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RESUMEN 

Objetivos: La cirugía ortognática está tradicionalmente ligada a la ortodoncia con 

brackets, siendo éstos un complemento casi indispensable en la corrección quirúrgica de 

las deformidades dentofaciales, pero no están exentos de incomodidades y desventajas. 

En los últimos años las nuevas tecnologías han permitido desarrollar sistemas de 

ortodoncia mucho más cómodos y atractivos para los pacientes, pero estos avances no 

han sido trasladados aún al campo de la cirugía ortognática de forma rutinaria. El 

objetivo de este estudio es determinar las ventajas de los alineadores transparentes en 

cirugía ortognática, en pacientes tratados mediante un protocolo de cirugía primero o 

“surgery first” (SF), en cuanto a salud periodontal y calidad de vida.  

Material y Métodos: Se diseñó un estudio prospectivo en el que 28 pacientes 

candidatos a cirugía ortognática SF fueron aleatoriamente asignados al grupo de 

alineadores transparentes (AT) (n=14) o al grupo de brackets (n=14). El índice de placa, 

la profundidad de sondaje y el sangrado al sondaje fueron evaluados como indicadores 

de salud periodontal. Los pacientes de ambos grupos completaron dos cuestionarios, el 

Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ) y el Oral Health Impact Profile en 

su versión corta (OHIP-14), junto con una escala numérica de intensidad del dolor (de 1 

a 10). Todos estos datos fueron medidos y registrados en T0 (antes de la cirugía) y T2 

(al finalizar la ortodoncia). Se realizó un control intermedio (T1) a los primeros 15 

pacientes un mes tras la cirugía para verificar la coherencia interna de los resultados. Se 

registró además la duración total del tratamiento para cada paciente.  
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Resultados: Dieciséis mujeres y 12 varones fueron incluidos en el estudio. La edad 

media en el momento de la cirugía fue de 30,75 años (rango 18-52). Se obtuvieron 

mejores valores de salud periodontal en el grupo AT para los tres parámetros evaluados, 

alcanzando significación estadística en T2: sangrado al sondaje (p=0.013), índice de 

placa (p=0.001) y profundidad de sondaje (p<0.001) en comparación con el grupo 

brackets. Para los cuestionarios de calidad de vida se observó una diferencia 

significativa a favor de AT ya presente desde el momento basal (T0), que se mantuvo a 

lo largo del estudio tanto para el OHIP-14 (p=0.014) como para el OQLQ-22 (p=0.011). 

La duración total de tratamiento fue similar para ambos grupos (p=0.575). 

Conclusiones: En comparación con el tratamiento tradicional de ortodoncia con 

brackets, los pacientes tratados con alineadores transparentes tras cirugía ortognática 

(SF) han obtenido mejores resultados de calidad de vida y salud periodontal. 
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ABSTRACT 

Purpose: Orthognathic surgery is traditionally linked to orthodontics with brackets. 

These fixed appliances are almost always an essential complement for the surgical 

correction of dentofacial deformities, but they have many disadvantages and can be 

regarded as an inconvenience by patients. In the last years, new technologies have 

enabled the development of more appealing and convenient orthodontic devices, but 

they are still scarcely used in the orthognathic surgery field. The aim of this study was to 

determine the advantages of removable clear aligners in orthognathic surgery, in patients 

managed with a surgery-first approach, in terms of periodontal health and quality of life 

(QoL). 

Materials and Methods: A prospective study was designed. Twenty-eight patients 

undergoing surgery-first orthognathic surgery were randomly assigned to either the clear 

aligner group (n=14) or the fixed appliances group (n=14). Plaque index, probing depth 

and bleeding on probing were assessed as periodontal health indicators. Patients in both 

groups completed two questionnaires: the Orthognathic Quality of Life Questionnaire 

(OQLQ) and the Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Pain intensity was measured 

with a numerical rating scale (1 to 10). All these data were analyzed at T0 (before 

surgery) and T2 (end of orthodontic treatment). An intermediate control was performed 

1 month after surgery (T1) to the first 15 patients in order to check internal consistency 

of data. Total duration of treatment was also recorded. 

Results: Sixteen women and 12 men were enrolled. Mean age at the time of surgery was 

30,75 years (range 18-52). Periodontal assessment showed better periodontal health 
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results for the clear aligner group, reaching significance at T2 for the bleeding on 

probing (p=0.013), the plaque index (p=0.001) and the probing depth (p<0.001). QoL 

questionnaires showed a significant difference in favor of the clear aligner group, 

already present from baseline (T0), for the OHIP-14 (p=0.014) and the OQLQ-22 

(p=0.011). The total duration of treatment was similar for both groups (p=0.575). 

Conclusions: Compared to traditional orthodontics with fixed appliances, patients 

managed with clear aligners after orthognathic surgery (surgery-first approach) had 

better periodontal health and quality of life results. 
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1. DEFINICIÓN DE LAS DEFORMIDADES DENTOFACIALES, 

DESARROLLO EMBRIONARIO Y CRECIMIENTO CRANEOFACIAL 

A. DEFINICIÓN 

Las deformidades dentofaciales son la consecuencia de una alteración en el 

crecimiento del maxilar y/o la mandíbula. Clínicamente resulta en una anómala 

relación entre ambos maxilares y/o de éstos respecto al resto del macizo facial y a la 

base del cráneo. Este desequilibrio en la forma y/o tamaño de ambos huesos asocia 

generalmente una alteración de la relación entre los dientes de cada arcada y de 

ambas arcadas entre sí (maloclusión) y una alteración estética que pueden ser de 

mayor o menor grado. Esto provoca un compromiso en las funciones oro-cérvico-

faciales relacionadas con la respiración, deglución, articulación del lenguaje, 

masticación y competencia y posición labial. La articulación temporomandibular, el 

periodonto y los dientes también pueden verse afectados1. 

El origen del trastorno puede ser congénito o adquirido. Las deformidades 

dentofaciales congénitas forman parte de los síndromes craneofaciales. Las 

adquiridas se presentan durante el desarrollo del individuo. En este periodo, las 

relaciones faciales y de los maxilares, son modificados continuamente por las 

condiciones ambientales y el control genético. Una vez que el crecimiento anormal 

ha comenzado, el niño tiene mayor probabilidad de continuar el crecimiento de una 

forma alterada2. Sin embargo, en ocasiones el crecimiento experimentado durante la 

fase puberal puede normalizar una desproporción facial previa. El crecimiento de 
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los maxilares se considera completo hacia los 14-16 años en niñas y 16-18 años en 

niños. 

B. DESARROLLO EMBRIONARIO 

El esqueleto de la cabeza y la faringe de los vertebrados derivan del condrocráneo 

(neurocráneo), las cápsulas sensoriales, los huesos membranosos y el viscerocráneo. 

El condrocráneo forma los huesos de la base del cráneo y la bóveda craneal. Puede 

dividirse en neurocráneo membranoso y neurocráneo cartilaginoso (tabla 1).  

Tabla	  1:	  Neurocráneo	  membranoso	  y	  cartilaginoso3	  

NEUROCRANEO	  MEMBRANOSO	  
	   	  

	   	   	   	  
Capa	  germinal	   Partes	  del	  neurocráneo	   Estructura	  

definitiva	  
Osificación	  

Cresta	  neural	   Porción	  principal	  del	  techo	  y	  las	  
caras	  laterales	  de	  la	  bóveda	  

craneal	  

Hueso	  frontal.	  
Porción	  escamosa	  
del	  hueso	  temporal	  

Membranosa	  

Mesodermo	  paraxial	  
Hueso	  parietal.	  
Porción	  intraparietal	  
del	  hueso	  occipital	  

	   	   	   	  NEUROCRÁNEO	  CARTILAGINOSO	  
	   	  

	   	   	   	  
Capa	  germinal	   Partes	  del	  neurocráneo	   Estructura	  

definitiva	  
Osificación	  

Cresta	  neural	   Precordal.	  Anterior	  a	  la	  silla	  
turca	  

Etmoides.	  
Esfenoides	  

Endocondral	  
Mesodermo	  paraxial	   Cordal.	  Posterior	  a	  la	  silla	  turca	  

Porción	  petrosa	  del	  
hueso	  temporal.	  
Apófisis	  mastoides	  
del	  hueso	  temporal.	  
Hueso	  occipital	  

 

Los huesos membranosos, que constituyen la bóveda craneana, se osifican 

directamente del ectomesénquima. Los huesos de la base del cráneo, lo hacen a 

partir de un precursor cartilaginoso. El viscerocráneo forma los huesos de la cara y 

alberga los arcos faríngeos y sus derivados. Las cápsulas sensoriales, que contienen 
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los órganos olfatorios, los ojos y el oído interno, dan lugar a algunos huesos de la 

cavidad nasal, las órbitas y parte del hueso temporal4. 

Los arcos faríngeos comienzan a desarrollarse en la cuarta semana, cuando las 

células de la cresta neural migran hacia las futuras regiones de la cabeza y el cuello. 

El primer arco faríngeo se divide en dos prominencias, la maxilar y la mandibular. 

La prominencia maxilar da lugar al maxilar, el hueso cigomático y una porción del 

vómer. La prominencia mandibular forma la mandíbula y la porción escamosa del 

hueso temporal. El segundo arco faríngeo contribuye a la formación del hueso 

hioides junto con diversas partes de los arcos tercero y cuarto. El primordio de la 

mandíbula está constituido por las porciones ventrales de los cartílagos del primer 

arco. Tiene forma de herradura y al mantener el mismo ritmo que su crecimiento, lo 

guían en su morfogénesis inicial. Cada mitad de la mandíbula se forma 

lateralmente a su cartílago y en estrecha asociación con éste. El cartílago desaparece 

a medida que la mandíbula se desarrolla a su alrededor, debido a un proceso de 

osificación intramembranosa. La musculatura del primer arco faríngeo forma, entre 

otros, los músculos de la masticación y el vientre anterior del músculo digástrico. 

La musculatura del segundo arco da lugar al vientre posterior del músculo 

digástrico y la musculatura facial5 (tabla 2). 

El desarrollo facial tiene lugar principalmente entre la cuarta y la octava semanas. 

Hacia el final del periodo embrionario la cara tiene un aspecto claramente humano. 

Las proporciones faciales se desarrollan durante el periodo fetal. La mandíbula y el 

labio inferior son las primeras partes de la cara en formarse4.  
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El primordio facial aparece al comienzo de la cuarta semana alrededor del 

estomodeo.  Se forma fundamentalmente a partir de la cresta neural, de la que se 

originan cinco primordios que rodean el estomodeo: una prominencia frontonasal, 

Tabla	  2:	  Estructuras	  derivadas	  de	  los	  componentes	  de	  los	  arcos	  faríngeos3.	  

ARCO	   NERVIO	   MÚSCULOS	   ESTRUCTURAS	  ESQUELÉTICAS	  

Primero	  
(mandibular)	   Trigémino	  (PC	  V)	  

Músculos	  de	  la	  masticación	  
Milohioideo	  y	  vientre	  anterior	  del	  

digástrico	  
Tensor	  del	  tímpano	  

Tensor	  del	  velo	  del	  paladar	  

Martillo	  
Yunque	  

Segundo	  
(hioideo)	   Facial	  (PC	  VII)	  

Músculos	  de	  la	  expresión	  facial	  
Estapedio	  

Estilohioideo	  
Vientre	  posterior	  del	  digástrico	  

Estribo	  
Apófisis	  estiloides	  

Asta	  menor	  del	  hueso	  hioides	  
Parte	  superior	  del	  cuerpo	  del	  

hueso	  hioides	  

Tercero	   Glosofaríngeo	  (PC	  
IX)	   Estilofaríngeo	  

Asta	  mayor	  del	  hueso	  hioides	  
Parte	  inferior	  del	  cuerpo	  del	  

hueso	  hioides	  

Cuarto	  y	  Sexto	  

Rama	  laríngea	  
superior	  del	  n.	  vago	  

(PC	  X)	  
Rama	  laríngea	  

recurrente	  del	  n.	  
vago	  (PC	  X)	  

Cricotiroideo	  
Elevador	  del	  velo	  del	  paladar	  
Constrictores	  de	  la	  faringe	  
Intrínsecos	  de	  la	  laringe	  
Estriados	  del	  esófago	  

Tiroides	  
Cricoides	  
Aritenoides	  
Corniculado	  
Cuneiforme	  

	  

dos prominencias maxilares y dos prominencias mandibulares. Las prominencias 

maxilares y mandibulares derivan del primer par de arcos faríngeos. La 

prominencia frontonasal rodea la parte ventral lateral del prosencéfalo que da lugar 

a las vesículas ópticas que formarán los ojos. La parte frontal de la prominencia 

frontonasal forma la frente, la parte nasal forma el límite rostral del estomodeo y de 

la nariz. Las prominencias maxilares forman los límites laterales del estomodeo y 

las prominencias mandibulares constituyen su límite caudal.  Hacia el final de la 

cuarta semana, dos áreas de ectodermo, laterales al proceso frontonasal forman las 

placodas nasales, que se invaginan en su porción central para formar las fosas 
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nasales. La posición de las placodas nasales es de especial importancia6. Dos crestas 

a ambos lados de cada fosa forman las prominencias nasales laterales y mediales. 

Las prominencias nasales laterales forman las alas nasales. Hacia el final de la sexta 

semana, cada prominencia maxilar comienza a unirse a la prominencia nasal lateral 

a lo largo de la línea del surco nasolagrimal. De esta forma se establece una 

continuidad entre la parte lateral de la nariz, derivada de la prominencia nasal 

lateral, y la región de la mejilla, formada por la prominencia maxilar. Entre las 

semanas 7 y 10, las prominencias nasales mediales se fusionan entre sí y con las 

prominencias maxilares y laterales, estableciendo una continuidad entre el maxilar 

y el labio y separando las fosas nasales del estomodeo. La fusión de ambas 

prominencias nasales mediales en la línea media forma el segmento intermaxilar, 

que da lugar al filtrum del labio superior, la premaxila con su encía asociada y el 

paladar primario. Los labios y las encías comienzan a desarrollarse a partir de un 

engrosamiento lineal del ectodermo, la lámina labiogingival, que degenera dejando 

un surco labiogingival entre los labios y las encías. En el plano medio persiste una 

pequeña zona de la lámina labiogingival, que finalmente formará el frenillo del 

labio superior5. 

La formación del paladar se inicia en la sexta semana, pero su desarrollo no se 

completa hasta la semana 12. El paladar está compuesto por el paladar primario, 

que deriva del segmento intermaxilar, y el paladar secundario. El segmento 

intermaxilar, formado por la fusión de las prominencias nasales mediales, es la 

primera porción del paladar en desarrollarse y contiene los incisivos centrales y 
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laterales. El paladar secundario se forma por la fusión de dos proyecciones 

mesenquimales que se extienden inferomedialmente desde la prominencia maxilar5. 

Estos procesos palatinos se colocan horizontalmente por encima de la lengua, 

durante las semanas 7 y 8, una vez que los maxilares y la mandíbula se alargan 

quedando la lengua en una posición más baja en la boca. Ambos paladares, 

primario y secundario se fusionan en el foramen incisivo. El paladar definitivo se 

forma por la unión del paladar primario, el paladar secundario y el septo nasal. El 

tabique nasal se desarrolla por el crecimiento de las partes internas de las 

prominencias nasales mediales fusionadas1. 

El desarrollo posterior de la cara se produce con lentitud a lo largo del periodo fetal 

y se debe principalmente a los cambios en las proporciones y posiciones relativas de 

los componentes faciales. Durante el periodo fetal inicial la nariz es plana y la 

mandíbula está poco desarrollada. Estas estructuras alcanzan su forma 

característica definitiva cuando se completa el desarrollo facial. A medida que el 

cerebro aumenta de tamaño, la cavidad craneal muestra una expansión bilateral 

que hace que las órbitas, que tenían una orientación lateral, asuman su orientación 

anterior definitiva4. El pequeño tamaño de la cara antes del nacimiento se debe al 

desarrollo rudimentario del maxilar y la mandíbula, la falta de erupción de los 

dientes deciduos y el pequeño tamaño de las cavidades nasales y de los senos 

maxilares5.  
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C. EL CRECIMIENTO CRANEOFACIAL 

El crecimiento y desarrollo craneofaciales responden a procesos morfogénicos 

destinados a alcanzar un estado de equilibrio funcional y estructural tanto óseo 

como de los tejidos blandos subyacentes7.  

Las deformidades dentofaciales se manifiestan durante el crecimiento, conforme las 

relaciones faciales e intermaxilares se van modificando de forma continua bajo la 

influencia conjunta de factores genéticos y ambientales2. Para entenderlas, en un 

amplio contexto, es importante tener una idea general de los aspectos filogenéticos 

del desarrollo dentofacial. Conforme el hombre se hizo bípedo, asumiendo una 

posición erguida, el ángulo de la base craneal se hizo más agudo. Conforme 

aumentó el tamaño de la bóveda craneal, la cara se hizo más pequeña y se posicionó 

más inferior a la fosa craneal anterior2. Estos cambios resultaron en una mandíbula 

y dientes de tamaño más reducido y una cara y arcadas dentarias mucho menos 

prognatas que las de nuestros ancestros. Apareció el característico mentón del 

hombre moderno y desapareció el primitivo reborde supraorbitario, al hacerse más 

prominente el hueso frontal. El perfil del hombre moderno se ha hecho más recto u 

ortognático en comparación con el perfil convexo de sus antepasados2.  

El desarrollo del macizo facial está muy influenciado por el crecimiento de la base 

del cráneo, debido a la estrecha relación anatómica que ambos guardan. 
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1) LA BÓVEDA CRANEAL 

La superficie de la bóveda craneal experimenta un crecimiento fundamentalmente 

por aposición de hueso. Las meninges, de tejido conectivo, se van ensanchando con 

el cerebro en crecimiento, desplazando y separando los huesos por su articulación 

sutural. Las suturas son membranas de tejido conectivo que proporcionan sitios de 

crecimiento óseo intramembranoso adaptados a la tensión. Además, en cada hueso 

de la bóveda craneal por separado se va formando una pequeña cantidad de 

depósito nuevo en la superficie plana de ambas caras, la ectocraneal y la 

endocraneal7.  

2) LA BASE DEL CRÁNEO 

El crecimiento de la base del cráneo afecta a la estructura, las dimensiones y la 

forma de ciertas regiones faciales. La base del cráneo es el patrón que organiza el 

desarrollo de la cara8. La superficie endocraneal de la base del cráneo crece por 

reabsorción en la mayoría de las zonas. Esto es debido a que el crecimiento en las 

suturas es unidireccional, pero la expansión del cerebro precisa otras direcciones 

complejas para adecuar su forma. La remodelación directa de la base del cráneo 

ocasiona depósito óseo en la superficie exterior y reabsorción en la interior. Las 

divisiones de las distintas fosas, a diferencia de la mayoría del resto de la base del 

cráneo, se forman por depósito: la elevación petrosa que divide las fosas media y 

posterior; la cresta galli que separa la fosa olfativa, etc. Mientras las fosas se 

expanden hacia fuera por reabsorción, las separaciones entre ellas deben 

ensancharse hacia adentro, en proporción, por depósito. El segmento medial de la 
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fosa craneal posterior crece mucho más despacio que las porciones laterales, debido 

al lento desarrollo de médula, bulbo, hipotálamo y quiasma óptico, en contraste con 

la expansión masiva de los hemisferios cerebrales. Los orificios por los que los pares 

craneales y los vasos sanguíneos atraviesan la base del cráneo también se benefician 

del proceso de crecimiento por remodelación, para conservar de manera constante 

su posición: experimentan procesos de depósito y reabsorción al ritmo de 

crecimiento y cambio de sus nervios y vasos, conforme el cerebro se expande y los 

arrastra consigo9. 

