional 

Usa mondadientes:    SI    NO           Usa hilo dental:   SI   NO      

Se cepilla la lengua:  SI   NO             Le masajea las encías:  SI    NO      

Le interesa la salud bucal:  SI   NO 

PLACA BACTERIANA:SI  NO   Poco     Abundante  Supragingival  Subgingival 

CALCULO:    SI   NO                    Poco        Abundante       Supragingival   Subgingival 

BOLSAS PERIODONTALES:   SI   NO        Falsas    Verdaderas    Supraoseas infraoseas 

HALITOSIS:      SI   NO 

MALOS HABITOS: Interposición lingual 

Fecha de la última visita al odontólogo: hace 2 meses aproximadamente  

Tipo de tratamiento recibido: Tratamiento de operatoria 

 

 

VI.EXAMEN CLINICO: SIGNOS VITALES:   

Presión Arterial:120-80mmhg             Pulso:78ppm              Respiracion:20rp 

Temperatura Bucal:  36.5°C      Temperatura Axilar:36°C        Talla: 1.74m  Peso: 78kg 

EXAMEN FISICO: Dolicocéfalo, tez blanca, perfil ligeramente concavp, presencia de nevos 

diseminados, asimétrico, el tercio medio prominente con ligera desviación al lado derecho, 

 líneas de expresión en la frente. 

ATM: 

Movimientos condilares asimétricos con leve deviación de apertura bucal derecha, sin ruido ni  

chasquido articular con un diámetro de apertura bucal de 6 cm. 

GANGLIOS: Ganglios submaxilares palpables de 1 cm de diámetro aproximadamente, por  

resfrío  

 

MUSCULOS PERIBUCALES: Hipertónicos 

 

FONACION: Dificultad para articular palabras, dificultad en la pronunciación de las letras” R,  

S y T” 

LABIOS: Labio superior pequeño, labio inferior grande, descamación de la submucosa, 
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secos y agrietados por ser respirador bucal 

MUCOSA YUNGAL: Huellas dentarias posteriores bilateralmente 

 

LENGUA: Saburral (deshidratación)  

 

PALADAR: Profundo por ser respirador bucal 

 

PISO DE BOCA: Inserción normal de frenillo lingual 

 

AMIGDALAS: S.P.A 

 

ENCIAS: S.P.A 

SURCO GINGIVAL: de 1 a 2 mm. De profundidad 
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VII.EXAMEN DENTAL: 

 

EXAMEN 

DENTAL 

 

DIAGNOSTICO 

PRESUNTIVO 

 

DIAGNOSTICO 

DEFINITIVO 

 

RX  

 

TRATAMIENTO 

S.D.       18  Ausente   

17  Normal   

16  Obt.res.-O Mesioversion  Resina 

15   Obt. Res-O   

14  Normal  Sellante 

13  Normal   

12  Normal   

11  Normal   

S.I. 21  Normal   

22  Normal   

23  Normal   

24  Sellante   

25  Obt. Res.-O   

26  Ausente   

27  Obt Res.-O   

28  Normal   

I.I. 38  Normal  Sellante 

37  Obt. Res-OV   

36  Ausente   

35  Normal  Sellante 

34  Distoversion    

33  Normal   

32  Normal   

31  Normal   

I.D. 41  Normal   

42  Normal   

43  Normal   

44  Distoversion   

45  Distoversion   

46  Ausente   

47  Normal  Sellante 

48  Normal  Sellante 

OBERVACIONES 
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OCLUSION: Mesioclusion (clase III de angle) 

 

 

Dentición:  Permanente                                             Dimensión vertical:7cm 

Patrón de apertura bucal:  Desviacion a la apertura al lado derecho          

Patrón de protrusiva: 5mm                     patrón de lateralidad: D:5 mm        I:6 mm 

INTERCONSULTA A LAS ESPECIALIDADES ESTOMATOLOGICAS: 

 Periodoncia:   si                   cirugía: si 

Operatoria y endodoncia: Si          Prótesis fija: No                     Prótesis Removible: No 

RESULTADOS DE LAS INTERCONSULTAS: 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS INDICADOS:  

 

Radiográficos: Lateral de cráneo 

                        Panorámica digital 

Laboratoriales: Hemograma 

 

Otros: Valoración Neuro-cirujano 

Electrocardiograma 

Valoracion de Foniatra 

VIII.DIAGNOSTICO: (Tejidos Blandos, Duros, Dentarios, otros) 

Tejidos duros- Reabsorción Radicular 

Tejidos dentarios- Caries I  

 

 

IX.PRONOSTICO: Favorable 

X.PLAN DE TRATAMIENTO: A continuación indique el orden de atención y programación 

para el presente caso 

A.PLAN SISTEMICO: 

B.RADIOLOGIA: Panorámica digital, lateral de cráneo 

C.PERIODONCIA:  

D.CIRUGIA: Glosectomía parcial 

E.OPERATORIA Y ENDODONCIA: obturaciones con resina 

F.PROTESIS FIJA: 

G.PROTESIS REMOVIBLE: 

H.EDUCACION Y PREVENCION: Técnica de cepillado.  