En la línea media de la base del cráneo, durante el crecimiento, existen sincondrosis, 

como la esfeno-occipital. Durante la niñez, la sincondrosis esfeno-occipital es el 

principal centro de crecimiento de la base del cráneo. Ésta, tiene la capacidad de 

adaptarse a la presión (en contraste con el proceso de crecimiento sutural de la 

bóveda craneal, que se adapta a la tensión) que originan la masa del cerebro y la 

cara, y los músculos masticatorios y cervicales. Tiene dos direcciones principales de 

crecimiento lineal (bipolar). Así, se produce un desplazamiento primario del hueso 

esfenoides y occipital, que se alejan entre sí, a la vez que se coloca hueso 

endocondral nuevo en el endostio de cada hueso. Alrededor de este tejido óseo 

endocondral se forma hueso cortical compacto, intramembranoso, de modo que 

cada hueso se elonga. Además ambos huesos incrementan su circunferencia 

mediante remodelaciones perióstica y endóstica. El interior del hueso esfenoides 

finalmente se vacía para formar el seno esfenoidal10. La actividad de crecimiento 

cesa entorno a los 12-15 años y alrededor de los 20 años los segmentos esfenoideos 

y occipitales empiezan a fusionarse en la línea media7. 
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La expansión de la fosa craneal media y su contenido, tiene un efecto significativo 

en el desplazamiento secundario de la base del cráneo anterior, el complejo 

nasomaxilar subyacente y la mandíbula. El límite posterior del complejo 

nasomaxilar se sitúa durante el desarrollo coindiciendo exactamente con el límite 

entre las fosas craneales media y anterior, por lo que crecen de forma pareja9. El 

desplazamiento horizontal de la mandíbula, en cambio, es menor, puesto que la 

mayor parte del ensanchamiento de la fosa craneal media tiene lugar en una región 

anterior a los cóndilos mandibulares. El ensanchamiento de los lóbulos temporal y 

frontal provoca un crecimiento neto hacia delante desde el foramen magno, 

separando entre sí las fosas craneales media y anterior11. El complejo nasomaxilar, 

de esta forma, es arrastrado hacia atrás junto con la base de la fosa craneal anterior. 

Alrededor de los 5 ó 6 años se completa el crecimiento del lóbulo frontal y la fosa 

craneal anterior, y el crecimiento de la tabla interna del hueso frontal se detiene. Sin 

embargo, la tabla externa continúa su remodelación anterior, lo que separa de 

manera progresiva ambas tablas, desarrollándose el seno frontal. El lóbulo temporal 

y la fosa media, sin embargo, continúan ensanchando durante varios años, 

desplazando al lóbulo frontal hacia delante, de modo que la fosa anterior y el 

complejo nasomaxilar se desplazan también hacia delante. El ensanchamiento 

vertical de la fosa craneal media tiene repercusión directa en la ubicación vertical de 

mandíbula y maxilar8.  
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3) EL COMPLEJO NASOMAXILAR 

Todo el complejo facial participa en el proceso de crecimiento: todas las regiones y 

superficies óseas participan de manera directa, estando interrelacionadas, y 

afectándose recíprocamente.  

El desarrollo nasomaxilar se produce por osificación intramembranosa. La 

tuberosidad maxilar es el principal sitio de crecimiento maxilar. La superficie 

perióstica posterior de la tuberosidad recibe depósitos continuos de hueso nuevo, al 

igual que la superficie lateral, aunque en menor medida, ensanchando la arcada 

maxilar. El seno maxilar sufre un proceso de reabsorción, aumentando su tamaño 

progresivamente. 

Todo el maxilar sufre un proceso simultáneo de desplazamiento primario antero-

inferior mientras crece desde su porción posterior. En el crecimiento del complejo 

nasomaxilar tiene importancia el concepto de matriz funcional12, según el cual el 

crecimiento del hueso responde de manera secundaria a un equilibrio mecánico y 

funcional entre el hueso y su matriz de tejidos blandos. Los huesos faciales crecen 

por tanto de forma subordinada a los músculos faciales, los tejidos conectivos 

subcutáneos, los epitelios nasal y bucal, vasos, nervios, etc. 

El paladar experimenta un ensanchamiento progresivo por crecimiento a lo largo 

de su sutura media. Crece también caudalmente por remodelación, lo que ocasiona 

una renovación casi completa del tejido a este nivel13. 
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4) LA MANDÍBULA 

El crecimiento total de la mandíbula es la suma de todas las diferentes fuerzas 

regionales y de los agentes funcionales regionales para el control del crecimiento 

que actúan en ella7. La mandíbula crece y se remodela, desplazándose 

anteroinferiormente desde la articulación temporomandibular. El cóndilo y la rama, 

crecen posterosuperiormente (sufriendo un proceso de reubicación) ocupando el 

espacio creado por el desplazamiento. La rama se vuelve más larga y amplia, por el 

crecimiento de los músculos masticatorios que se insertan en ella, el 

ensanchamiento del espacio faríngeo y el crecimiento vertical del complejo 

nasomaxilar. Toda la rama se reubica en la parte posterior mediante remodelación 

por reabsorción y depósito, y la región anterior, que formaba la rama, se añade al 

cuerpo, que así se elonga14.  

La tuberosidad lingual es el principal sitio de crecimiento y remodelación y además 

es el límite efectivo entre las dos regiones básicas de la mandíbula: la rama y el 

cuerpo. Crece por depósito en la cara posterior, de forma similar a la tuberosidad 

del maxilar, con la que idealmente está alineada en el plano coronal, creciendo 

ambas a un ritmo proporcional. La apófisis coronoides experimenta depósito óseo 

en su porción lingual, creciendo hacia superior, por lo que aumenta su dimensión 

vertical y también hacia posterior7. En la superficie de contacto del cóndilo con la 

base del cráneo, la compresión estimula el crecimiento endocondral, ocasionando 

su crecimiento hacia la base del cráneo. Su cartílago tiene una capacidad 

proliferativa multidireccional. El cóndilo es un centro de crecimiento fundamental, 

pero no es un centro primario, como se creía antiguamente, sino secundario, tanto 
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en evolución, origen y respuesta adaptativa7. Su misión es sobre todo funcional, 

proporcionando un contacto articular que amortigua la presión, haciendo posible 

una capacidad de crecimiento multidimensional en respuesta a las condiciones 

constantemente cambiantes del desarrollo. 
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2. CLASIFICACIÓN Y PREVALENCIA DE LAS DEFORMIDADES 

DENTOFACIALES 

A. CLASIFICACIÓN 

El estudio y clasificación de las deformidades dentofaciales se realiza atendiendo 

tanto a las características faciales como de la oclusión del paciente, en los tres 

planos del espacio2,15,16: 

1) ESTUDIO CLÍNICO DEL PACIENTE: EXAMEN FACIAL 

1.a ESTUDIO DEL PERFIL: en sentido sagital y vertical: 

Sagital: se analiza la porción más adelantada o retrasada de las estructuras faciales: 

glabela, dorso nasal, punta nasal, ángulo nasolabial, labio superior e inferior, surco 

labio-mentoniano, tejidos blandos del mentón y submandibulares. 

Vertical: arbitrariamente se divide la cara en tres tercios (Fig. 1) 

- Tercio superior: comprendido entre dos líneas virtuales horizontales, una a 

nivel de la línea de inserción del pelo (trichion) y otra a nivel de la glabela. 

- Tercio medio: entre glabela y subnasal. 

- Tercio inferior: entre la base de la nariz y la parte más inferior del mentón. 



Clear Aligners versus Fixed Orthodontic Appliances in Surgery First Orthognathic Surgery 

	  

Patricia de Leyva Moreno  34	  

	  

Fig.	  1:	  Los	  tres	  tercios	  faciales.	  A:	  de	  frente.	  B:	  de	  perfil.	  Tomado	  de	  Gregoret,	  Ortodoncia	  y	  Cirugía	  
Ortognática,	  con	  autorización. 

En el estudio de los dos tercios inferiores se divide la cara arbitrariamente entre 

nasion y subnasal y entre subnasal y mentoniano (fig. 2A). Tiene la ventaja de 

que el nasion es más preciso que la glabela. 

	  

Fig.	  2.	  A:	  Tercio	  medio	  e	  inferior	  de	  la	  cara.	  B:	  Regla	  de	  los	  quintos.	  Tomado	  de	  Gregoret,	  Ortodoncia	  y	  
Cirugía	  Ortognática,	  con	  autorización. 

1.b ESTUDIO FRONTAL: se analiza la simetría facial. Se divide la cara en quintos 

trazando líneas paralelas a la línea media que pasen por los cantos internos y 

externos del ojo y por los puntos más externos a la altura de los parietales. La regla 

de los quintos consiste en que la anchura de la cara equivale a 5 anchos oculares 

(fig. 2B). Se debe estudiar también la simetría facial y de las líneas medias dentarias.  
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1.c PATRÓN FACIAL 

Los biotipos faciales: dependiendo de la magnitud y dirección del crecimiento, se 

han descrito 3 patrones faciales: 

- Patrón Mesofacial: presenta proporciones equilibradas (crecimiento normal). 

La cara suele tener proporcionados sus diámetros vertical y transverso con 

ambos maxilares y las arcadas dentarias de configuración similar. El 

crecimiento tiene lugar en dirección inferior y anterior, con un eje facial 

entorno a 90º. 

- Patrón Dolicofacial: presenta una dirección de crecimiento vertical.  

La cara es larga y estrecha con perfil convexo y las arcadas dentarias 

presentan apiñamientos. La musculatura suele ser débil y el ángulo 

mandibular muy inclinado con tendencia a la mordida abierta anterior, 

debido a la dirección de crecimiento vertical de la mandíbula. Se suelen 

asociar con maloclusiones clase II división 1. Suele asociar problemas 

respiratorios por la anatomía estrecha de las cavidades nasales.  

- Patrón Braquifacial: presenta una dirección de crecimiento horizontal. 

Corresponde a caras cortas y anchas con mandíbulas fuertes y cuadradas. Las 

arcadas dentarias son amplias. Es característico de las maloclusiones clase II 

división 2 con sobremordidas profundas. El vector de crecimiento se dirige 

hacia anterior. 
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1.d PATRÓN ESQUELETAL 

- En sentido sagital:  

CONVEXIDAD: Describe la relación intermaxilar en sentido sagital. La 

convexidad puede ser normal, estar aumentada (patrón convexo, típico de los 

patrones esqueléticos de clase II) o disminuida (patrón cóncavo, de clase III 

esquelética). 

 PROFUNDIDAD FACIAL: Define la posición sagital del pogonion. Indica una 

posición retruida o protruida del mentón.  

- En sentido vertical: 

ALTURA FACIAL INFERIOR: al analizar el patrón esquelético en sentido 

vertical, se observan dos variantes: patrón esqueletal de mordida abierta, que 

presenta un aumento de la altura facial inferior y patrón esqueletal de 

sobremordida profunda, que presentan una altura facial disminuida. 

2) ESTUDIO CLÍNICO DEL PACIENTE: EXAMEN DE LA OCLUSIÓN 

El estudio de la oclusión se realiza en los tres planos: 

2.a Análisis transversal: toma como referencia el plano medio sagital y analiza las 

compresiones de las arcadas, la simetría transversal de las arcadas y la relación 

transversal interarcada: relación transversal normal, mordida cruzada o mordida en 

tijera (fig. 3). 
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Fig.	  3:	  Relación	  transversal	  interarcada:	  A:	  normal,	  B:	  Mordida	  cruzada,	  C:	  Mordida	  en	  tijera.	  Tomado	  
de	  Gregoret,	  Ortodoncia	  y	  Cirugía	  Ortognática,	  con	  autorización. 

2.b Análisis sagital: utiliza como referencia el plano transversal. Para la descripción 

de la relación anteroposterior entre ambas arcadas se utiliza la clasificación de 

Angle. En el análisis sagital se estudia también el resalte incisivo. 

La primera definición precisa y simple de la oclusión normal humana fue 

introducida por Angle17,18. Postuló que la clave de la oclusión era la manera de 

encajar de los primeros molares entre sí: la cúspide mesiobucal del primer molar 

superior debe ocluir en el surco bucal del primer molar inferior. A partir de ahí, 

describió tres tipos de maloclusión basados en la relación oclusal de los primeros 

molares: 

- Oclusión normal: clase I con una línea de oclusión normal. 

	  
Fig.	  4:	  Oclusión	  normal	  

- Maloclusión clase I: Existe una relación normal de los molares pero la línea de 

oclusión es incorrecta debido a dientes mal alineados, rotaciones u otras 

causas (fig. 5).  
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Fig.	  5:	  Maloclusión	  clase	  I.	  Tomado	  de	  Gregoret,	  Ortodoncia	  y	  Cirugía	  Ortognática,	  con	  autorización	  

- Maloclusión clase II: El molar inferior está en posición distal con respecto al 

molar superior. Se distinguen dos variedades:  

- Clase II, División 1: Los incisivos superiores están protruidos, y el 

resalte aumentado (fig. 6A). 

- Clase II, División 2: Los incisivos centrales superiores están 

retroinclinados, con los incisivos laterales en vestibuloversión. Tienen 

resalte disminuido y una sobremordida profunda en el sector anterior 

(fig. 6B). 

	  
Fig.	  6	  Maloclusión	  clase	  II.	  A:	  Clase	  II	  división	  1.	  B:	  Clase	  II	  división	  2.	  Tomado	  de	  Gregoret,	  

Ortodoncia	  y	  Cirugía	  Ortognática,	  con	  autorización	  
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- Maloclusión clase III: El molar inferior se encuentra posicionado mesializado 

con respecto al molar superior (fig. 7).  

	  
Fig.	  7:	  Maloclusión	  clase	  III.	  Tomado	  de	  Gregoret,	  Ortodoncia	  y	  Cirugía	  Ortognática,	  con	  autorización	  

La oclusión normal y la maloclusión clase I comparten la misma relación molar 

pero difieren en la disposición de otros dientes con respecto a la línea de oclusión. 

La línea de oclusión puede ser o no correcta en las maloclusiones clase II y III. 

- Resalte incisivo: es la distancia entre la cara labial del incisivo central inferior y 

el borde incisal del incisivo superior, medido en dirección paralela al plano 

oclusal. Es positivo cuando el incisivo superior se halla por delante del 

incisivo inferior y negativo al contrario. Si las caras vestibulares están en el 

mismo plano se considera 0. Se considera normal un resalte de + 2 mm. 

 

Fig.	  8:	  Resalte	  incisivo:	  A:	  Normal.	  B:	  Positivo.	  C:	  Negativo.	  Tomado	  de	  Gregoret,	  Ortodoncia	  y	  Cirugía	  
Ortognática,	  con	  autorización	  
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2.c Análisis vertical: se realiza en el plano horizontal, que se corresponde con el 

plano oclusal: 

- Sobremordida: es la distancia en sentido vertical entre los bordes incisales de 

los incisivos superior e inferior. Es normal en +3mm. Es positiva cuando el 

borde incisal del incisivo superior está por debajo del inferior y negativa en 

mordidas abiertas. Desde un punto de vista funcional, una sobremordida 

normal es aquella que permite la disoclusión de los premolares y molares 

cuando los incisivos realizan una oclusión borde a borde.  

- La magnitud de la sobremordida está íntimamente relacionada con la forma de 

la curva de Spee. Curvas de Spee planas asocian sobremordidas normales. Las 

curvas profundas producen sobremordidas positivas y las curvas invertidas 

de las mordidas abiertas asocian sobremordidas negativas.  

  
Fig.	  9:	  Las	  características	  de	  la	  curva	  de	  Spee	  definen	  la	  sobremordida.	  A:	  Sobremordida	  normal,	  

curva	  de	  Spee	  casi	  plana.	  B:	  Sobremordida	  aumentada,	  profundización	  de	  ambas	  curvas.	  C:	  
Sobremordida	  negativa,	  curvas	  de	  Spee	  invertidas.	  Tomado	  de	  Gregoret,	  Ortodoncia	  y	  Cirugía	  

Ortognática,	  con	  autorización	  
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- Las seis llaves de la oclusión normal de Andrews:  

Lawrence F. Andrews, tras el estudio de 120 modelos dentales normales y 1150 

casos tratados ortodóncicamente, formuló “The six keys to normal occlusion”19. 

Este estudio validó y completó el concepto de oclusión molar de Angle. Encontró 

seis características fundamentales presentes en una oclusión normal: 

I. Relación Molar 

II. Angulación de las coronas (mesiodistal) 

III. Inclinación de las coronas (bucolingual): 

a. Dientes anteriores (incisivos centrales y laterales) 

b. Dientes posteriores superiores (de caninos a molares) 

c. Dientes posteriores inferiores (de caninos a molares) 

IV. Rotaciones 

V. Espacios 

VI. Plano oclusal (curva de Spee). 

- Análisis de la longitud de la arcada: se estudia la relación entre el espacio 

disponible en la arcada dentaria y el espacio requerido para el correcto 

posicionamiento de los dientes. Da lugar al concepto de discrepancia dentaria: No 

existe discrepancia cuando los dientes están perfectamente alineados, con sus 

puntos de contacto correctamente establecidos. Existe una discrepancia dentaria 

positiva si el espacio disponible es mayor que el espacio requerido, dando lugar a la 

presencia de diastemas. Existe una discrepancia dentaria negativa si el espacio 

requerido es mayor que el disponible, produciéndose apiñamientos.  
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- Índice de Bolton: determina la proporción existente entre la suma de los diámetros 

mesiodistales de los doce dientes anteriores inferiores (de primer molar a primer 

molar) y la suma de esos mismos diámetros de sus homólogos superiores. La 

proporción normal es 91,3%±0,26 y permite las condiciones para una relación 

resalte-sobremordida normal y una correcta relación canina y molar. 

B. PREVALENCIA 

En general se dispone de pocos datos de la prevalencia de las deformidades 

dentofaciales debido a la falta de suficientes estudios y encuestas poblacionales.  

En un estudio a gran escala realizado en EEUU entre 1989 y 1994 (NHANES III)20 se 

estudió la incidencia de maloclusiones y su gravedad, en 14000 individuos. 

Algunos de los resultados obtenidos son la mayor frecuencia de resaltes 

extremadamente positivos en niños, y mayor frecuencia de resaltes negativos entre 

adultos. Según el estudio solo un tercio de los individuos en la población 

estadounidense tienen una relación anteroposterior entre incisivos ideal, otro tercio 

tienen una discrepancia horizontal moderada y el tercio restante presenta una grave 

maloclusión por resalte positivo o negativo extremo. Respecto a la dimensión 

vertical, sólo la mitad de la población estadounidense tiene una relación ideal 

vertical entre los incisivos. Del resto, una sobremordida por defecto mandibular o 

máxilo-mandibular es más frecuente en individuos blancos, y una mordida abierta 

en combinación con protrusión bimaxilar es más frecuente en individuos negros. 

Hasta un 20% de los niños y un 13% de los adultos presentaban una sobremordida 

profunda (≥5mm) o una mordida abierta ≥2mm. 
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Según la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) las 

deformidades clase III presentan una prevalencia en la población general de 

aproximadamente el 1%. La incidencia de discrepancias transversales oscilaría entre 

el 8 y 18% de los pacientes que acuden al ortodoncista. Se calcula que 

aproximadamente un 40% de las cirugías ortognáticas que se realizan son para 

corregir problemas de clase III, entre un 30 y un 40% de los pacientes intervenidos 

presentan una mordida abierta anterior y un 20% de las cirugías corresponden a 

problemas de clase II21. 