                                                       Uso de hilo dental 

                                                       Uso de enjuague bucal 

 

FECHA DE ALTA: 30/10/15                                              FIRMA DOCENTE: 

DESIGNADO A: 

El paciente CERTIFICA que los datos proporcionados son confiables y fidedignos. 

comprometiéndose a cumplir estrictamente las normas de la facultad de odontología 

Por la que firma en constancia:                                             Nº de carnet de Identidad: 
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2.2. HISTORIA CLINICA DE CIRUGIA  

 

Nombres Y 

Apellidos 

María Eugenia Torrico 

Hecker CI 

12456387 

cbba 

SE

XO F 

Fecha de 

Nacimiento 17/12/1987 Procedencia  Cochabamba 

Domicilio 

Av. Pando (Zona 

Recoleta) Teléfono 

72217952 

 

Contacto en caso Emergencia Ana María 

Hecker 

Teléfono 71432337 

Motivo de Consulta No me gusta mi mandíbula  

Enfermedad Actual 

 

Clase III esqueletal 

 

 

 

 

 

Antecedentes Personales Observaciones 

Hospitalización en los Últimos Años/ 

Motivo 

SI(-

) 
NO(  ) Accidente de transito  

Atención por Medico en los últimos 6 

meses 

SI(  

) 
NO( - )  

Atención Odontológica en los últimos 

6 meses 

SI( 

-) 
NO(  ) Obturaciones con resina 

Problemas durante la Anestesia Local  
SI(  

) 
NO( - )  

Problemas de Coagulación 
SI(  

) 
NO( - )  

Adicciones / Hábitos 
SI( 

-) 
NO(  ) Interposición lingual. 

Alergias algún Medicamento 
SI( 

-) 
NO(  ) Penicilinas 

Medicación en los últimos 6 meses 
SI(  

) 
NO( - )  

Trastornos 

Cardiacos 
( No ) Asma ( No ) Diabetes ( No ) 

Infarto al Miocardio ( No ) 
 Dificultad        

Respiratoria 
( Si ) Artritis ( No ) 

Soplos Cardiacos ( No )   Tuberculosis ( No ) Apoplejía ( No ) 

Hipertensión 

Arterial 
( No )   Bronquitis ( No ) Epilepsia ( No ) 

Hipotensión Arterial ( No )   Hepatitis ( No ) Convulsiones ( No ) 



ORTODONCIA FIJA Y GLOSECTOMIA PARCIAL EN PACIENTE CON CLASE III 

ESQUELETAL 

 

Sinusitis ( No )   Cirrosis ( No ) Hipertiroidismo ( No ) 

Tto Psiquiátrico ( No )   Anemia ( No ) Hipotiroidismo ( No ) 

Depresiones ( No  )   Leucemia ( No ) SIDA ( No ) 

Ictericia ( No )   Gastritis ( No ) ETS ( No ) 

 

DIAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

Hgb   15gr/dl Hct 47% MCH 29.94 pg. T PROTROMBINA 15 seg. 
T DE 

SANGRIA 
1min. 30 seg. PTT 

INFORME RADIOLOGICO 

Panorámico ( Si ) 

Periapical    (     ) 

Mal posición dentaria 

Seno maxilar izquierdo, 

descendido por extracción de 

primer molar 

Cornete nasal derecho, más 

denso por supuesto resfrío  

Reabsorción radicular de 

piezas 15-25 

DIAGNOSTICO 
Clase III esqueletal 

 

INTERVENCION INDICADA 
Cirugía Ortognatica 

 

 

Signos Vitales 

 

  Pulsaciones____ x min                                    F. Respiratoria_____x min                                            Presión 

Arterial_____mm Hg                                                   Peso_________Kg 

Examen Físico 

 

Cabeza Dolicocéfalo Maxilar Superior 
Depresión marcada en la 

región nasolabial 

Cara 
Otros: Ovoidea, presencia de 

nevos diseminados en la región 
Mandíbula Protrusión mandibular 
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2.2.1.  PROTOCOLO 

INSTRUMENTAL 

 Pinzas de campo: pinza backaus, pinza hallis, pinza de Kelly (curvas – rectas), 

pinza halstid ( curvas y rectas) 

 Jeringa carpule 

 Pinzas de disección 

 Pinza de curaciones 

 porta agujas 

 Separadores bucales  

 Espejo bucal 

INSUMOS 

 Jeringa de 20 c/c 

 Gasas 

 Mango de bisturí bisturí #3 y hoja #15 

 Povidona 

 EQUIPOS 

frontal, cicatriz en la región 

frontal derecha 

Cuello No presenta patología alguna 
Músculos 

Masticatorios 

Tensión de los músculos 

maseteros 

Tensión del musculo temporal 

Ganglios Sin patología alguna. Paladar 
Paladar profundo con 

presencia de rugas palatinas 

ATM 

Desviación hacia el lado 

izquierdo en movimientos de 

apertura, sin presencia de ruidos  

Lengua/ Piso de Boca Rosa vascularizada , flexible 

Observaciones del Estado General del Paciente 

 

Descripción Detallada del Procedimiento Realizado 

 

http://forum.wordreference.com/threads/s%C3%ADmbolo-almohadilla-numeral.1972049/?hl=es
http://forum.wordreference.com/threads/s%C3%ADmbolo-almohadilla-numeral.1972049/?hl=es
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 Unidad de aspiración 

 Equipo  de electrocauterio 

SUTURAS 

 Vicryl 4.0 

 Hilo de seda 2.0 

 Aguja de medio circulo redonda de 20mm. 

MEDICAMENTOS 

 Suero fisiológico 0,9% 

 Ciprofloxacina 500 mg ( Endovenosa – vía oral ) 

 Novadol  c/8 horas durante 7 días 

El paciente fue incorporado al tratamiento quirúrgico, siendo observados problemas de 

deglución, fonación, dificultades respiratorias y macroglosia que interfería en el 

tratamiento ortodontico. Por consiguiente, se planeó para ese caso un procedimiento 

quirúrgico de glosectomía parcial, anterior al procedimiento de cirugía ortognática. En la 

que se realizó una resección del segmento anterior de la lengua, con lo que se 

consiguió la disminución de sus dimensiones en el sentido anteroposterior y 

transversal. 

Para el adecuado control del sangrado trans-operatorio y facilidad de ejecución, la 

cirugía se realizó bajo anestesia general con intubación naso traqueal. Se realizo la 

asepsia intra y extraoral con povidona. 

Se procedió a la tracción de la extremidad anterior de la lengua con hilo de seda 2/0. 

Después de la estabilización, fue realizada la demarcación de la incisión con azul de 

metileno y las infiltraciones de anestésico local (lidocaína 2% con epinefrina 1:200.000). 

La remoción del segmento demarcado se realizo con la ayuda de un mango de bisturí 

#3 y hoja #15. El segmento fue removido y se efectuó la electrocauterización cuidadosa 

para prevenir o detener el sangrado durante la cirugía o un sangrado post-operatorio. 

Después del control de sangrado, los segmentos fueron aproximados con hilo 

http://forum.wordreference.com/threads/s%C3%ADmbolo-almohadilla-numeral.1972049/?hl=es
http://forum.wordreference.com/threads/s%C3%ADmbolo-almohadilla-numeral.1972049/?hl=es
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reabsorbible (Vicryl 4.0) de la porción más profunda para la superficial de forma 

minuciosa. En el postoperatorio inmediato fue ya posible verificar la disminución 

anterior y transversal de la lengua sin compromiso de la vía aérea, y sin que ocurriera 

ninguna complicación de naturaleza hemorrágica o infecciosa. 

. 

Actualmente, el paciente se encuentra con una disminución considerable del tamaño de 

la lengua en el sentido transversal y longitudinal, sin relato de pérdida sensitiva o 

gustativa de la región. Recibió un tratamiento foniátrico y ortodóncico con el propósito 

de realizar un procedimiento quirúrgico para la corrección de la discrepancia 

maxilomandibular. 
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2.3. EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 

Fig.3 Hemograma 
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Fig. 4 Certificado de valoración cardiológica 
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Fig. Cefalometria de Rickets 

Fig. 5 Trazado lateral de Ricketts 
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Fig. 6 Análisis cefalométricos 
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Fig.7 Radiografía Lateral de Cráneo 
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Fig. 8 Radiografía Panorámica Digital 
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Fig 9. Fotografía de frente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Fotografía de perfil 
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Fig. 11 Oclusión (Vista de Frente) 