En un estudio sobre 4047 pacientes ortodóncicos de la Comunidad de Madrid, 

Arrieta y Varela22 encontraron un 28% de pacientes con discrepancia esquelética de 

clase II, generalmente de causa mandibular y un 18% de pacientes de clase III, sobre 

todo de causa maxilar. Un 50,4% presentaban compresión palatina. Respecto a las 

maloclusiones dentarias, un 40,1% de los pacientes presentaban clase I, un 40,8% 

clase II y el resto clase III. Un 43,3% de los pacientes presentaban una sobremordida 

aumentada, y un 29,3% mordida cruzada. 
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3. HISTORIA DE LA CIRUGÍA ORTOGNÁTICA 

Ya desde la Antigua Grecia existía preocupación por la corrección de las anomalías 

dentofaciales y la adecuada alineación de los dientes. De esta época se han 

encontrado dispositivos ortodóncicos bastante bien diseñados1. Hipócrates y 

Aristóteles describieron el tratamiento de diferentes problemas dentales y formas 

de alinear dientes23,24. Cleopatra (69-30 aC) dejó en la historia una leyenda de 

belleza insuperable, capaz de volver locos a los poderosos líderes romanos Julio 

Cesar y Marco Antonio. Leonardo da Vinci (1452-1519) fue el primero en cuantificar 

las proporciones faciales estableciendo la regla de los tercios faciales (Fig. 10A), que 

relacionaba directamente con la belleza. En sus pinturas aplicaba la proporción 

divina, entre ellas el famoso retrato Mona Lisa, donde no solo la cara sino también el 

resto del cuerpo estaría formado de acuerdo a esta proporción25. Dibujó en su 

lámina El cráneo seccionado (Fig. 10B) los diferentes tipos de dientes, indicando la 

existencia de un total de 32 dientes. En su época aún se creía en la teoría de 

Aristóteles de que las mujeres tenían menos dientes que los hombres26.  

	  
Fig.	  10:	  Leonardo	  da	  Vinci.	  A	  Segmentos	  de	  la	  cara;	  B	  El	  cráneo	  seccionado	  
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El alemán Albrecht Dürer (1471-1528) demostró diferencias entre caras estrechas y 

largas y caras anchas, mediante un sistema de coordenadas y cómo los perfiles 

faciales protrusivos diferían de los retrusivos produciendo un cambio en el ángulo 

de los ejes vertical y horizontal de su sistema de coordenadas.  

El primer dispositivo de expansión dental documentado (bandeu) se debe a Pierre 

Fauchard (1678-1761) en 1723, a quien se le atribuye la paternidad de la 

ortodoncia1,27. En 1728 publicó el primer tratado general sobre odontología, titulado 

Le Chirurgien Dentiste28. John Hunter(1728-1793), anatomista y cirujano inglés, fue 

también el primero en describir la oclusión normal y el crecimiento máxilo-

mandibular de forma científica29. Su discípulo Joseph Fox (1776-1816) fue el 

primero en clasificar las maloclusiones (1803). El término ortodoncia (orthodontosie) 

se ha atribuido al francés Joachim Lefoulon en 1841, apareciendo por primera vez 

en el libro The Abnormal Fitting of the Teeth in the Upper and Lower Jaws, de J. M. 

Alexis Schange (1807-?)27.  

La historia del descubrimiento de la anestesia merecería un capítulo por sí misma. 

El 30 de marzo de 1842, Crawford W Long (1815-1878) realizó la extirpación de 2 

pequeños tumores cervicales a un conocido suyo, bajo los efectos del éter. El 10 de 

diciembre de 1844, el odontólogo estadounidense Horace Wells (1815-1848) se 

encontraba entre el público en una demostración en la que Gardner Q Colton (1814-

1898) administraba óxido nitroso a voluntarios del público. Al día siguiente, Colton 

administró este gas a Wells para que el dentista John Riggs (1810-1885) le extrajese 

un diente. Wells comenzó a utilizar el óxido nitroso como anestesia para 

extracciones dentales pero en 1845 realizó una demostración fallida en el 
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Massachussets General Hospital (MGH) de Boston al intentar extraer un diente a un 

paciente que gritó de dolor. Aunque el paciente posteriormente negó recordar 

haber sentido dolor, Wells fue considerado un farsante por la comunidad médica, lo 

que minó su carrera y le llevó al suicidio 4 años después. Probablemente la causa 

del escaso efecto anestésico fuera la obesidad del paciente. William TG Morton 

(1819-1868), quien había estado presente durante la demostración fallida de Wells, 

utilizó por primera vez éter en cirugía, extrayendo un diente sin dolor tras 

administrar este gas inhalado a un paciente el 30 de septiembre de 1846. Consiguió 

permiso para realizar una demostración en el MGH y el 16 de octubre de 1846 

administró este gas a un paciente, para que el jefe de cirugía John C Warren le 

extirpase, satisfactoriamente, una masa cervical en una operación de 7 minutos.  

Simon P. Hullihen (1810-1857) describió en 1849 un procedimiento quirúrgico para 

corregir una protrusión dentoalveolar secuela de una quemadura. Publicado en la 

American Journal of Dental Science, su artículo “Case of Elongation of the Underjaw 

and Distorsion of the Face and Neck, Caused by a Burn, Successfully Treated” es el primer 

documento en la literatura médica sobre cirugía ortognática30,31.  

Probablemente el primer artículo sobre ortodoncia publicado en una revista médica 

se debe a Norman W Kingsley (1825-1896), en 1858. Describió de forma sistemática 

las técnicas del momento para el reposicionamiento dental y la aplicación de 

fuerzas extraorales para corregir dientes protruidos. También se interesó por la 

estética facial, reconociendo la existencia de las deformidades máxilo-

mandibulares1,32,33.  
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En 1868, David Williams Cheever realizó la primera osteotomía de Le Fort I para 

exponer y extirpar un pólipo nasofaríngeo de gran tamaño1. El abordaje en esa 

época se realizaba a través de incisiones faciales34. 

En 1882, en un congreso internacional celebrado en la ciudad alemana de Fráncfort  

por anatomistas y antropólogos físicos, se decidió adoptar el plano de Frankfort 

(línea imaginaria trazada desde el borde inferior de la órbita -orbitale- hasta el 

borde superior del conducto auditivo externo -porion-35) como la mejor 

representación de la posición natural de la cabeza.  

Wilhelm C. Roentgen (1845-1923) descubrió los rayos X en 1895, lo que le valió en 

1901 el Premio Nobel. En 1896 Kells fue el primero en darles una aplicación en el 

campo de la odontología, y Eugene S. Talbot (1847-1925) fue el primero en utilizar 

las radiografías para el diagnóstico ortodóncico32. 

John N. Farrar (1839-1913) comenzó con sus investigaciones la era de la biología del 

movimiento dentario. En 1897, publicó A Treatise on the Irregularities of the Teeth and 

Their Corrections, considerado el primer gran libro dedicado exclusivamente a la 

ortodoncia. Es por ello considerado el padre de la ortodoncia americana1,32. El 

término inglés original orthodontia fue cambiado a orthodontics a sugerencia del 

filólogo Sir James Murray (1837-1915)27.  

La figura más influyente en ortodoncia fue Edward H. Angle (1855-1930), padre de 

la ortodoncia moderna. Hizo mucho énfasis en separar la ortodoncia de la 

odontología general y en 1900 fundó la primera escuela de postgrado en ortodoncia 

(Angle School of Orthodontia). Su clasificación de las maloclusiones17, publicada en 
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1899, continúa siendo la más ampliamente aceptada (detallada en el capítulo 2). Su 

libro Treatment of Malocclusion of the Teeth (1907) se convirtió en el estándar de la 

profesión. Fue de los primeros en constatar que algunos pacientes que presentaban 

discrepancias entre los maxilares no podían alcanzar una oclusión normal, 

reconociendo la necesidad de una cirugía para alinear los maxilares.  

En 1897 Angle asistió primero a Henry H. Mudd y después a Vilray Blair en sendas 

cirugías mandibulares en St Louis, Missouri. El primer paciente era una mujer de 13 

años con anquilosis temporomandibular por sepsis en la infancia y deformidad 

mandibular con retrognatia a la que practicaron una osteotomía segmentaria 

mandibular para abrir el ángulo mandibular, creando una pseudoartrosis en 

bisagra en la rama. En el segundo caso, Blair llevó a cabo una modificación de la 

técnica original de Hullihen para tratar un prognatismo mandibular: realizó 

osteotomías del cuerpo mandibular entre premolares para cerrar el ángulo 

mandibular y la mordida abierta, uniendo los fragmentos con alambre de cobre y 

realizando una fijación máxilo-mandibular1,32.  

Blair, quien fue sin duda una figura dominante en los comienzos de la cirugía 

ortognática36, describió varios métodos para corregir deformidades máxilo-

mandibulares en su artículo Operations on the Jaw-Bone and Face (1907). 

Recomendaba que el ortodoncista estuviera implicado en el plan de tratamiento 

desde el principio ya que en algunos casos era ventajoso que el maxilar estuviese 

ortodóncicamente expandido con los incisivos y caninos proinclinados antes de la 

cirugía, para minimizar la retroposición mandibular. También destacaba la 

importancia de considerar las diferencias raciales para conseguir armonía facial. 
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Fue además el primero en dividir las deformidades en 5 tipos: prognatismos 

mandibulares, retrognatias, protrusión alveolar mandibular y maxilar y mordidas 

abiertas. Describió varias cirugías: osteotomías del cuerpo mandibular, la 

osteotomía horizontal de la rama y la osteotomía en V para cerrar mordidas 

abiertas. Tras la 1ª Guerra Mundial comenzó a trabajar en el tratamiento de las 

heridas faciales por lo que la cirugía ortognática se perdió durante los años 

siguientes32.  

Calvin S. Case (1847-1923), considerado uno de los “Cuatro Grandes” en 

ortodoncia32, era partidario de las extracciones dentales para corregir las 

deformidades faciales, despertando la cólera en Angle y sus discípulos y dando 

lugar al “Gran debate de la Extracción” en 191137. También fue contrario a Angle en 

enfatizar la estética facial, por encima de la oclusión. Una de sus grandes 

contribuciones fue la corrección prostética de los paladares fisurados. 

Los estudios cefalométricos fueron posibles gracias al descubrimiento de los rayos 

X. El precursor del cefalómetro fue desarrollado por T. Wingate Todd (1885-1938). 

Junto con B. Holly Broadbent diseño un dispositivo que permitió obtener 

cefalometrías radiográficas, haciendo posible estandarizar de forma precisa las 

radiografías craneales.  

En Francia, Berger describió en 1897 una osteotomía condilar para la corrección de 

los prognatismos. En 1927 Martin Wasmund, (1892-1956), el fundador de la escuela 

alemana de cirugía maxilofacial, realizó por primera vez la técnica de osteotomía 

maxilar segmentaria anterior en un solo paso (Cohn-Stock lo había hecho en 1921, 
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pero en dos pasos para prevenir necrosis) con incisiones palatinas y labiales 

limitadas. También fue el primero en realizar una osteotomía maxilar total para 

corregir una deformidad dentofacial. En 1928 Limberg describió una osteotomía 

deslizante en forma de L del cuerpo mandibular para mejorar el contacto óseo en 

un avance mandibular. F. Kostecka (1931) describió en Praga una modificación de la 

osteotomía horizontal de Blair. En 1936 Kazanjian realizó sus osteotomías 

mandibulares en escalón, anteriores al orificio mentoniano y extendidas hacia el 

cuerpo mandibular1.  

Los resultados en esta época eran muy pobres. Las osteotomías mandibulares se 

realizaban en el sillón dental, con escasa luz, bajo sedación y anestesia local y 

troncular, con un asistente sujetando la cabeza del paciente. La rama ascendente de 

la mandíbula se cortaba por encima del nivel de la língula, mediante una sierra de 

Gigli pasada de forma transcutánea gracias a un punzón curvo y la fijación 

intermaxilar duraba de 6 a 8 semanas. Hasta un 50% de casos presentaban 

complicaciones graves como recaídas totales o parciales, mordidas abiertas, 

pseudoartrosis, lesión del nervio mandibular o del nervio facial, fístulas 

parotídeas34. Estas osteotomías no eran capaces de conseguir resultados estables a 

largo plazo. Con las técnicas descritas no se conseguía suficiente contacto entre los 

segmentos óseos y por tanto no se producía una correcta osificación. Además, no se 

disponía de medios para realizar una adecuada fijación. En el caso de las 

osteotomías maxilares, existía un desconocimiento preciso de la vascularización 

maxilar y palatina, la movilización conseguida habitualmente era incompleta e 

igualmente las opciones disponibles para fijar el maxilar eran escasas. 
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Con esto en mente, Hugo L. Obwegeser (1920-2017), guiado por su mentor Richard 

Trauner, comenzó a buscar una técnica que fuese exclusivamente intraoral y que 

fuese capaz de producir un área de contacto óseo amplia entre los fragmentos. La 

solución le resultó obvia mientras estudiaba en sus manos una mandíbula de 

cadáver34. Tras varios intentos en mandíbulas y después sobre cadáver, en 1953, 

asistido por Trauner probó por primera vez su osteotomía sobre una paciente con 

prognatismo mandibular. Esta primera cirugía resultó en una fractura anticipada, 

aunque con resultado clínico aceptable. Dos meses después, el 22 de abril de 1953 

realizaron ambos el segundo intento, asistidos por Schuchardt. No sin dificultades 

técnicas por la falta de material adecuado y la pobre iluminación intraoral, la 

cirugía fue según lo esperado obteniendo un resultado final satisfactorio y estable a 

largo plazo. En el lado de Obwegeser se produjo una ligera hipoestesia del labio 

que recuperó completamente al año. En el lado de Trauner, quien realizó una 

osteotomía en L invertida con abordaje combinado intra-extraoral, la cicatriz se 

mantuvo visible muchos años. Obwegeser realizó sus osteotomías por primera vez 

con anestesia general en 1956 en Zúrich34. En 1957, G. Dal Pont llegó a Zúrich como 

residente, y comenzó a ayudar a Obwegeser en todos sus casos. Gracias a su idea 

modificaron la corticotomía lateral de la rama (horizontal) al cuerpo (vertical)34. 

Karl Schuchardt (1901-1985) desarrolló la osteotomía segmentaria maxilar posterior, 

con amplios colgajos palatinos de espesor total e incisiones limitadas vestibulares. 

En 1959 Köle describió las osteotomías segmentarias (alveolares) maxilares y 

mandibulares para la corrección de protrusiones bimaxilares y otras formas de 

mordidas abiertas, sobremordidas y mordidas cruzadas posteriores. En 1964, 
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Obwegeser realizó la primera osteotomía de LeFort I completa tal y como se realiza 

hoy, con incisión vestibular, “down-fracture” y movilización completa1. 

William H. Bell se dedicó a estudiar las bases biológicas de la vascularización 

maxilomandibular. En 1980 publicó, junto a W. Proffit y R. White el libro Surgical 

Correction of Dentofacial Deformities, primer libro dedicado a la cirugía ortognática de 

forma integral y exhaustiva.  

En 1969 Obwegeser realizó la primera cirugía bimaxilar, LeFort I y osteotomía 

sagital de mandíbula de forma simultánea, que permitía la corrección de grandes 

deformidades en un solo procedimiento. Fue publicado en 1970, naciendo la cirugía 

ortognática como subespecialidad38. 

En 1963 Hans Luhr, tras realizar estudios experimentales en fracturas mandibulares 

de perros, fue el primero en utilizar la osteosíntesis en cirugía maxilofacial en un 

paciente. Las primeras placas que diseñó eran de una aleación de cobalto, cromo y 

molibdeno, resistentes a la corrosión y suficientemente rígidas1. De forma paralela, 

Bernd Spiessl comenzó a aplicar los principios de la AO (del alemán 

Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, asociación para el estudio de la fijación 

interna) a la fijación de una osteotomía sagital de mandíbula, publicando en 1974 

un artículo describiendo la aplicación de los tornillos de compresión en la 

mandíbula36. Michelet en 1972 y Champy en 1976 también comenzaron a utilizar 

placas y tornillos en cirugía maxilofacial y publicaron diferentes artículos 

describiendo su utilidad. Champy se postuló en contra de la necesidad de utilizar 

placas y tornillos de compresión en cirugía maxilofacial, en contra de la tendencia 
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general en traumatología y de las ideas de Luhr y Spiessl. En 1983, Harvey Rosen y 

Luhr realizaron la primera cirugía bimaxilar con fijación rígida, sin necesidad de 

bloqueo intermaxilar tras la operación1,39,40. 

Por esta época se comenzó a dejar los dispositivos ortodóncicos en boca durante la 

cirugía y se aumentó la rigidez del arco, lo que ayudaba a mejorar la oclusión38,38 

(en la década de los 60 los cirujanos raramente dependían de los tratamientos 

ortodóncicos antes de la cirugía. La cirugía ortognática se realizaba antes de la 

ortodoncia, o bien una vez retirados los dispositivos ortodóncicos)41. El desarrollo 

de las técnicas de fijación contribuyó enormemente a reducir el riesgo de recaída y a 

evitar la necesidad de fijación intermaxilar en muchos casos38. 

Lawrence F. Andrews se dedicó al estudio de la oclusión, formulando en 1972 The 

Six Keys to Normal Occlusion19 (detallada en el capítulo 2). Ronald H. Roth (1933-

2005) fue un precursor de la importancia de la relación entre la oclusión y la 

correcta posición del cóndilo (relación céntrica).  

Solucionados los principales problemas técnicos iniciales, la osteosíntesis rígida, el 

material quirúrgico cada vez más especializado, la sistematización de la anestesia 

en cirugía maxilofacial, el trabajo coordinado entre cirujanos y ortodoncistas, la 

cirugía ortognática comenzó a parecerse a lo que es hoy en día. 

Apareció el dilema entorno a la posición del cóndilo durante y después de la 

cirugía, y se inventaron numerosos dispositivos “posicionadores” intraoperatorios. 

El primero de ellos fue publicado en 197642 y carecía de la capacidad de fijar el 

cóndilo en las tres dimensiones. Fue nuevamente Luhr43 quien diseñó el primero de 
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estos dispositivos, adaptando una miniplaca entre el segmento proximal y la férula 

para conseguir una fijación tridimensionalmente correcta. Ellis III publicó un 

interesante artículo en 199444 preguntándose si son realmente necesarios. A fecha de 

hoy el debate continúa. 

En 1990 comenzó la carrera de la distracción ósea craneofacial (proceso de 

alargamiento óseo secundario a la fractura de las corticales y posterior distracción 

gradual del callo de fractura45), con la publicación por Joseph McCarthy de sus 

primeros estudios en perros49, y a continuación en pacientes46. Le siguieron los 

mejicanos Fernando Ortiz Monasterio y Fernando Molina, figuras clave en este 

campo, y muchos otros después. 

En 1993 Larry Wolford proponía un cambio en el plano oclusal para mejorar la 

estética y la funcionalidad en casos seleccionados y la utilización de un plano de 

Frankfort “corregido”47. Esto suponía realizar una rotación antihoraria, técnica que 

gozaba de poca fama por la tendencia a recaer que se le atribuía. Ese mismo año 

William G. Arnett publica su artículo Facial Keys to Orthodontic Diagnosis and 

Treatment Planning48 en el que propone un cambio de mentalidad para priorizar la 

estética facial a la hora de formular el plan de tratamiento. En él sugiere que el 

tratamiento de la oclusión basado en el análisis de modelos y en los estándares de 

las cefalometrías óseas, sin estudiar las partes blandas de la cara no es correcto y 

propone un nuevo sistema de análisis facial.  
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En 1999 Edward Ellis III propone la utilización de férulas intermedias en cirugía 

bimaxilar, sugiriendo que hacen la colocación del maxilar “relativamente simple, 

rápida, y sobre todo, precisa”49. 

En el año 2000 el grupo de Standford presenta resultados a largo plazo de una serie 

de 175 pacientes con síndrome de apnea del sueño (SAHS) a los que se había 

realizado un avance máxilo-mandibular, obteniendo una tasa de curación del 95%50. 

Ya en 1983 habían presentado un primer caso de SAHS refractario a otros 

tratamientos que se curó tras un avance mandibular51.  

A finales del siglo pasado se comenzó a plantear la necesidad de dar un enfoque 

tridimensional a la planificación en cirugía ortognática. Sin ese enfoque los 

resultados no podían ser totalmente satisfactorios, especialmente en aquellos 

pacientes con complejas deformidades tridimensionales. El desarrollo de los 

software necesarios, los sistemas de escaneado de modelos inicialmente y después 

el escaneado intraoral, y sobre todo a la aparición de la tomografía de haz cónico 

hicieron posible la integración de todos los datos del paciente para obtener una 

reproducción casi exacta de la relación de la base del cráneo con los maxilares y con 

su oclusión, de forma tridimensional. Autores como Xia, Eckhart, Cunningham, 

Mommaerts, por nombrar sólo unos pocos fueron los pioneros en planificación 3D 

y cirugía virtual.  
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4. LA CIRUGÍA ORTOGNÁTICA. SITUACIÓN ACTUAL Y ÁREAS DE 

CONTROVERSIA 

La planificación tradicional del tratamiento quirúrgico en cirugía ortognática 

dependía de la exploración física, las cefalometrías en 2D y los modelos dentales en 

escayola. El plan quirúrgico se tanteaba mediante papel de acetato transparente 

dibujado a lápiz y superpuesto sobre la radiografía lateral. Las cefalometrías 2D 

presentaban ciertas limitaciones, especialmente en asimetrías faciales, presentes en 

hasta un 34% de las deformidades dentofaciales52. Antes de la aplicación de la 

tecnología CAD/CAM (diseño y manufacturación guiados por ordenador, del 

inglés computer-aided design/computer-aided manufacturing), la fabricación de 

las férulas quirúrgicas requería usar modelos dentales en escayola, un arco facial y 

un articulador. La cirugía de modelos para planificar el resultado postquirúrgico a 

nivel oclusal se hacía segueteando los modelos de escayola y calculando distancias 

sobre la plataforma de Erickson. La técnica requería tiempo y era muy dependiente 

del personal, con errores no controlables y diferencias interlaboratorio53. 

Gracias al desarrollo de la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT del 

inglés cone-beam computed tomography) se han producido enormes avances en el 

diagnóstico y la planificación en tres dimensiones. La cirugía ortognática, al igual 

que muchas otras áreas de la cirugía, se ha beneficiado del desarrollo de la cirugía 

asistida por ordenador, que permite un análisis más detallado del plan quirúrgico, 

con mayor precisión y resultados más predecibles. La tecnología CAD/CAM ha 

hecho posible eliminar el largo proceso de planificación y manufacturación de las 
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guías quirúrgicas. Además facilita enormemente la comunicación entre los 

miembros del equipo (cirujano, ortodoncista, técnico e ingeniero) y ofrece más 

posibilidades para la docencia. 

Probablemente el obstáculo más importante en este momento fue la imprecisión del 

CBTC a la hora de representar la relación interoclusal. Esto sumado a la distorsión 

que producen los brackets metálicos, hacía que los modelos dentales de escayola 

siguiesen siendo la forma más precisa de reproducir la oclusión del paciente54. 

Diferentes métodos consiguieron solucionar este problema: Xia publicó en 2003 un 

protocolo de escaneado láser de los modelos de escayola del paciente, que 

incorporaba a la información obtenida del TC 3D54. Swennen y su equipo 

publicaron en 2009 un protocolo de triple CBCT55. Hernández-Alfaro presentó en 

2013 un método de fusión de los datos del CBCT con los del escaneado intraoral de 

las arcadas dentales56.  

Entre las ventajas atribuidas a las técnicas actuales de planificación virtual 3D se 

podrían destacar las siguientes: permite al cirujano el acceso a más información y de 

mejor calidad sobre la anatomía 3D del paciente, permitiéndole centrarse en la 

armonización facial más que en la corrección del perfil facial. Permite un 

diagnóstico completo integrado en la imagen virtual 3D, ofreciendo una gran 

cantidad de información clínica (raíces dentarias, vía aérea, articulación 

temporomandibular, etc.)55. Permite probar infinitos planes quirúrgicos en el 

“paciente virtual”. Las férulas quirúrgicas generadas mediante tecnología 

CAD/CAM permiten transferir de forma precisa el plan virtual a la mesa de 

quirófano, lo que permite el posicionamiento preciso del maxilar y la mandíbula 
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según el plan establecido56,57. En el proceso de fabricación de las férulas, se evita la 

acumulación de errores en los diferentes pasos, que tenía lugar con la confección 

tradicional (toma de medidas, toma del arco facial, montaje en el articulador, etc.). 

Ofrece la posibilidad de visualizar un plan de tratamiento integrado en un único 

modelo anatómico virtual que incluye partes blandas, hueso y dientes, 

conformando una herramienta de comunicación de tremenda utilidad para 

comentar el plan de tratamiento con el ortodoncista, para consensuarlo con el 

paciente, para hacer docencia con residentes y estudiantes o para comentar un caso 

complejo con un colega con más experiencia en busca de consejo55.  

Entre las desventajas, destaca el problema de la precisión en la información dental e 

interoclusal, que aún no está completamente resuelto, y la necesidad de contar con 

una estación de trabajo, que además tenga una potencia capaz de soportar el 

software necesario. 

En la última década, el desarrollo de impresoras 3D ha permitido producir férulas 

quirúrgicas, guías de corte, guías de reposicionamiento, espaciadores, material de 

osteosíntesis y modelos dentales, permitiendo un gran progreso en la planificación 

y su transferencia a la mesa de quirófano. Comparados con el método tradicional, 

las férulas 3D han demostrado una gran precisión, fiabilidad y consistencia, además 

de eficiencia53. Del mismo modo, la posibilidad de obtener modelos dentales 

impresos a partir de los datos del CBCT, ha mejorado de forma considerable el 

análisis prequirúrgico, la planificación del tratamiento y la orientación 

intraoperatoria. Además permite la opción de pre-moldear las placas 

prequirúrgicamente.  
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En 2005 llega la navegación intraoperatoria a la cirugía maxilofacial, que aporta una 

guía exacta para la resección de tumores, diseño de osteotomías, movimiento de 

segmentos óseos o colocación de placas y mallas e injertos58. Los sistemas de 

navegación permiten la localización precisa de un punto de referencia anatómico 

con un margen de error menor de 1 mm59. Inicialmente aplicados a la cirugía 

oncológica y reconstructiva y a los traumatismos complejos60, pronto se extiende su 

uso a la cirugía ortognática58,61.  

En 2011 Ellis III propone un cambio en la secuencia quirúrgica en las cirugías 

bimaxilares, en un artículo en el que analiza los casos en los que puede resultar más 

apropiado y más preciso realizar primero la osteotomía sagital de la rama 

mandibular (mandible first) y a continuación el reposicionamiento del maxilar62. 

También con el cambio de siglo algunos cirujanos comenzaron a hacer algo que era 

práctica habitual en los inicios de la cirugía ortognática: operar al paciente sin 

tratamiento de ortodoncia previo: cirugía primero, o “surgery first” (SF). En 2009 

Hiroshi Nagasaka63 y en 2010 Yu-Ray Chen64 publicaron sendos casos de cirugía 

monomaxilar (setback mandibular y avance e impactación maxilar 

respectivamente) con protocolo SF. En 2011, Hernández-Alfaro presentó dos casos 

de cirugía bimaxilar SF65. 

EL PROTOCOLO “SURGERY FIRST”	  

El protocolo estándar de tratamiento de las deformidades dentofaciales consiste en 

un periodo de tratamiento ortodóncico previo a la cirugía, seguido de la 

intervención quirúrgica y de un periodo de tratamiento ortodóncico postquirúrgico. 
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Los objetivos de la ortodoncia prequirúrgica son nivelar y alinear las arcadas, 

deshacer apiñamientos, descompensar los incisivos, coordinar ambas arcadas entre 

sí y eliminar las interferencias oclusales66. Este proceso conlleva de 6 a 24 meses 

según las series67. Además de resultar en ocasiones tedioso para los pacientes (un 

porcentaje importante de los pacientes califica la ortodoncia como la peor parte del 

tratamiento por su duración, la visibilidad de los brackets y el dolor65), la 

ortodoncia prequirúrgica puede provocar caries dentales y problemas 

periodontales, empeora la función oclusal y deteriora el perfil facial, especialmente 

en pacientes clase III, debido a la descompensación de incisivos64,68. 

Con el abordaje SF se elimina el largo proceso de ortodoncia prequirúrgica 

acortándose, además, el tratamiento ortodóncico postquirúrgico a 6-12 meses, 

según publicaciones41. Se consigue así una reducción de entre 6 y 12 meses en el 

tiempo total de tratamiento, comparado con los abordajes tradicionales de 

ortodoncia primero. Otras ventajas descritas del abordaje SF son: mejoría de la 

estética facial y de la función dental al inicio del tratamiento, en vez de después de 

un largo periodo, mejoría de funciones orales como el habla o la deglución, 

movimiento ortodóncico acelerado y más sencillo, mayor cooperación y adhesión al 

tratamiento ortodóncico por parte del paciente y estabilidad a largo plazo similar o 

en algunos casos superior al abordaje ortodoncia primero41,69.  

La reducción del tiempo total de tratamiento está relacionada con la mayor 

eficiencia de la ortodoncia postoperatoria68. Al corregir la posición esquelética de 

los maxilares, las fuerzas musculares de los tejidos blandos circundantes (labios, 

mejilla, lengua) actúan en la misma dirección que las fuerzas ortodóncicas y por 
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tanto facilitan el movimiento dentario postoperatorio. Además, durante los 

primeros meses tras la cirugía ortognática, la movilidad dentaria es máxima, debido 

a un complejo proceso fisiológico denominado fenómeno acelerador regional (RAP, 

del inglés regional acceleratory phenomenon)70,71. La agresión quirúrgica provoca 

un aumento del recambio óseo acelerando el proceso de formación y remodelación 

del callo óseo de dos a diez veces por encima de lo normal72. Afecta a la región en la 

que se ha producido el estímulo, tanto a las partes blandas como al hueso. 

Típicamente comienza pocos días tras la agresión ósea y alcanza su pico en 1-2 

meses, durando unos 4 meses en el hueso y un poco menos en las partes blandas. 

La duración es mayor para estímulos grandes que para los leves71. Se ha descrito 

también la existencia de un fenómeno sistémico (SAP), que afectaría solo al hueso 

esponjoso y que está íntimamente asociado a la formación de tejido óseo durante el 

proceso de cicatrización73. Se ha postulado por tanto que la cirugía ortognática 

desencadenaría un periodo de 3-4 meses de metabolismo óseo aumentado, que 

induciría unos movimientos ortodóncicos acelerados41, reduciendo el tiempo de 

ortodoncia. 

Las contraindicaciones del protocolo SF son la inexperiencia del ortodoncista, una 

compresión maxilar transversal que requiera una expansión quirúrgica palatina 

previa, la existencia de una asimetría grave con compensaciones dentarias 

tridimensionales, las maloclusiones en clase II división 2 con sobremordida 

profunda o curvas de Spee muy alteradas, los problemas periodontales agudos y la 

presencia de sintomatología no controlada en la articulación temporomandibular66. 

Entre las desventajas descritas para este abordaje, destaca la oclusión 
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postquirúrgica inestable, que hace que algunos autores recomienden el uso de 

férulas oclusales para usar durante las comidas en el periodo inicial tras la cirugía63. 

Especial interés tiene el abordaje SF en el SAHS, sobre todo en casos graves con un 

índice apnea-hipopnea (IAH) > a 30. El SAHS es una enfermedad crónica frecuente, 

caracterizada por un colapso repetitivo de la vía aérea superior durante el sueño. 

Esto produce desaturaciones y microdespertares que fragmentan el sueño74. 

Además de ocasionar somnolencia diurna, está relacionado con importante 

morbimortalidad cardiovascular75 y deterioro de la calidad de vida76. Se clasifica en 

leve (IAH≥5), moderado (IAH ≥15) o grave (IAH ≥30)77. 

El tratamiento de elección es la ventilación con presión positiva continua o CPAP 

(del inglés continuous positive airway pressure), pero la aceptación y cumplimiento 

a largo plazo por parte de los pacientes, especialmente los jóvenes, no es muy 

bueno78. En la actualidad, el avance máxilo-mandibular se ha convertido en la 

primera alternativa terapéutica a la CPAP, especialmente en SAHS moderado-grave 

en pacientes jóvenes sin patología asociada79. En cuanto a resultados, iguala al 

tratamiento con CPAP76. El avance máxilo-mandibular aumenta las dimensiones de 

la vía aérea a nivel faríngeo reduciendo así su colapso durante el sueño77. El avance 

maxilar produce un avance del paladar blando y los músculos palatoglosos. El 

avance mandibular produce avance del vientre anterior del músculo digástrico, del 

milohioideo, genihioideo y geniogloso, lo que produce una tracción de la lengua 

hacia delante, alejándola de la faringe80. 
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Con esta técnica quirúrgica se han obtenido tasas de curación entorno al 80% a 

corto plazo y resultados estables a largo plazo79,81. Se considera éxito quirúrgico la 

reducción de un 50% o más en el IAH o a menos de 20 eventos por hora. La 

curación quirúrgica se define como la reducción en el IAH a menos de 5 eventos 

por hora. Aunque habitualmente el avance máxilo-mandibular puede realizarse del 

modo tradicional, con ortodoncia prequirúrgica, un protocolo SF soluciona el 

problema de la vía aérea desde el primer momento. Puesto que el objetivo del 

avance máxilo-mandibular es tratar un problema médico importante y disminuir 

los riesgos que asocia, en algunos casos no se debe demorar la intervención en 

espera de la descompensación ortodóncica76.  
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5. ORTODONCIA INVISIBLE 

Los dispositivos ortodóncicos tradicionales, tipo brackets, por su condición de 

aparatología fija, dificultan la higiene dental y disminuyen el efecto limpiador 

natural de la saliva y la lengua, favoreciendo la acumulación de placa y el 

desarrollo de caries y enfermedad periodontal82–84. Por tanto durante el tratamiento 

ortodóncico se produce con frecuencia un deterioro del estado periodontal y 

descalcificación dental. En los últimos años, cada vez son más los adultos que, 

preocupados por la estética de su sonrisa, buscan un tratamiento ortodóncico para 

mejorar la alineación de sus dientes. La combinación de este factor con el hecho de 

que en la población general, la incidencia de periodontitis aumenta con la edad, 

resulta en que cada vez más se trata ortodóncicamente a pacientes con problemas 

periodontales, o que pueden tener más riesgo de desarrollarlos durante el 

tratamiento83,85–87. 

Por otra parte, muchos pacientes rechazan o son reacios a aceptar un tratamiento 

ortodóncico tradicional con aparatología fija por razones estéticas88. Especialmente 

los adultos, se sienten inseguros e incluso avergonzados al llevar brackets en 

público89, que además pueden interferir con la correcta pronunciación90. En 

consecuencia, en las últimas décadas se ha producido un aumento de la demanda 

de dispositivos más estéticos y más cómodos que los dispositivos ortodóncicos 

tradicionales. La aparición de nuevas opciones en sistemas de ortodoncia como los 

brackets de zafiro o de porcelana y los brackets linguales, mucho más 

imperceptibles, y finalmente los alineadores transparentes, férulas transparentes o 
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sistemas de ortodoncia invisible reflejan esta creciente demanda, que ha hecho que 

se hayan vuelto tan populares en las últimas décadas91–94.  

Los sistemas de alineadores transparentes son férulas plásticas termoformadas, 

inicialmente diseñadas para tratar solamente malposiciones dentales leves. Estos 

sistemas aparecieron en el mercado prometiendo los beneficios de los tratamientos 

tradicionales de ortodoncia, en un dispositivo más estético y cómodo. Actualmente 

existen más de 25 sistemas diferentes, pero fue con la aparición del sistema 

Invisalign® (Align Technology, Santa Clara, California) en 1999, cuando se hicieron 

realmente populares. En 2012, el editor de la revista Journal of Clinical Orthodontics 

calificó el sistema Invisalign® como uno de los dos mayores avances en ortodoncia 

de los últimos 15 años, siendo el otro los dispositivos de anclaje temporales95.  

	  
Fig.	  11:	  Imagen	  de	  férula	  Invisalign® 

Invisalign® es el más complejo de los dispositivos transparentes disponibles hasta 

el momento. Incorpora tecnología CAD/CAM para la planificación 3D de los 

movimientos dentales y el diseño de las férulas y permite un control completo de la 

posición de los dientes en los tres planos del espacio. Ofrece además la posibilidad 

de fabricar un amplio rango de accesorios específicamente diseñados, también por 

tecnología CAD/CAM, como rampas de mordida, brazos de potencia y caballetes, 

muescas para elásticos, así como puntos de presión para movimientos de intrusión 
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complejos. La compañía Align Corporate ha fabricado, según sus propias 

estadísticas de 2015, 199 millones de férulas hasta esa fecha. 

El tratamiento con Invisalign® implica el uso de una serie de férulas plásticas 

transparentes, personalizadas y cronológicamente ordenadas. Cada férula se utiliza 

durante 20-22 horas diarias (excepto para comer o beber y cepillarse los dientes) y 

se cambia cada dos semanas pasando a la siguiente. Se estima que cada férula 

consigue un movimiento dentario de 0.25 a 0.33mm. 

Entre las ventajas de los alineadores transparentes figuran la comodidad de uso y 

pequeño tamaño, la posibilidad de retirarlos para realizar la higiene dental, 

permitiendo un correcto y sencillo cepillado y el uso de la seda dental, la evidente 

mejora estética al ser casi imperceptibles y la comodidad durante el tratamiento 

(ahorran al ortodoncista y al paciente tiempo en el sillón, por ejemplo al evitar el 

proceso de cementado de brackets; no producen heridas por roce, etc.)82,84,90. 

Además estos sistemas han sido recomendados para el tratamiento de ortodoncia 

de adultos con riesgo de periodontitis por diferentes autores83,86.  

Entre sus desventajas figuran la necesidad de dedicar tiempo a la planificación y 

comprobación del tratamiento por parte del profesional; la dificultad para realizar 

algunos movimientos como la extrusión de dientes anteriores, desrotaciones de 

dientes cónicos o la inclinación bucolingual anterior95. Por otra parte la colaboración 

del paciente es imprescindible puesto que tiene que llevar la férula durante 22 horas 

diarias durante todo el tratamiento93. Además existen todavía pocos estudios de 

calidad que valoren la eficiencia, fiabilidad y estabilidad a largo plazo90, así como 
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los efectos de estos dispositivos sobre el periodonto, especialmente en casos 

quirúrgicos.  