 

 

                                                                      

                      

                   Fig. 12 Vista Derecha                                                Fig. 13 Vista Izquierda 
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2.3.6.  APLICACIÓN DE ACIDO 

 

 

Fig. 14 Brackets 
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Fig. 15Grabado acido 

 

 

 

 

          

 

 

  

Fig.15 Grabado Acido 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 16 Fotopolimerización                                                      Fig. 17 Adhesión de brackets 
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2.4. TRATAMIENTOS PREVIOS A LA INTERVENCION  

 

Fig. 18 Materiales necesarios para la cementación 

 

Fig. 19 Fotopolimerización 
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Fig. 20 Adhesión de Brackets 

  

 

 

Fig. 21 Colocación de cera previa impresión 
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Fig. 22 Alginato 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 Impresión Superior     Fig. 24 Impresión Inferior 
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Fig. 25 Macroglosia 
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Fig. 26 Preparación de anestesia general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Intubación  
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Fig. 28 Aplicación de relajante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Aplicación de Anestesia general 
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Fig. 30 Asepsia extraoral 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Asepsia intraoral 
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Fig. 32 Planificación de incisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Marcación del abordaje de la glosectomía  
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Fig. 34 Finalización de la marcación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig. 35 Incisión                                                           Fig. 36 Incision 
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Fig. 37 Desprendimiento del tejido a extraer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 Desprendimiento de tejido a extraer 
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Fig. 39 Glosectomía realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 Sutura 
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Fig. 41 Disyuntor Hirux 

 

 

 

Fig. 42 Colocación del tornillo 
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Fig. 43 Registro de cera 

 

Fig. 44 Registro de mordida 
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Fig. 45 Registro de mordida 

 

 

Fig. 46 Modelos 

 

 

 

 

 

 

 



ORTODONCIA FIJA Y GLOSECTOMIA PARCIAL EN PACIENTE CON CLASE III 

ESQUELETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47 Modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48 Registro de mordida 
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Fig. 49 Registro de mordida 

 

 

 

 

 

Fig. 50 Registro de mordida 
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Fig. 51 Toma de impresión 

 

 

 

Fig. 52 Toma de impresión  
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Fig. 53 Pos operatorio 

 

 

 

 

 

Fig. 54 Pos operatorio 



ORTODONCIA FIJA Y GLOSECTOMIA PARCIAL EN PACIENTE CON CLASE III 

ESQUELETAL 

 

 

   

Fig. 55 Imágenes comparativas 

       

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 56 Antes                                                                 Fig. 57 Después  

 

 

 

 

 

 

   

       Fig. 58 Antes                                                                  Fig. 59 Después 
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                    Fig. 60 Antes                                                                 Fig. 61 Después  
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III. CONCLUSIONES 

 

-Se realizó el diagnostico mediante el examen clínico, historia clínica, estudio tridimensional de 

modelos y la cefalometria de Ricketts para determinar el biotipo facial, problema esqueletal, 

problema dental, relación maxilo-mandibular y etiología.   

 

-Se diseñó el plan de tratamiento ortodontico prequirugico y la adhesión de aparatología fija en 

ambos maxilares para conseguir la alineación y nivelación de los mismos. 

-Se realizó la glosectomía parcial previa elección de la técnica periférica, debido al tamaño 

excesivo de la lengua en reposo (macroglosia), que impidió el movimiento ortodontico de las 

piezas dentarias. En el procedimiento se hace un examen del grado de reducción de volumen, 

viendo la necesidad de preservar la sensación de sabor, y la preservación vascular.  

- Se efectuó controles periódicos posteriores a la glosectomía parcial, evaluando la cicatrización 

de la herida, función motriz, manteniendo receptores sensoriales del gusto. 

-Se favoreció la rehabilitación fonética después de la intervención quirúrgica, se vio una evidente 

mejoría en la pronunciación de las palabras, mediante una serie de ejercicios para estimular los 

correctos movimientos linguales. 

- Se planifico y remitió al paciente al cirujano maxilofacial para la planificación de la posterior 

cirugía ortognatica y de esta manera completar de manera integral el tratamiento. 

 RECOMENDACIONES 

En este tratamiento se observó la importancia de trabajo en conjunto entre  cirugía y ortodoncia 

con el fin de obtener un resultado armónico tanto funcional como estético. 

Al diagnosticar la patología a temprana edad, se detecta la deformidad dentofacial, el método 

preferido puede ser la modificación del crecimiento mediante aparatos  funcionales  para evitar 

procedimientos traumáticos posteriores. 
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