Algunos efectos adversos han sido comunicados en relación con el uso de 

Invisalign®. Awosika et al96 describen un caso de angioedema y urticaria que 

apareció 48 horas tras el uso de Invisalign® y que se resolvió con el cese del uso y la 

administración de corticoides orales. El test de alergia demostró una reacción 

positiva a las férulas, probablemente por sensibilización por contacto. Otros efectos 

adversos comunicados incluyen úlceras orales, cefalea, náuseas, espasmos 

musculares y anafilaxia97. 
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6. CIRUGÍA ORTOGNÁTICA Y SALUD PERIODONTAL 

La enfermedad periodontal es el resultado de la infección e inflamación crónicas de 

las encías y el tejido de soporte dentario (periodonto). En su estadío inicial, 

denominado gingivitis, se produce inflamación y sangrado gingival. Este estadío es 

reversible con medidas de prevención y tratamiento adecuados. La forma más 

grave, denominada periodontitis se caracteriza por recesión gingival debida a la 

migración apical del epitelio de unión y el tejido conectivo que forma la inserción 

gingival, formación de bolsas, pérdida ósea y movilidad dental que puede llegar a 

ocasionar la pérdida del diente. A nivel histológico se produce un infiltrado denso 

de células inflamatorias, polimorfonucleares, linfocitos y macrófagos en el epitelio 

de la unión y de la bolsa98,99. 

La causa primaria es una infección bacteriana. Se han implicado numerosas 

especies, que forman parte del biofilm de la placa dental, entre ellas 

Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides 

forsythus, Prevotella intermedia, Streptococcus sp, Fusobacterium nucleatum, etc. 

Parece que patógenos periodontales putativos iniciarían y perpetuarían la 

enfermedad en un huésped susceptible99. 

Según la OMS las enfermedades periodontales graves, afectan a un 15%-20% de los 

adultos de edad media (35-44 años). Globalmente, hasta un 42% de adultos en 

EEUU presentan algún grado de periodontitis, cifra que llega al 60% en los mayores 

de 65 años100. La prevalencia, extensión y gravedad aumentan con la edad. Su 
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progresión puede ser continua o en brotes, y a largo plazo compromete el habla y la 

nutrición, reduce la calidad de vida y es una carga creciente para la economía99.  

Aunque no existe un consenso sobre la utilización de los diferentes índices y 

parámetros periodontales en investigación clínica y epidemiológica, algunos de los 

más utilizados por su sencillez son los siguientes:  

A. SANGRADO AL SONDAJE: 

Es un criterio ampliamente usado para el diagnóstico de gingivitis101. Es la 

presencia de sangrado en el surco gingival tras el sondaje con la sonda periodontal. 

Se mide transcurrido un tiempo pre-establecido tras el sondaje (por ejemplo 20 

segundos) y se registra como ausente o presente. La ausencia de sangrado al 

sondaje es un buen predictor de estabilidad periodontal102. 

B. ÍNDICE DE PLACA: 

El índice de placa valora la acumulación de placa bacteriana en el surco gingival de 

acuerdo con la siguiente escala: 0 = ausencia de placa en la inspección; 1 = fina capa 

de placa visible solo tras el sondaje; 2 = banda de placa cubriendo el surco gingival, 

sin afectación del espacio interproximal y 3 = gruesa capa de placa claramente 

visible en la inspección, que afecta al espacio interproximal103. 

C. PROFUNDIDAD DE SONDAJE: 

La profundidad de sondaje es la distancia desde el margen gingival hasta el epitelio 

de unión. Se mide con la sonda periodontal milimetrada introduciéndola hasta el 
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epitelio de unión, de forma paralela al eje longitudinal del diente. Se considera 

normal una profundidad de sondaje de 2-3mm. 
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7. CIRUGÍA ORTOGNÁTICA Y CALIDAD DE VIDA 

A. CALIDAD DE VIDA 

La Organización Mundial de la Salud define calidad de vida como “la percepción 

que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y 

sus inquietudes. Se trata de un concepto amplio que está influido de un modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno”104. De forma general, se considera la calidad de vida como 

la calidad percibida de la vida diaria de un individuo, la evaluación de su bienestar 

(o la ausencia de éste). Esto incluye aspectos emocionales, sociales y físicos de la 

vida. En el área de ciencias de la salud, la calidad de vida relacionada con la salud 

es una evaluación de cómo una enfermedad puede afectar el bienestar de un 

individuo. Conforme los avances científicos han conseguido curaciones y mejores 

tratamientos de diferentes enfermedades, retrasando así la mortalidad, los estudios 

sobre resultados de salud han dejado de contabilizar sólo las supervivencias, y 

paulatinamente han ido dirigiendo el foco también hacia la evaluación de la mejora 

de la calidad de vida. Se ha desarrollado un interés creciente en cuantificar aquellas 

consecuencias de la enfermedad que afectan la función, el confort y la capacidad de 

realizar las tareas diarias. El concepto “Calidad de Vida” se ha convertido en un 

parámetro de evaluación muy habitual entre investigadores, que han comprendido 

que las mediciones tradicionales de los resultados tienen poca importancia para los 
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pacientes105. El éxito de un tratamiento no siempre significa satisfacción para el 

paciente106.  

La calidad de vida (QoL) es un amplio concepto multidimensional que 

habitualmente incluye evaluaciones subjetivas de aspectos positivos y negativos de 

la vida107. Uno de los dominios fundamentales de la calidad de vida global es la 

salud, pero no es el único. Empleo, hogar, colegios, vecindarios; aspectos de cultura, 

valores y hospitalidad también son dominios clave en la calidad de vida global, y 

que contribuyen a la complejidad de las mediciones. Las mediciones de resultados 

de salud evaluadas por el paciente están basadas en la asunción de que, además de 

aliviar los síntomas clínicos y aumentar la supervivencia, un objetivo primario de 

cualquier intervención es la mejoría de la calidad de vida y el bienestar105. 

B. CALIDAD DE VIDA EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA 

El tratamiento de ortodoncia y cirugía ortognática en pacientes con deformidades 

dentofaciales no aumenta la supervivencia ni “cura” a los pacientes (excepto en 

pacientes con SAOS). En investigación clínica, los dos aspectos más evaluados a la 

hora de medir resultados son precisamente éstos (supervivencia y curación), y 

trasladarlo al área de la cirugía ortognática es complicado. Sin embargo, está 

generalmente aceptado que los pacientes se benefician desde un punto de vista 

psicológico con la mejoría del aspecto facial y dental y el consiguiente aumento de 

la autoestima108.  

Al hablar de la alteración funcional que conllevan las deformidades dentofaciales se 

tiende a pensar en la alteración de la masticación, la deglución, la respiración o el 
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habla. Y sin embargo las deformidades dentofaciales producen un deterioro 

significativo de la función social de la cara. La sociedad actual busca modelos e 

iconos de belleza de aspecto joven y atractivo. La idealización de la imagen externa 

provoca inevitablemente el efecto de menosprecio hacia aquellos que se desvían de 

la norma. 

Un aspecto facial “normal” y atractivo favorece el desarrollo de relaciones 

interpersonales normales, estrategias adaptativas sanas y el alcance del éxito 

profesional. Individuos físicamente atractivos gozan de una percepción más 

positiva en diversas dimensiones, son atribuidos cualidades personales más 

deseables. En contraposición, individuos con deformidades dentofaciales son más 

propensos a ser percibidos en la sociedad como menos inteligentes, menos 

atractivos, menos populares, y esto inevitablemente tiene una repercusión en su 

estatus socioeconómico109–111. La mejora del aspecto facial es un concepto 

multidimensional que produce un fortalecimiento de la calidad de vida del 

individuo.  

Las dos preocupaciones fundamentales o principales motivos de consulta de los 

pacientes candidatos a cirugía ortognática, son el descontento con el aspecto facial y 

la alteración en la función masticatoria. Estos motivos no han variado en las últimas 

décadas68,112–115. En cirugía ortognática, cada vez se concede más importancia al 

bienestar de los pacientes y su opinión acerca de los resultados de un tratamiento. 
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C. CUESTIONARIOS DE CALIDAD DE VIDA 

El creciente interés en evaluar la calidad de vida relacionada con la salud responde 

a tres aplicaciones fundamentalmente: 

- Ampliar el rango de medidas de resultados utilizados en ensayos clínicos y otros 

estudios. 

- Comprobar o controlar el rendimiento de un individuo o un grupo de pacientes. 

- Monitorizar los niveles de salud en la comunidad. 

Para ello existen dos amplios grupos de instrumentos (cuestionarios) para medir 

resultados de salud: 

- Cuestionarios genéricos: proporcionan una síntesis global de calidad de vida 

relacionada con la salud. Son capaces de evaluar múltiples condiciones y medir 

efectos más amplios, como la influencia de comorbilidades sobre la salud. Tienen 

un mayor potencial para captar efectos imprevistos y efectos secundarios de una 

intervención que puede pasar desapercibida por un instrumento específico. Son 

útiles en comparaciones entre poblaciones y tienen alcance para evaluaciones 

económicas, pero su utilidad es limitada a la hora de captar los efectos de 

determinadas intervenciones116,117. Ejemplos de cuestionarios genéricos son el SF-36 

o el OHIP-14. 
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-Cuestionarios específicos: se centran en una enfermedad o problema concretos. Al 

ser más restringidos son potencialmente más sensibles o receptivos a cambios de 

salud pequeños pero clínicamente importantes118. El OQLQ-22 es un ejemplo. 

Las fortalezas y debilidades de ambos métodos los hacen complementarios, y su 

uso combinado aporta muchas ventajas a la investigación105,116.  

1) EL OHIP-14 

El Oral Health Impact Profile (OHIP) es un cuestionario genérico autoadministrado, 

diseñado para medir las limitaciones funcionales, malestar y discapacidad 

asociados a afecciones orales119. Incluye 14 elementos, que forman 7 dominios 

conceptuales. Desarrollado por Slade y Spencer120, es la versión corta de su 

cuestionario original de 49 elementos basado en un modelo teórico desarrollado por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS)121 y adaptado para la salud oral por 

Locker122. 

Este cuestionario relaciona de manera jerárquica las consecuencias de la 

enfermedad oral desde un nivel biológico (deterioro) a un nivel conductual 

(limitación funcional, malestar y discapacidad) y finalmente al nivel social 

(minusvalía). Pese a ser un cuestionario breve, ha demostrado ser fiable119, sensible 

a los cambios123 y tener una adecuada coherencia intercultural124. 

El OHIP-14 es uno de los indicadores de calidad de vida relacionados con la salud 

oral (OHRQoL del inglés Oral Health Related QoL) más extendidos 

internacionalmente, traducido y validado en varios idiomas.  
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Las siete dimensiones estudiadas por el OHIP-14 son: limitación funcional, dolor, 

malestar psicológico, discapacidad física, discapacidad psicológica, discapacidad 

social y minusvalía. Los participantes responden según su frecuencia de afectación 

en base a una escala tipo Likert de 5 puntos: nunca (0), casi nunca (1), algunas veces 

(2), frecuentemente(3), siempre(4). La puntuación total varía entre 0 y 56. Una 

puntuación mayor indica peor calidad de vida. 

2) EL OQLQ-22 

El Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ) es un cuestionario específico 

de 22 elementos que evalúa el impacto de las deformidades dentofaciales en la 

calidad de vida a través de 4 dominios: aspectos sociales de la deformidad 

dentofacial, estética facial, función oral y conciencia de la estética dentofacial. La 

puntuación total varía entre 0 y 88. Puntuaciones más altas indican peor calidad de 

vida.  

Fue desarrollado y testado, por Cunningham et al105,108 ante la falta de cuestionarios 

o instrumentos previos para medir resultados de calidad de vida en cirugía 

ortognática Está considerado uno de los instrumentos más válidos y sensibles para 

pacientes en este área125,126. 
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La hipótesis de esta investigación es que los pacientes con deformidades 

dentofaciales tratados con cirugía ortognática “surgery first” y ortodoncia 

postquirúrgica con alineadores transparentes tienen una mejor calidad de vida y 

una mejor salud periodontal global que aquellos tratados con cirugía ortognática 

“surgery first” y ortodoncia postquirúrgica con aparatología fija (brackets). 
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OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la calidad de vida y la salud periodontal de los pacientes con 

deformidades dentofaciales, tratados mediante cirugía ortognática con un protocolo 

“surgery first”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Comparar el estado periodontal entre pacientes tratados mediante cirugía 

ortognática “surgery first” y ortodoncia postquirúrgica con alineadores 

transparentes (Invisalign®) y aquellos tratados mediante cirugía ortognática 

“surgery first” y ortodoncia con aparatología fija (brackets). 

2. Comparar la calidad de vida entre pacientes tratados mediante cirugía 

ortognática “surgery first” y ortodoncia postquirúrgica con alineadores 

transparentes (Invisalign®) y aquellos tratados mediante cirugía ortognática 

“surgery first” y ortodoncia con aparatología fija (brackets). 

3. Comparar el tiempo total de tratamiento en ambos grupos. 
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1. DISEÑO Y PARTICIPANTES 

Se realizó un estudio prospectivo aleatorizado. Veintiocho pacientes fueron 

reclutados para este estudio. Los participantes fueron pacientes con deformidades 

dentofaciales candidatos a cirugía ortognática mediante un protocolo “surgery 

first”. Todas las intervenciones fueron realizadas en el mismo centro hospitalario y 

por el mismo equipo quirúrgico. Todos los pacientes fueron tratados por un 

ortodoncista con experiencia en cirugía ortognática y certificado para Invisalign®. 

Los criterios de exclusión fueron: alteraciones en la articulación 

temporomandibular o sintomatología grave, enfermedad periodontal 

descontrolada, apiñamiento grave con necesidad de extracciones, maloclusión clase 

II división 2 con sobremordida profunda o curvas de Spee muy alteradas y 

asimetrías graves. 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del hospital y cumple con los 

principios de la Declaración de Helsinki. Todos los participantes firmaron un 

consentimiento informado. 

2. PROTOCOLO DEL ESTUDIO 

Los pacientes fueron aleatoriamente asignados para recibir tratamiento ortodóncico 

postquirúrgico con alineadores transparentes (en adelante AT) marca Invisalign® 

(Align Technology, Santa Clara, California) (grupo estudio) o con brackets (grupo 

control). Los datos para el estudio fueron registrados en dos momentos: la 

evaluación inicial (T0) tuvo lugar al comenzar el tratamiento, inmediatamente antes 
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de la cirugía ortognática; la evaluación final (T2) se realizó al concluir el 

tratamiento, inmediatamente después de la retirada de brackets o de terminar con 

la última férula. Además, se realizó un control intermedio (T1) un mes tras la 

cirugía a los 15 primeros pacientes del estudio, para verificar la consistencia interna 

de los datos. 

La preparación diagnóstica inicial, la planificación prequirúrgica y ortodóncica y la 

cirugía fueron llevadas a cabo según nuestro protocolo habitual para cirugía 

ortognática “surgery first”. La preparación diagnóstica incluye la valoración clínica 

por el equipo multidisciplinario ortodóncico y quirúrgico, la obtención de modelos 

dentales, escaneado intraoral, radiografías y tomografía de haz cónico (CB-CT del 

inglés Cone Beam Computed Tomography) y fotografías faciales. Se fabricaron las 

férulas quirúrgicas por tecnología CAD/CAM según el montaje ortodóncico virtual 

y la simulación quirúrgica virtual en 3D. Los pacientes asignados al grupo de 

brackets acudieron a consulta con el ortodoncista en la semana previa a la cirugía 

para colocación de los brackets. Los pacientes del grupo AT cuya cirugía no 

requería segmentación maxilar acudieron a consulta con el ortodoncista en la 

semana previa a la cirugía para realizar el escaneado intraoral para la obtención de 

las férulas de ortodoncia. 

La cirugía se realizó bajo anestesia general. Según la planificación quirúrgica 

individualizada se realizó la cirugía monomaxilar o bimaxilar. A los pacientes del 

grupo AT se les colocó tornillos de bloqueo transmucosos de 2.0mm antes de la 

incisión inicial. En los casos de segmentación maxilar, se colocaron 8 tornillos; en 

los casos no-segmentados, se colocaron 4 tornillos. La cirugía se realizó según el 
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protocolo estándar, que fue igual para ambos grupos. Se registró la duración de la 

misma.  

Todos los pacientes tuvieron cita con su ortodoncista una semana tras la cirugía. 

Los pacientes del grupo de brackets comenzaron el tratamiento ortodóncico a partir 

de esa primera visita (en los 10 primeros días tras la cirugía). Los pacientes del 

grupo AT intervenidos con segmentación del maxilar fueron escaneados entre la 

primera y la segunda semana y comenzaron el tratamiento de ortodoncia en la 

tercera semana, tan pronto como estuvieron disponibles las férulas. Aquellos 

pacientes no segmentados, que ya fueron escaneados antes de la cirugía, 

comenzaron a usar la primera férula en los primeros 10 días tras la cirugía. 

3. PARÁMETROS ESTUDIADOS 

La salud periodontal se evaluó midiendo el índice de placa, la profundidad de 

sondaje y la presencia o ausencia de sangrado tras el sondaje. El índice de placa se 

valoró graduando la acumulación de placa en el surco gingival según la siguiente 

escala: 0 = ausencia de placa a la inspección; 1 = fina capa de placa visible sólo tras 

el sondaje; 2 = capa de placa que cubre el surco gingival sin afectar el espacio 

interproximal, y 3 = gruesa capa de placa claramente visible a la inspección, y que 

afecta el espacio interproximal. La profundidad de sondaje se midió con la sonda 

periodontal milimetrada. El sondaje se realizó en la superficie mesiovestibular del 

incisivo central superior izquierdo y del primer molar inferior derecho. El sangrado 

al sondaje se registró como ausente o presente, 20 segundos tras el sondaje. Estos 

parámetros fueron registrados en los dos momentos de evaluación (T0 y T2) y en el 
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control intermedio (T1, n=15). Las valoraciones fueron realizadas y registradas 

siempre por la misma persona, entrenada para este propósito, pero ajena a los 

objetivos de la investigación.  

La calidad de vida se midió mediante dos cuestionarios autoadministrados: 

-El Oral Health Impact Profile en su versión corta (OHIP-14)119,120. El rango de 

puntuaciones totales varía de 0 a 56 (Anexo I) 

-El Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ-22)108. El rango de 

puntuaciones totales varía de 0 a 88 (Anexo II). 

Puntuaciones más altas en los cuestionarios implican una peor calidad de vida. 

Además, junto con estos cuestionarios los pacientes fueron preguntados sobre su 

percepción del dolor mediante una escala numérica de intensidad del dolor de 1 a 

10 (Anexo I).  

Estos cuestionarios fueron entregados a todos los pacientes en los dos momentos de 

evaluación (T0 y T2) y a 15 pacientes en el control intermedio (T1). 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis empleó datos observados. No hubo datos ausentes en el grupo de 

pacientes estudiados. Los datos continuos y categóricos se describieron mediante 

sus medias y cuartiles y como números y frecuencias, respectivamente. Las 

comparaciones transversales (bivariadas) entre grupos se realizaron mediante 

pruebas t o de Mann-Whitney (para caracteres continuos normales y no normales, 
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respectivamente), o mediante pruebas de chi-cuadrado de Pearson o exactas de 

Fisher (para caracteres categóricos). Las comparaciones de la evolución de las 

medidas de calidad de vida y la intensidad de dolor entre grupos se realizaron 

usando modelos lineales generalizados para datos longitudinales considerando el 

grupo de estudio como factor fijo, el valor basal como covariable (fija) y el paciente 

como factor aleatorio, reteniendo todas aquellas interacciones significativas entre 

predictores. Las distribuciones de los valores de calidad de vida no se ajustaron a la 

distribución normal. En algunos casos fue posible la corrección mediante 

transformación logarítmica (OHIP-14 y OQLQ-22), empleándose para ellos modelos 

lineales generales. Esta solución no fue posible en el caso de los valores de 

intensidad de dolor, para los que se emplearon modelos generalizados basados en 

la distribución de Poisson. Para verificar la validez interna, las comparaciones 

longitudinales entre grupos se realizaron por duplicado, con y sin los datos del 

control intermedio (T1). Todos los análisis estadísticos se realizaron con la versión 

19 del paquete SPSS. 
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1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

Veintiocho pacientes, 16 mujeres y 12 varones aceptaron participar y fueron 

incluidos en este estudio, entre mayo de 2016 y febrero de 2017. La edad media en 

el momento de la cirugía fue 30,75 años [rango 18-52]. Catorce pacientes fueron 

aleatoriamente asignados al grupo AT (9 mujeres y 5 varones) con una edad media 

de 30,57 [rango 19-52] y 14 al grupo de brackets (7 mujeres y 7 varones) con una 

edad media de 30,93 años [rango 18-47]. La media de los tiempos quirúrgicos fue de 

100,43 minutos [rango 45-200]. En el grupo AT la media fue de 106,57 minutos 

[rango 45-165] y en el grupo de brackets de 101,43 [rango 45-200]. La duración 

media del tratamiento ortodóncico fue de 12,57 meses [rango 5-18]. La duración 

media para el grupo AT fue 12 meses [rango 5-16] y para el grupo de brackets 13 

meses [rango 6-18]. La tabla 3 muestra los datos demográficos de los pacientes, el 

protocolo asignado, el diagnóstico y el tipo de cirugía realizada, la duración de la 

cirugía y la duración del tratamiento ortodóncico. Las tablas 4 a 8 muestran los 

contrastes bivariados sobre las características de la muestra en cuanto a sexo, edad, 

tiempo quirúrgico, tiempo de ortodoncia y tipo de cirugía. No se observan 

diferencias significativas entre los grupos, lo cual es coherente con la naturaleza 

aleatorizada del estudio. La figura 13 muestra la distribución de pacientes según el 

tipo de cirugía.  
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Tabla	  3A:	  Datos	  demográficos,	  protocolo,	  y	  diagnóstico 

PACIENTE	   SEXO	   EDAD	   PROTOCOLO	   DIAGNÓSTICO	  

1	   H	   28	   AT	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP,	  EXCESO	  VERTICAL	  

2	   H	   24	   AT	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  TRANSVERSAL	  

3	   H	   18	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  

4	   M	   27	   AT	   HIPOPLASIA	  BIMAXILAR,	  DÉFICIT	  TRANSVERSAL,	  EXCESO	  VERTICAL	  

5	   H	   36	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  TRANSVERSAL	  

6	   M	   19	   AT	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP,	  EXCESO	  VERTICAL	  

7	   M	   24	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP,	  EXCESO	  VERTICAL	  

8	   H	   18	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  

9	   M	   28	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  TRANSVERSAL	  

10	   M	   19	   AT	   HIPOPLASIA	  BIMAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  TRANSVERSAL,	  EXCESO	  
VERTICAL	  

11	   M	   40	   AT	   HIPOPLASIA	  BIMAXILAR,	  DÉFICIT	  AP,	  TRANSVERSAL	  Y	  VERTICAL.	  
ASIMÉTRICA	  

12	   M	   40	   AT	   HIPOPLASIA	  BIMAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  VERTICAL	  

13	   M	   43	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  BIMAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  TRANSVERSAL,	  EXCESO	  
VERTICAL	  

14	   M	   19	   AT	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP,	  ASIMÉTRICA	  

15	   M	   38	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  

16	   M	   26	   AT	   HIPOPLASIA	  BIMAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  TRASNVERSAL,	  EXCESO	  
VERTICAL	  

17	   H	   21	   AT	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP,	  EXCESO	  VERTICAL	  

18	   H	   42	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  VERTICAL	  

19	   M	   48	   AT	   HIPOPLASIA	  BIMAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  

20	   M	   21	   AT	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP,	  ASIMÉTRICA	  

21	   H	   19	  	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  TRANSVERSAL	  

22	   M	   47	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  BIMAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  

23	   H	   52	   AT	   HIPOPLASIA	  BIMAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  

24	   H	   40	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  TRANSVERSAL	  

25	   H	   23	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  TRASNVERSAL,	  ASIMÉTRICO	  

26	   H	   44	   AT	   HIPOPLASIA	  BIMAXILAR,	  DÉFICIT	  AP,	  TRANSVERSAL	  Y	  VERTICAL	  

27	   M	   29	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  

28	   M	   28	   BRACKETS	   HIPOPLASIA	  MAXILAR,	  DÉFICIT	  AP	  Y	  TRANSVERSAL	  

AP:	  anteroposterior	  
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Tabla	  3B:	  Protocolo,	  tipo	  de	  cirugía,	  tiempo	  quirúrgico	  y	  tiempo	  de	  ortodoncia	  

PACIENTE	   PROTOCOLO	   CIRUGÍA	  
TIEMPO	  

QUIRÚRGICO	  
(minutos)	  

TIEMPO	  DE	  
ORTODONCIA	  

(meses)	  

1	   AT	   MONOMAXILAR	   135	   16	  

2	   AT	   MAXILAR	  SEGMENTADA	   110	   16	  

3	   BRACKETS	   MONOMAXILAR	   45	   18	  

4	   AT	   BIMAXILAR	  SEGMENTADA	   165	   10	  

5	   BRACKETS	   BIMAXILAR	  SEGMENTADA	   90	   10	  

6	   AT	   MONOMAXILAR	   45	   10	  

7	   BRACKETS	   BIMAXILAR	   100	   10	  

8	   BRACKETS	   MONOMAXILAR	   90	   18	  

9	   BRACKETS	   MAXILAR	  SEGMENTADA	   80	   15	  

10	   AT	   BIMAXILAR	  SEGMENTADA	   100	   10	  

11	   AT	   BIMAXILAR	  SEGMENTADA	   100	   15	  

12	   AT	   BIMAXILAR	   110	   9	  

13	   BRACKETS	   BIMAXILAR	  SEGMENTADA	   110	   6	  

14	   AT	   BIMAXILAR	   67	   16	  

15	   BRACKETS	   MONOMAXILAR	   70	   18	  

16	   AT	   BIMAXILAR	  SEGMENTADA	   120	   15	  

17	   AT	   MONOMAXILAR	   60	   10	  

18	   BRACKETS	   MONOMAXILAR	   60	   13	  

19	   AT	   BIMAXILAR	   100	   10	  

20	   AT	   BIMAXILAR	   110	   12	  

21	   BRACKETS	   MAXILAR	  SEGMENTADA	   105	   14	  

22	   BRACKETS	   BIMAXILAR	   110	   12	  

23	   AT	   BIMAXILAR	   105	   5	  

24	   BRACKETS	   BIMAXILAR	  SEGMENTADA	   200	   16	  

25	   BRACKETS	   BIMAXILAR	  SEGMENTADA	   120	   8	  

26	   AT	   BIMAXILAR	  SEGMENTADA	   165	   16	  

27	   BRACKETS	   MONOMAXILAR	   60	   10	  

28	   BRACKETS	   BIMAXILAR	  SEGMENTADA	   180	   14	  
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Tabla	  4:	  Sexo	  

Tablas	  de	  contingencia	  con	  estadísticos	  de	  frecuencias	  observadas	  vs.	  esperadas	  

	   	   AT	  (N=14)	   	   Brackets	  (N=14)	   	   p-‐valor	  

Sexo	   	   	   	   	   	   0.445	  a	  

Mujer	   	   9	  (64.3%)	   	   7	  (50.0%)	   	   	  
Hombre	   	   5	  (35.7%)	   	   7	  (50.0%)	   	   	  

a	   Prueba	  de	  Pearson	  (chi-‐cuadrado)	  
	  

Tabla	  5:	  Edad	  (años,	  en	  el	  momento	  de	  la	  cirugía)	  

Estadísticos	  descriptivos	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	   	   	  

	   	   n	   	   media	   	   DE	   	   1	  cuartil	  a	   	   mediana	   	   3	  cuartil	  a	   	   inf.	   	   sup.	   	   p-‐valor	  

Edad	  (años)	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.927	  b	  

AT	   	   14	   	   30.6	   	   11.7	   	   21.0	   	   26.5	   	   40.0	   	   23.8	   	   37.4	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   30.9	   	   10.0	   	   23.0	   	   28.5	   	   40.0	   	   25.2	   	   36.7	   	   	  

a	   Método	  de	  Tukey	  
b	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (asintótica)	  
	  

Tabla	  6:	  Tiempo	  quirúrgico	  (minutos)	  

Estadísticos	  descriptivos	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	   	   	  

	   	   n	   	   media	   	   DE	   	   1	  cuartil	  a	   	   mediana	   	   3	  cuartil	  a	   	   inf.	   	   sup.	   	   p-‐valor	  

t	  (minutos)	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.460	  b	  

AT	   	   14	   	   106.6	   	   34.5	   	   100.0	   	   107.5	   	   120.0	   	   86.6	   	   126.5	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   101.43	   	   43.6	   	   70.0	   	   95.0	   	   110.0	   	   76.3	   	   126.6	   	   	  

a	   Método	  de	  Tukey	  
b	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (asintótica)	  
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Tabla	  7:	  Tiempo	  de	  ortodoncia	  (meses)	  

Estadísticos	  descriptivos	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	   	   	  

	   	   n	   	   media	   	   DE	   	   1	  cuartila	   	   mediana	   	   3	  cuartila	   	   inf.	   	   sup.	   	   p-‐valor	  

t	  (meses)	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.575	  b	  

AT	   	   14	   	   12.1	   	   3.5	   	   10.0	   	   11.0	   	   16.0	   	   10.1	   	   14.2	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   13.0	   	   3.8	   	   10.0	   	   13.5	   	   16.0	   	   10.8	   	   15.2	   	   	  

a	   Método	  de	  Tukey	  
b	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (asintótica)	  
	  

	  
Fig.	  12:	  Representación	  gráfica	  del	  tiempo	  de	  ortodoncia	  mediante	  diagramas	  de	  caja	  
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Tabla	  8:	  Tipo	  de	  cirugía	  

Tablas	  de	  contingencia	  con	  estadísticos	  de	  frecuencias	  observadas	  vs.	  esperadas	  

	   	   AT	  (N=14)	   	   Brackets	  (N=14)	   	   p-‐valor	  

	   	   	   	   	   	   0.548	  a	  

Bimaxilar	   	   5	  (37.5%)	   	   2	  (14.3%)	   	   	  
Bimaxilar	  segmentada	   	   5	  (37.5%)	   	   5	  (37.5%)	   	   	  
Maxilar	  segmentada	   	   1	  (7.1%)	   	   2	  (14.3%)	   	   	  
Monomaxilar	   	   3	  (21.4%)	   	   5	  (37.5%)	   	   	  

a	   Prueba	  de	  Pearson	  (chi-‐cuadrado)	  
	  
	  
	  

	  
Fig.	  13:	  Distribución	  de	  pacientes	  según	  el	  tipo	  de	  cirugía	  

	  

	   	  

MONOMAXILAR	  

MONOMAXILAR	  
SEGMENTADA	  

BIMAXILAR	  

BIMAXILAR	  SEGMENTADA	  

TIPO	  DE	  CIRUGÍA	  

8

3
7	  

10	  



Clear Aligners versus Fixed Orthodontic Appliances in Surgery First Orthognathic Surgery 

	  

Patricia de Leyva Moreno  94	  

2. RESULTADOS ANALÍTICOS 

A. SANGRADO AL SONDAJE 

El sangrado al sondaje se registró como ausente o presente, 20 segundos tras la 

introducción de la sonda periodontal en el surco gingival. La tabla 9 recoge las 

frecuencias de sangrado para cada grupo (AT y brackets). 

Tabla	  9:	  Tablas	  de	  contingencia	  con	  estadísticos	  de	  frecuencias	  observadas	  vs.	  esperadas	  

	   	   AT	  (N=14)	   	   Brackets	  (N=14)	   	   p-‐valor	  

T0	  (n=28)	   	   	   	   	   	   0.699	  a	  

No	   	   8	  (57.1%)	   	   9	  (64.3%)	   	   	  
Sí	   	   6	  (42.9%)	   	   5	  (35.7%)	   	   	  

T1	  (n=15)	   	   	   	   	   	   0.235	  b	  

No	   	   8	  (88.9%)	   	   3	  (50.0%)	   	   	  
Sí	   	   1	  (11.1%)	   	   3	  (50.0%)	   	   	  

T2	  (n=28)	   	   	   	   	   	   0.013	  b	  

No	   	   13	  (92.9%)	   	   6	  (42.9%)	   	   	  
Sí	   	   1	  (7.1%)	   	   8	  (57.1%)	   	   	  

a	   Prueba	  de	  Pearson	  (chi-‐cuadrado)	  
b	   Prueba	  exacta	  de	  Fisher	  
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Fig.	  14:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  frecuencias	  mediante	  diagrama	  de	  barras	  

La figura 14 representa gráficamente las frecuencias de pacientes que presentaron 

sangrado al sondaje en cada grupo, en cada momento de evaluación. Las tablas 10 y 

11 estudian el cambio de frecuencias de la evaluación inicial (T0) al final de 

tratamiento (T2) para cada grupo.  

Tabla	  10:	  Tablas	  de	  cambio	  de	  las	  frecuencias	  T0	  vs.	  T2	  en	  el	  grupo	  AT	  

	   	   	   T2	   	   	   	   	  

	   	   	   No	   	   Sí	   	   Total	   	   p-‐valor	  

T0
	   No	   	   7	  (50.0%)	   	   1	  (7.1%)	   	   8	  (57.1%)	   	   	  

Sí	   	   6	  (42.9%)	   	   0	  (0.0%)	   	   6	  (42.9%)	   	   	  

	   Total	   	   13	  (92.9%)	   	   1	  (7.1%)	   	   14	  (100.0%)	   	   0.125	  a	  

a	   Prueba	  de	  McNemar	  (binomial)	  
	  
Tabla	  11:	  Tablas	  de	  cambio	  de	  las	  frecuencias	  T0	  vs.	  T2	  en	  el	  grupo	  Brackets	  

	   	   	   T2	   	   	   	   	  

	   	   	   No	   	   Sí	   	   Total	   	   p-‐valor	  

T0
	   No	   	   5	  (35.7%)	   	   4	  (28.6%)	   	   9	  (64.3%)	   	   	  

Sí	   	   1	  (7.1%)	   	   4	  (28.6%)	   	   5	  (35.7%)	   	   	  

	   Total	   	   6	  (42.9%)	   	   8	  (57.1%)	   	   14	  (100.0%)	   	   0.375	  a	  

a	   Prueba	  de	  McNemar	  (binomial)	  
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En el grupo AT, en la evaluación inicial 6 pacientes presentan sangrado al sondaje. 

Estos 6 pacientes pasan a no tener sangrado en T2. En T2 tan solo 1 paciente de los 

14 presenta sangrado al sondaje. Aunque la proporción de pacientes con sangrado 

disminuye claramente de T0 (42.9%) a T2 (7.1%), no pudo demostrarse que el 

cambio difiriera significativamente del azar (p=0.125) debido al reducido tamaño de 

la muestra (N=14 dentro del grupo AT). 

En el grupo brackets, 4 de los 5 pacientes con sangrado en T0 continúan con 

sangrado en T2, y de 9 pacientes sin sangrado en T0 pasan a sangrar 4 en T2. La 

proporción de pacientes con sangrado aumentó desde T0 (35.7%) a T2 (57.1%); sin 

embargo, este cambio puede explicarse por el azar (p=0.375). 
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B1. ÍNDICE DE PLACA (COMO VARIABLE CONTINUA) 

El índice de placa se valoró graduando de 0 a 3 la acumulación de placa en el surco 

gingival (0 = ausencia de placa a la inspección; 1 = fina capa de placa visible sólo 

tras el sondaje; 2 = capa de placa que cubre el surco gingival sin afectar el espacio 

interproximal, y 3 = gruesa capa de placa claramente visible a la inspección y que 

afecta el espacio interproximal). La tabla 12 muestra los estadísticos descriptivos 

para los valores del índice de placa en ambos grupos. La figura 15 los representa 

gráficamente (mediana, primer cuartil y tercer cuartil). 

Tabla	  12:	  Estadísticos	  descriptivos	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	   	   	  

	   	   n	   	   media	   	   DE	   	   1	  cuartil	  a	   	   mediana	   	   3	  cuartil	  a	   	   inf.	   	   sup.	   	   p-‐valor	  

T0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.050	  b	  

AT	   	   14	   	   0.86	   	   0.77	   	   0.00	   	   1.00	   	   1.00	   	   0.41	   	   1.30	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   1.57	   	   0.94	   	   1.00	   	   1.00	   	   2.00	   	   1.03	   	   2.11	   	   	  

T1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.145	  c	  

AT	   	   9	   	   0.89	   	   0.93	   	   0.00	   	   1.00	   	   2.00	   	   0.18	   	   1.60	   	   	  
Brackets	   	   6	   	   1.67	   	   0.52	   	   1.00	   	   2.00	   	   2.00	   	   1.12	   	   2.21	   	   	  

T2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.001	  b	  

AT	   	   14	   	   0.64	   	   0.75	   	   0.00	   	   0.500	   	   1.00	   	   0.21	   	   1.07	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   1.79	   	   0.58	   	   1.00	   	   2.00	   	   2.00	   	   1.45	   	   2.12	   	   	  

a	   Método	  de	  Tukey	  
b	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (asintótica)	  
c	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (exacta)	  
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Fig.	  15:	  Representación	  gráfica	  mediante	  diagramas	  de	  caja	  

	  

El índice de placa fue más bajo en el grupo AT en todas las evaluaciones, aunque en 

la visita de control (T1) no alcanzó significación estadística, probablemente por el 

menor tamaño muestral. La diferencia a favor de AT fue mayor en T2 (p=0.001) que 

en T0 (p=0.050). 
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B2. ÍNDICE DE PLACA (COMO VARIABLE CATEGÓRICA) 

Tabla	  13:	  Tablas	  de	  contingencia	  con	  estadísticos	  de	  frecuencias	  observadas	  vs.	  esperadas	  

	   	   AT	  (N=14)	   	   Brackets	  (N=14)	   	   p-‐valor	  

T0	  (n=28)	   	   	   	   	   	   0.125	  a	  

0	   	   5	  (35.7%)	   	   1	  (7.1%)	   	   	  
1	   	   6	  (42.9%)	   	   7	  (50.0%)	   	   	  
2	   	   3	  (21.4%)	   	   3	  (21.4%)	   	   	  
3	   	   0	  (0.0%)	   	   3	  (21.4%)	   	   	  
Total	   	   14	  (100.0%)	   	   14	  (100.0%)	   	   	  

T1	  (n=15)	   	   	   	   	   	   0.158	  a	  

0	   	   4	  (44.4%)	   	   0	  (0.0%)	   	   	  
1	   	   2	  (22.2%)	   	   2	  (33.3%)	   	   	  
2	   	   3	  (33.3%)	   	   4	  (66.7%)	   	   	  
3	   	   0	  (0.0%)	   	   0	  (0.0%)	   	   	  
Total	   	   9	  (100.0%)	   	   6	  (100.0%)	   	   	  

T2	  (n=28)	   	   	   	   	   	   0.006	  a	  

0	   	   7	  (50.0%)	   	   0	  (0.0%)	   	   	  
1	   	   5	  (35.7%)	   	   4	  (28.6%)	   	   	  
2	   	   2	  (14.3%)	   	   9	  (64.3%)	   	   	  
3	   	   0	  (0.0%)	   	   1	  (7.1%)	   	   	  
Total	   	   14	  (100.0%)	   	   14	  (100.0%)	   	   	  

a	   Prueba	  de	  Pearson	  (chi-‐cuadrado)	  
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Fig.	  16:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  frecuencias	  mediante	  diagramas	  de	  barras	  

	  

En el grupo AT, la mayoría de los pacientes (≥66.7%) estaban en los grupos de 

índices 0 o 1 (poca cantidad de placa). Ningún paciente presentó el valor más 

desfavorable del índice (3, mucha placa). Esta distribución se mantuvo 

aproximadamente constante a lo largo del estudio. En el grupo de brackets, el 

reparto fue un poco más desfavorable desde el principio, puesto que ya en T0 había 

varios pacientes con valor 3. Además, la proporción de pacientes con valores 

desfavorables (2 o 3) aumentó, pasando de 42.9% en T0 a 71.4% en T2. Las 

diferencias entre los grupos fueron significativas en T2, momento en el que puede 

decirse que la proporción de pacientes con valores desfavorables (2 ó 3) fue 

significativamente (p=0.006) menor con AT (2 de 14, 14.3%) que con brackets (10 de 

14, 71.4%).  
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C. PROFUNDIDAD DE SONDAJE (mm) 

La profundidad de sondaje se midió con la sonda periodontal milimetrada. El 

sondaje se realizó en la superficie mesiovestibular del incisivo central superior 

izquierdo y del primer molar inferior derecho. La tabla 14 muestra los estadísticos 

descriptivos para los valores de la profundidad de sondaje. 

Tabla	  14:	  Estadísticos	  descriptivos	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	   	   	  

	   	   n	   	   media	   	   DE	   	   1	  cuartil	  a	   	   mediana	   	   3	  cuartil	  a	   	   inf.	   	   sup.	   	   p-‐valor	  

T0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.009	  b	  

AT	   	   14	   	   2.43	   	   0.76	   	   2.00	   	   2.00	   	   3.00	   	   1.99	   	   2.87	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   3.43	   	   1.02	   	   3.00	   	   3.00	   	   4.00	   	   2.84	   	   4.02	   	   	  

T1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.050	  c	  

AT	   	   9	   	   2.33	   	   0.50	   	   2.00	   	   2.00	   	   3.00	   	   1.95	   	   2.72	   	   	  
Brackets	   	   6	   	   3.17	   	   0.75	   	   3.00	   	   3.00	   	   4.00	   	   2.38	   	   3.96	   	   	  

T2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   <0.001	  b	  

AT	   	   14	   	   2.14	   	   0.54	   	   2.00	   	   2.00	   	   2.00	   	   1.83	   	   2.45	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   3.79	   	   1.53	   	   3.00	   	   3.50	   	   4.00	   	   2.90	   	   4.67	   	   	  

a	   Método	  de	  Tukey	  
b	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (asintótica)	  
c	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (exacta)	  
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Fig.	  17:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  profundidades	  de	  sondaje	  mediante	  diagramas	  de	  caja	  

	  
La profundidad de sondaje fue significativamente más pequeña en el grupo AT en 

todas las evaluaciones. La diferencia a favor del grupo AT fue mayor en T2 que en 

T0. Las diferencias son significativas en todas las mediciones. 
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D. CUESTIONARIO Oral Health Impact Profile (OHIP-14) (puntos, rango posible 

de puntuaciones:0-56) 

El Oral Health Impact Profile en su versión corta (OHIP-14), es un cuestionario 

genérico autoadministrado, diseñado para medir las limitaciones funcionales, 

malestar y discapacidad asociados a condiciones orales. Incluye 14 ítems, que 

forman 7 dominios conceptuales: limitación funcional, dolor, malestar psicológico, 

discapacidad física, discapacidad psicológica, discapacidad social y minusvalía. Los 

participantes responden según su frecuencia de afectación en base a una escala 

numérica de 5 puntos: nunca (0), casi nunca (1), algunas veces (2), 

frecuentemente(3), siempre(4). La puntuación total varía entre 0 y 56. Una 

puntuación mayor indica peor calidad de vida. La tabla 15 recoge los estadísticos 

descriptivos para los resultados del cuestionario OHIP-14 en ambos grupos. La 

figura 18 representa gráficamente estos valores.  

Tabla	  15:	  Estadísticos	  descriptivos	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	   	   	  

	   	   n	   	   media	   	   DE	   	   1	  cuartil	  a	   	   mediana	   	   3	  cuartil	  a	   	   inf.	   	   sup.	   	   p-‐valor	  

T0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.056	  b	  

AT	   	   14	   	   15.36	   	   7.50	   	   9.00	   	   14.50	   	   19.00	   	   11.03	   	   19.69	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   22.07	   	   10.59	   	   16.00	   	   21.50	   	   25.00	   	   15.95	   	   28.19	   	   	  

T1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.126	  c	  

AT	   	   6	   	   12.83	   	   4.88	   	   11.00	   	   11.50	   	   18.00	   	   7.72	   	   17.95	   	   	  
Brackets	   	   5	   	   20.20	   	   7.79	   	   15.00	   	   17.00	   	   22.00	   	   10.53	   	   29.87	   	   	  

T2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.004	  b	  

AT	   	   14	   	   8.64	   	   5.64	   	   5.00	   	   7.50	   	   12.00	   	   5.39	   	   11.90	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   16.57	   	   7.06	   	   11.00	   	   17.00	   	   21.00	   	   12.50	   	   20.65	   	   	  

a	   Método	  de	  Tukey	  
b	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (asintótica)	  
c	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (exacta)	  
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Fig.	  18:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  puntuaciones	  mediante	  diagramas	  de	  caja	  

	  

La tabla 16 muestra las estimaciones del modelo para datos longitudinales: 

Tabla	  16:	  Estimaciones	  del	  modelo	  lineal	  general	  con	  efectos	  mixtos	  (para	  datos	  longitudinales)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	  

Parámetro	  a	   	   Estimación	  b	   	   Error	  típico	  b	   	   gl	   	   t	   	   p-‐valor	   	   inf.	  b	   	   sup.	  b	  

Intersección	   	   0.556	   	   0.494	   	   28.516	   	   1.125	   	   0.270	   	   	   	   	  

Tratamiento	   	   -‐0.432	   	   0.163	   	   24.398	   	   -‐2.642	   	   0.014	   	   -‐0.768	   	   -‐0.095	  

Visita	   	   0.321	   	   0.148	   	   18.088	   	   2.173	   	   0.043	   	   0.011	   	   0.632	  

Valor	  basal	   	   0.710	   	   0.161	   	   28.090	   	   4.420	   	   <0.001	   	   0.381	   	   1.040	  

a	   Ninguna	  interacción	  es	  significativa	  
b	   Valores	  con	  transformación	  logarítmica	  
Las	  categorías	  de	  referencia	  son	  el	  grupo	  Brackets	  (término	  ‘tratamiento’)	  y	  el	  control	  T1	  (término	  

‘visita’)	  
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Tabla	  17:	  Medias	  marginales	  del	  modelo	  (ajustadas)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	  

Visita	   	   Tratamiento	   	   Media	  ajustada	   	   Error	  típico	   	   inf.	   	   sup.	  

T1	   	   AT	   	   11.659	   	   1.164	   	   8.569	   	   15.864	  

	   	   Brackets	   	   17.951	   	   1.175	   	   12.945	   	   24.894	  

T2	   	   AT	   	   8.455	   	   1.126	   	   6.631	   	   10.781	  

	   	   Brackets	   	   13.018	   	   1.123	   	   10.264	   	   16.511	  

	  

	  
Fig.	  19:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  puntuaciones	  crudas	  y	  ajustadas	  

 

El modelo indica que hay una diferencia significativa entre los grupos de 

tratamiento, con las puntuaciones de AT por debajo de las de brackets (indicando 

una mejor calidad de vida en el grupo AT), un descenso significativo en toda la 

muestra a lo largo de las visitas de casi la misma magnitud que la diferencia inicial 

entre los tratamientos (el tratamiento de cirugía ortognática mejora la calidad de 

vida/la satisfacción de los pacientes) y una asociación significativa con la 
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puntuación basal (a mayor puntuación basal, mayores puntuaciones en las visitas 

sucesivas). 

Los intervalos de confianza de las medias ajustadas se solapan claramente en T1; en 

T2 el solapamiento es mínimo: la diferencia es casi significativa. Sin embargo, la 

interacción tratamiento*visita no es significativa, por lo que no puede decirse que la 

diferencia entre grupos cambie significativamente entre T1 y T2. 

Todo ello se interpreta como que hay una diferencia significativa ya presente en el 

momento basal que se mantiene a lo largo del estudio; además, las puntuaciones 

disminuyen significativamente a lo largo del estudio. 
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El modelo estimado sin los datos del control intermedio rindió resultados muy 

parecidos a los anteriores (tablas 18 y 19 y figura 20) 

Tabla	  18:	  Estimaciones	  del	  modelo	  lineal	  general	  con	  efectos	  mixtos	  (para	  datos	  longitudinales,	  sin	  
visita	  intermedia,	  equivalente	  a	  ANCOVA)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	  

Parámetro	  a	   	   Estimación	  b	   	   Error	  típico	  b	   	   gl	   	   t	   	   p-‐valor	   	   inf.	  b	   	   sup.	  b	  

Intersección	   	   0.638	   	   0.571	   	   25.000	   	   1.118	   	   0.274	   	   	   	   	  

Tratamiento	   	   -‐0.519	   	   0.197	   	   25.000	   	   -‐2.639	   	   0.014	   	   -‐0.923	   	   -‐0.114	  

Valor	  basal	   	   0.697	   	   0.186	   	   25.000	   	   3.736	   	   0.001	   	   0.313	   	   1.081	  

a	   Ninguna	  interacción	  es	  significativa	  
b	   Valores	  con	  transformación	  logarítmica	  
Las	  categorías	  de	  referencia	  son	  el	  grupo	  Brackets	  (término	  ‘tratamiento’)	  
	  
	  

Tabla	  19:	  Medias	  marginales	  del	  modelo	  (ajustadas)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	  

Visita	   	   Tratamiento	   	   Media	  ajustada	   	   Error	  típico	   	   inf.	   	   sup.	  

T2	   	   AT	   	   7.918	   	   1.144	   	   5.998	   	   10.453	  

	   	   Brackets	   	   13.300	   	   1.144	   	   10.074	   	   17.558	  

	  
	  



Clear Aligners versus Fixed Orthodontic Appliances in Surgery First Orthognathic Surgery 

	  

Patricia de Leyva Moreno  108	  

	  
Fig.	  20:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  puntuaciones	  crudas	  y	  ajustadas	  

	  

Existe una diferencia significativa entre los grupos de tratamiento, con las 

puntuaciones de AT por debajo de las de brackets y una asociación significativa con 

la puntuación basal (a mayor puntuación basal, mayores puntuaciones en las visitas 

sucesivas). 

Los intervalos de confianza de las medias ajustadas en T2 se solapan mínimamente: 

la diferencia es casi significativa. 

Existe por tanto una diferencia significativa entre los grupos al final del estudio, 

que ya estaba presente desde el momento basal. 
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E. CUESTIONARIO Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ-22) 

(puntos, rango posible de puntuaciones: 0-88) 

El Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ) es un cuestionario específico 

de 22 elementos que evalúa el impacto de las deformidades dentofaciales en la 

calidad de vida a través de 4 dominios: aspectos sociales de la deformidad 

dentofacial, estética facial, función oral y conciencia de la estética dentofacial. La 

puntuación total varía entre 0 y 88. Puntuaciones más altas indican peor calidad de 

vida. La tabla 20 recoge los estadísticos descriptivos para los resultados del 

cuestionario OQLQ-22 en ambos grupos. La figura 21 representa gráficamente estos 

valores. 

Tabla	  20:	  Estadísticos	  descriptivos	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	   	   	  

	   	   n	   	   media	   	   DE	   	   1	  cuartil	  a	   	   mediana	   	   3	  cuartil	  a	   	   inf.	   	   sup.	   	   p-‐valor	  

T0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.174	  b	  

AT	   	   14	   	   31.64	   	   24.43	   	   13.00	   	   21.50	   	   62.00	   	   17.54	   	   45.75	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   42.69	   	   25.07	   	   28.00	   	   35.00	   	   57.00	   	   27.54	   	   57.84	   	   	  

T1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.177	  c	  

AT	   	   6	   	   26.50	   	   23.11	   	   6.00	   	   19.00	   	   50.00	   	   2.25	   	   50.75	   	   	  
Brackets	   	   5	   	   46.20	   	   22.57	   	   27.00	   	   49.00	   	   53.00	   	   18.18	   	   74.22	   	   	  

T2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.002	  b	  

AT	   	   14	   	   13.57	   	   14.12	   	   6.00	   	   10.50	   	   15.00	   	   5.42	   	   21.72	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   37.00	   	   25.43	   	   19.00	   	   29.00	   	   44.00	   	   22.32	   	   51.68	   	   	  

	  

a	   Método	  de	  Tukey	  
b	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (asintótica)	  
c	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (exacta)	  
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Fig.	  21:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  puntuaciones	  mediante	  diagramas	  de	  caja	  

	  

La puntuación del OQLQ-22 fue menor en el grupo AT en todas las evaluaciones 

(mejor calidad de vida en los pacientes de este grupo). La diferencia a favor del 

grupo AT fue significativa en T2.  
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La tabla 21 muestra las estimaciones del modelo para datos longitudinales: 

Tabla	  21:	  Estimaciones	  del	  modelo	  lineal	  general	  con	  efectos	  mixtos	  (para	  datos	  longitudinales)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	  

Parámetro	  a	   	   Estimación	  b	   	   Error	  típico	  b	   	   gl	   	   t	   	   p-‐valor	   	   inf.	  b	   	   sup.	  b	  

Intersección	   	   1.255	   	   0.619	   	   20.805	   	   2.021	   	   0.056	   	   	   	   	  

Tratamiento	   	   -‐0.677	   	   0.281	   	   21.913	   	   -‐2.406	   	   0.025	   	   -‐1.261	   	   -‐0.093	  

Visita	   	   0.459	   	   0.181	   	   10.970	   	   2.538	   	   0.028	   	   0.061	   	   0.857	  

Valor	  basal	   	   0.552	   	   0.164	   	   19.998	   	   3.376	   	   0.003	   	   0.211	   	   0.894	  

a	   Ninguna	  interacción	  es	  significativa	  
b	   Valores	   con	   transformación	   logarítmica.	   Los	   valores	   iniciales	   0	   (1	   paciente	   en	   T2)	   se	   han	  

imputado	   a	   1	   (valor	  muy	   pequeño)	   para	   no	   perder	   el	   dato	   con	   la	   transformación.	   No	   se	   ha	  
empleado	   un	   modelo	   generalizado	   (Poisson)	   porque	   rinde	   estimaciones	   inestables	   en	   T1,	  
probablemente	  por	  el	  reducido	  tamaño	  de	  la	  muestra	  

Las	  categorías	  de	  referencia	  son	  el	  grupo	  Brackets	  (término	  ‘tratamiento’)	  y	  el	  control	  T1	  (término	  
‘visita’)	  

	  
Tabla	  22:	  Medias	  marginales	  del	  modelo	  (ajustadas)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	  

Visita	   	   Tratamiento	   	   Media	  ajustada	   	   Error	  típico	   	   inf.	   	   sup.	  

T1	   	   AT	   	   18.047	   	   1.264	   	   11.203	   	   29.071	  

	   	   Brackets	   	   35.522	   	   1.277	   	   21.610	   	   58.389	  

T2	   	   AT	   	   11.407	   	   1.217	   	   7.604	   	   17.112	  

	   	   Brackets	   	   22.453	   	   1.224	   	   14.804	   	   34.055	  
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Fig.	  22:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  puntuaciones	  crudas	  y	  ajustadas	  

	  

El modelo indica que hay una diferencia significativa entre los grupos de 

tratamiento, con las puntuaciones de AT por debajo de las de brackets (indicando 

mejor calidad de vida en el grupo AT) un descenso significativo en toda la muestra 

a lo largo de las visitas de casi la misma magnitud que la diferencia inicial entre los 

tratamientos (mejoría de la calidad de vida con el tratamiento y según éste va 

progresando) y una asociación significativa con la puntuación basal (a mayor 

puntuación basal, mayores puntuaciones en las visitas sucesivas). 

Aunque hay un efecto neto del tratamiento, los intervalos de confianza se solapan 

en todas las visitas. La interacción tratamiento*visita no es significativa, por lo que 

no puede decirse que la diferencia entre grupos cambie significativamente entre T1 

y T2. 

Todo ello se interpreta como que hay una diferencia significativa ya presente en el 

momento basal que se mantiene a lo largo del estudio; además, las puntuaciones 

disminuyen significativamente a lo largo del estudio. 
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El modelo estimado sin los datos del control intermedio rindió resultados muy 

parecidos a los anteriores (tablas 23 y 24 y figura 23): 

Tabla	  23:	  Estimaciones	  del	  modelo	  lineal	  general	  con	  efectos	  mixtos	  (para	  datos	  longitudinales,	  sin	  
visita	  intermedia,	  equivalente	  a	  ANCOVA)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	  

Parámetro	  a	   	   Estimación	  b	   	   Error	  típico	  b	   	   gl	   	   t	   	   p-‐valor	   	   inf.	  b	   	   sup.	  b	  

Intersección	   	   1.526	   	   0.669	   	   24.000	   	   2.280	   	   0.032	   	   0.145	   	   2.907	  

Tratamiento	   	   -‐0.825	   	   0.301	   	   24.000	   	   -‐2.744	   	   0.011	   	   -‐1.446	   	   -‐0.205	  

Valor	  basal	   	   0.494	   	   0.178	   	   24.000	   	   2.773	   	   0.011	   	   0.126	   	   0.862	  

a	   Ninguna	  interacción	  es	  significativa	  
b	   Valores	  con	  transformación	  logarítmica.	  Los	  valores	  iniciales	  0	  (1	  paciente	  en	  T2)	  se	  han	  

imputado	  a	  1	  (valor	  muy	  pequeño)	  para	  no	  perder	  el	  dato	  con	  la	  transformación.	  
Las	  categorías	  de	  referencia	  son	  el	  grupo	  Brackets	  (término	  ‘tratamiento’)	  

	  

	  
Tabla	  24:	  Medias	  marginales	  del	  modelo	  (ajustadas)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	  

Visita	   	   Tratamiento	   	   Media	  ajustada	   	   Error	  típico	   	   inf.	   	   sup.	  

T2	   	   AT	   	   10.438	   	   1.227	   	   6.841	   	   15.925	  

	   	   Brackets	   	   23.830	   	   1.237	   	   15.362	   	   36.964	  
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Fig.	  23:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  puntuaciones	  crudas	  y	  ajustadas	  

	  

El modelo indica que hay una diferencia significativa entre los grupos de 

tratamiento, con las puntuaciones de AT por debajo de las de brackets y una 

asociación significativa con la puntuación basal (a mayor puntuación basal, 

mayores puntuaciones en las visitas sucesivas). 

Los intervalos de confianza de las medias ajustadas en T2 se solapan mínimamente: 

la diferencia es casi significativa. 

Todo ello se interpreta como que hay una diferencia significativa entre los grupos al 

final del estudio pero que ya estaba presente desde el momento basal. 
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F. INTENSIDAD DEL DOLOR. ESCALA NUMÉRICA DE 10 PUNTOS (NRS-10) 

(puntos, rango posible de puntuaciones: 1-10) 

Los pacientes fueron preguntados sobre su percepción del dolor mediante una 

escala numérica de intensidad del dolor de 1 a 10 (1=ausencia de dolor; 10=máximo 

dolor). 

Tabla	  25:	  Estadísticos	  descriptivos	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	   	   	  

	   	   n	   	   media	   	   DE	   	   1	  cuartil	  a	   	   mediana	   	   3	  cuartil	  a	   	   inf.	   	   sup.	   	   p-‐valor	  

T0	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   <0.001	  b	  

AT	   	   14	   	   1.86	   	   1.41	   	   1.00	   	   1.00	   	   2.00	   	   1.05	   	   2.67	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   4.86	   	   1.83	   	   4.00	   	   5.00	   	   6.00	   	   3.80	   	   5.92	   	   	  

T1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.126	  c	  

AT	   	   6	   	   2.83	   	   1.72	   	   1.00	   	   3.00	   	   4.00	   	   1.03	   	   4.64	   	   	  
Brackets	   	   5	   	   4.60	   	   1.14	   	   4.00	   	   5.00	   	   5.00	   	   3.18	   	   6.02	   	   	  

T2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   <0.328	  b	  

AT	   	   14	   	   3.29	   	   2.37	   	   1.00	   	   2.50	   	   5.00	   	   1.92	   	   4.65	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   4.14	   	   2.48	   	   2.00	   	   4.50	   	   5.00	   	   2.71	   	   5.57	   	   	  

a	   Método	  de	  Tukey	  
b	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (asintótica)	  
c	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (exacta)	  
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Fig.	  24:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  puntuaciones	  mediante	  diagramas	  de	  caja	  

	  

La puntuación fue más baja en el grupo AT en todas las evaluaciones. La diferencia 

alcanzó significación estadística en el control inicial T0. 
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Tabla	  26:	  Estimaciones	  del	  modelo	  lineal	  generalizado	  (Poisson)	  con	  efectos	  mixtos	  (para	  datos	  
longitudinales)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	  

Parámetro	   	   Estimación	  b	   	   Error	  típico	  b	   	   t	   	   p-‐valor	   	   inf.	  b	   	   sup.	  b	  

Intersección	   	   1.061	   	   0.534	   	   1.998	   	   0.055	   	   -‐0.024	   	   2.147	  

Tratamiento	   	   -‐0.043	   	   0.405	   	   -‐0.105	   	   0.917	   	   -‐0.867	   	   0.781	  

Visita	   	   0.132	   	   0.121	   	   1.087	   	   0.285	   	   -‐0.126	   	   0.389	  

Valor	  basal	   	   0.068	   	   0.091	   	   0.748	   	   0.460	   	   -‐0.117	   	   0.254	  

Basal	  ×	  tratamiento	  a	   	   -‐0.240	   	   0.185	   	   -‐1.301	   	   0.202	   	   -‐0.623	   	   0.142	  

a	   Esta	  interacción	  se	  retiene	  aunque	  no	  es	  significativa	  para	  poder	  estimar	  las	  medias	  marginales	  
(ajustadas)	  

b	   Valores	  con	  transformación	  logarítmica	  
Como	  el	  tiempo	  de	  exposición	  fue	  similar	  en	  los	  dos	  grupos	  (ver	  al	  final	  de	  este	  documento),	  se	  ha	  
considerado	  un	  offset	  trivial	  (valor	  1)	  para	  todos	  los	  pacientes.	  Se	  probó	  en	  un	  modelo	  auxiliar	  en	  
el	  que	  se	  empleó	  el	  tiempo	  como	  offset,	  pero	  los	  resultados	  no	  mejoran	  con	  respecto	  a	  este	  modelo	  
más	  sencillo,	  por	  lo	  que	  es	  el	  que	  se	  mantiene	  en	  este	  informe.	  Las	  categorías	  de	  referencia	  son	  el	  
grupo	  Brackets	  (término	  ‘tratamiento’)	  y	  el	  control	  T1	  (término	  ‘visita’)	  

	  
Tabla	  27:	  Medias	  marginales	  del	  modelo	  (ajustadas)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	  

Visita	   	   Tratamiento	   	   Media	  ajustada	   	   Error	  típico	   	   inf.	   	   sup.	  

T1	   	   AT	   	   3.095	   	   0.683	   	   1.953	   	   4.904	  

	   	   Brackets	   	   4.106	   	   0.666	   	   2.696	   	   6.254	  

T2	   	   AT	   	   3.449	   	   0.722	   	   2.251	   	   5.283	  

	   	   Brackets	   	   3.599	   	   0.954	   	   2.100	   	   6.169	  
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Fig.	  25:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  puntuaciones	  crudas	  y	  ajustadas	  

	  

No se han encontrado asociaciones significativas en ninguna de las estimaciones 

con el modelo. A lo largo del estudio, los grupos tienden a igualarse. Sin embargo, 

la interacción tratamiento*visita no es significativa; no puede decirse que la 

diferencia entre grupos cambie significativamente entre T1 y T2. Las interacciones 

con el valor basal tampoco alcanzaron la significación estadística, lo cual no es 

coherente con el hecho de que las diferencias que están presentes en el primer 

control se reduzcan a lo largo del estudio, pero probablemente el tamaño de la 

muestra ha sido insuficiente para detectarlo (en un modelo auxiliar, esta interacción 

recibió un p-valor 0.128). 

Todo ello se interpreta como que no existe una diferencia neta entre grupos de 

tratamiento a lo largo del estudio. La diferencia significativa presente en el 

momento basal en el análisis bivariado no ha llegado a ser detectada en el análisis 

ajustado, probablemente por la falta de muestra suficiente, puesto que ambos 

grupos tienden a igualarse. 
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G. DURACIÓN TOTAL DEL TRATAMIENTO (meses) 

Tabla	  28:	  Estadísticos	  descriptivos	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   IC	  95%	   	   	  

	   	   n	   	   media	   	   DE	   	   1	  cuartil	  a	   	   mediana	   	   3	  cuartil	  a	   	   inf.	   	   sup.	   	   p-‐valor	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0.575	  b	  

AT	   	   14	   	   12.14	   	   3.51	   	   10.00	   	   11.00	   	   16.00	   	   10.12	   	   14.17	   	   	  
Brackets	   	   14	   	   13.00	   	   3.84	   	   10.00	   	   13.50	   	   16.00	   	   10.78	   	   15.22	   	   	  

a	   Método	  de	  Tukey	  
b	   Prueba	  de	  Mann-‐Whitney	  (asintótica)	  
La	  duración	  total	  del	  tratamiento	  se	  trata	  como	  una	  variable	  continua	  ordinaria	  porque	  todos	  los	  
tiempos	  son	  cerrados	  (no	  hay	  datos	  censurados).	  
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Fig.	  26:	  Representación	  gráfica	  de	  las	  puntuaciones	  mediante	  diagramas	  de	  caja	  

La duración del tratamiento fue ligeramente inferior en el grupo AT (media: 12.14 

meses, mediana: 11.0 meses) que en el de brackets (media: 13.00 meses, mediana: 

13.5 meses). Esta diferencia no fue significativa (p=0.575). 
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La cirugía ortognática es la base del tratamiento de las deformidades dentofaciales. 

Los pacientes que sufren deformidades dentofaciales presentan en muchos casos 

problemas fisiológicos como disfunción de la articulación temporomandibular o 

dificultad para masticar. Muchos experimentan además un deterioro significativo 

de su desarrollo psicosocial debido a problemas de baja autoestima y adaptación 

social, lo que les sitúa en una posición de desventaja en la sociedad. Además, en las 

últimas décadas, ha aumentado de forma significativa el número de pacientes cuya 

principal preocupación o motivo de consulta es primariamente estético, pero no 

desean tratamientos prolongados. 

El objetivo de este estudio fue evaluar si el tratamiento de las deformidades 

dentofaciales mediante un protocolo “surgery first” combinado con alineadores 

transparentes es capaz de mejorar la satisfacción de los pacientes y su salud 

periodontal en comparación con el sistema tradicional de brackets. 

Hasta la fecha, tan sólo dos autores han publicado su experiencia con el uso 

alineadores transparentes en el tratamiento prequirúrgico de cirugía 

ortognática127,128, pero hemos encontrado ningún estudio en el que se combinen 

alineadores transparentes y cirugía ortognática en un protocolo “surgery first”.	  	  

	  

1. SALUD PERIODONTAL 

El beneficio que aportan los alineadores transparentes está intrínsecamente ligado a 

su característica de ser extraíbles. Al poder ser retirados para la limpieza dental, 
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facilitan enormemente esta tarea. Los dispositivos fijos como los brackets, en 

cambio, ralentizan y dificultan el cepillado, e imposibilitan el uso de la seda dental, 

dando lugar a un aumento de la placa bacteriana. La placa bacteriana es la principal 

causante de la gingivitis82,83,86. Además los dispositivos fijos constituyen puntos de 

retención de placa, que potencialmente pueden dar lugar a inflamación periodontal, 

sangrado y aumento de la profundidad de sondaje, así como aumentar el riesgo de 

caries. Tras su colocación, el perfil de la flora bacteriana subgingival cambia de 

aerobios Gram positivos a especies anaerobias Gram negativas o anaerobias 

facultativas, asociadas con periodontitis, como por ejemplo Porphyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum o Treponema denticola87.  

Múltiples estudios comparando parámetros gingivales en el tratamiento 

ortodóncico aislado entre brackets y alineadores transparentes han sido publicados 

previamente. Miethke et al83 encontraron un índice de placa significativamente 

menor en los pacientes tratados con Invisalign®. Azaripour et al82 obtuvieron en su 

estudio parámetros gingivales significativamente mejores en el grupo de 

Invisalign® (en el grupo de brackets el índice gingival y el índice de sangrado 

aumentaron dos veces durante el tratamiento) y una diferencia en el tiempo de 

cepillado dental que fue claramente menor en el grupo Invisalign®. 

En una revisión sistemática realizada por Rossini et al129 encontraron una mejoría 

significativa de los índices periodontales durante el tratamiento con alineadores 

transparentes, en comparación con los dispositivos fijos. 
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En un ensayo clínico aleatorizado, Abbate et al87, comparan el tratamiento de 

ortodoncia con brackets e Invisalign® en 50 pacientes (25 por rama). Obtuvieron 

valores tres veces aumentados para el índice de placa y dos veces superiores para el 

sangrado respecto a los niveles basales en el grupo de brackets, mientras que en el 

grupo de Invisalign® estos valores disminuyeron ligeramente. La profundidad de 

sondaje aumentó para todos los pacientes, pero este aumento fue sustancialmente 

menor en el grupo de Invisalign®. Por último, los pacientes del grupo de 

Invisalign® demostraron un mayor cumplimiento de las medidas de higiene oral 

durante el tratamiento.  

Levrini et al85 realizaron un estudio prospectivo para comparar parámetros 

periodontales (índice de placa, profundidad de sondaje y sangrado al sondaje) y los 

cambios microbiológicos en la flora del surco gingival. Incluyeron 32 pacientes en el 

grupo Invisalign® y 35 en el grupo de ortodoncia fija, así como 10 pacientes control 

sin tratamiento. Todos los parámetros periodontales así como la masa total de 

bacterias demostraron una diferencia significativa, con valores más favorables en el 

grupo de Invisalign®. 

En un metaanálisis publicado en 2018 por Lu et al130 en el que analizaron 7 estudios 

con un total de 183 pacientes en el grupo Invisalign® y 185 en el grupo control (con 

ortodoncia fija) obtuvieron valores de índice de placa significativamente más bajos 

en el grupo Invisalign® al mes, 3 meses y 6 meses del inicio y valores del índice de 

sangrado en el surco también significativamente más bajos en los 3 momentos del 

estudio. Las diferencias en la profundidad de sondaje y en el índice gingival no 

fueron significativas entre ambos grupos.  
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En nuestro estudio, los parámetros periodontales fueron, en general, mejores en el 

grupo AT que en el de brackets. Respecto al sangrado al sondaje, inicialmente (T0) 

presentaron sangrado 6 pacientes en el grupo estudio y 5 pacientes en el grupo 

control, siendo esta diferencia no significativa, es decir, explicada por el azar. Al 

final del estudio (T2) tan solo un paciente del grupo AT presentó sangrado al 

sondaje, mientras que 8 pacientes en el grupo de brackets sangraron en esta prueba. 

La diferencia entre grupos fue significativa aunque los cambios pre-post dentro del 

grupo AT no llegaron a ser significativos, probablemente debido al reducido 

tamaño de la muestra dentro de este grupo (n=14). Respecto al índice de placa, los 

resultados son también mejores para el grupo AT con diferencias estadísticamente 

significativas en T2. Conforme avanzó el estudio, fue aumentando el número de 

pacientes repartidos en los niveles desfavorables (índice de placa 2 y 3) en el grupo 

de brackets, mientras que en el grupo AT se mantuvo estable durante el 

tratamiento. Respecto a la profundidad de sondaje, igualmente todos los valores 

fueron mejores en el grupo AT, con diferencias significativas en las tres mediciones, 

siendo la diferencia a favor de este grupo mayor en T2 que en T0. 

En el grupo de estudio, los parámetros periodontales se mantienen o mejoran 

ligeramente a lo largo del tratamiento, mientras que en el grupo control se produce 

un empeoramiento lento pero progresivo de los valores del índice de placa, 

sangrado y profundidad de sondaje. Estos resultados, obtenidos en pacientes 

quirúrgicos, que han sufrido un traumatismo local adicional, son comparables a los 

de otros estudios revisados, en pacientes con ortodoncia aislada, y probablemente 

se expliquen por la mayor dificultad para realizar la higiene oral que encuentran los 
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pacientes con aparatología fija. Los pacientes de ortodoncia son instruidos sobre la 

importancia de mantener una buena higiene oral mientras dura el tratamiento, y 

esto se les recuerda a lo largo del mismo. Sin embargo, para los pacientes que llevan 

alineadores transparentes, cumplirlo es más fácil: se quitan las férulas para comer, 

mientras que los pacientes de brackets no, por lo que se les quedan restos de 

comida atrapados; los pacientes de alineadores transparentes necesitan dedicarle 

menos tiempo diario a la higiene oral, al poder quitarse las férulas, mientras que 

para los pacientes de brackets es difícil cepillarse con los ataches y arcos colocados y 

no pueden usar el hilo dental. Todo ello va produciendo un deterioro periodontal 

progresivo a lo largo del tratamiento, en los pacientes portadores de brackets. 

 

2. CALIDAD DE VIDA Y CIRUGÍA ORTOGNÁTICA 

Diferentes estudios han concluido que, además de mejorar el aspecto facial y la 

oclusión en base a criterios objetivos, la cirugía ortognática es capaz de mejorar la 

calidad de vida de los pacientes131–133. 

La calidad de vida en cirugía ortognática ha sido ampliamente evaluada por 

múltiples publicaciones en la última década125,134–136. La percepción del paciente 

sobre el resultado quirúrgico, su bienestar y su opinión sobre su experiencia 

durante todo el proceso de tratamiento ha pasado a recibir una importancia a la 

hora de evaluar resultados, al menos equiparable al resultado quirúrgico 

propiamente dicho. Los criterios de investigación se centran cada vez más en el 

bienestar subjetivo del paciente, algo necesario a la hora de evaluar problemas de 
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salud que no son necesariamente letales, pero pueden provocar una disfunción 

física y psicosocial considerable. Tres publicaciones137–139 realizan una revisión 

sistemática de artículos que evalúan los resultados psicosociales y de calidad de 

vida en cirugía ortognática, abarcando entre los tres un periodo entre 1984 y 2013. 

Concluyen que la mayoría de los estudios analizados reportan beneficios 

significativos en el funcionamiento psicosocial, y altos niveles de satisfacción: Hunt 

et139 al concluyeron que tras el tratamiento de cirugía ortognática, los pacientes 

experimentaron una mejora en la autoestima, la percepción de la imagen corporal y 

facial, la personalidad, el funcionamiento social, la estabilidad emocional, el humor 

global y la habilidad para interaccionar en la sociedad. Además presentaron una 

mejora en las relaciones personales y la perspectiva laboral. Critican en su artículo 

sin embargo, la falta de consistencia en las técnicas utilizadas para medir el estado 

psicosocial de los pacientes, la debilidad en el nivel de evidencia de los estudios y la 

falta de controles para comparar el grupo de estudio. En la revisión realizada por 

Liddle et al138 en 2015 sobre resultados psicosociales en cirugía ortognática, 

analizando 38 artículos publicados entre 2001 y 2013, encontraron altos niveles de 

satisfacción en los distintos aspectos evaluados tras el tratamiento, y mejora del 

funcionamiento psicosocial de los pacientes. Murphy et al131encontraron que el 

principal impacto del tratamiento ortognático resultó sobre el aspecto físico aunque 

los ámbitos social y funcional también mejoraron, de forma más discreta. Aunque 

interpretan que este resultado sea posiblemente debido a que el cambio físico es 

inmediato y dramático, y por tanto más evidente, y sin embargo la interacción 

social se restablece de forma lenta tras la finalización del tratamiento, precisando de 

un periodo variable de tiempo para manifestarse. 
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Entre las limitaciones de los estudios incluidos destacaron el uso de controles 

inapropiados, la falta de aleatorización y mala definición de los tiempos de 

recopilación de datos o establecimiento inapropiado del punto de partida (T0). 

Respecto a los controles, tan solo 6 de los 38 artículos seleccionados contaban con 

grupo control.  

De modo similar, en 15 estudios115,132,134,140–151 publicados con fecha posterior a la 

revisión de Liddle, tan solo 7 comparan los resultados con los de un grupo control, 

y de estos 7, en tres estudios el grupo control está compuesto por individuos que no 

reciben ningún tratamiento. Tres estudios134,141,143 comparan un grupo de pacientes 

a los que se somete a cirugía ortognática mediante abordaje SF con un grupo de 

abordaje convencional con ortodoncia primero. Sin embargo Feu et al134 terminaron 

el estudio a los dos años del comienzo, sin que ninguno de los pacientes del grupo 

ortodoncia primero hubiese terminado la ortodoncia prequirúrgica, y por tanto sin 

que ninguno de estos pacientes hubiese sido intervenido quirúrgicamente. 

En nuestro estudio, se comparó un grupo de estudio que recibió un tratamiento de 

ortodoncia mediante férulas transparentes con un grupo control que recibió 

ortodoncia tradicional con brackets. El protocolo quirúrgico fue idéntico en ambos 

(“surgery first”) y ambos grupos fueron homogéneos en cuanto sus características 

basales (sexo, edad, tiempo quirúrgico y tipo de cirugía). De este modo 

pretendíamos estudiar cuál es el efecto neto que tiene la variable AT en la calidad 

de vida de los pacientes, de forma independiente al efecto positivo de la cirugía 

ortognática, es decir, cuánto más mejoran los pacientes del grupo AT después del 

tratamiento, con respecto a los de brackets.  
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CUESTIONARIOS DE CALIDAD DE VIDA: 

Existen múltiples cuestionarios de calidad de vida disponibles y que han sido 

utilizados por diferentes autores a la hora de estudiar la mejoría del bienestar de los 

pacientes tras un tratamiento de cirugía ortognática. El motivo de elegir el OHIP-14 

y el OQLQ-22 en nuestro estudio es que son los que más se adaptan a las 

condiciones concretas de los pacientes ortognáticos. Además son los más 

ampliamente utilizados para este campo: de los 38 artículos analizados en la 

revisión de Liddle et al138, 6 utilizan como medida de los resultados el OHIP-14 y en 

6 es el OQLQ-22 el cuestionario utilizado (tres artículos utilizan el OHIP-14 y el 

OQLQ-22 de forma conjunta). Otros cuestionarios utilizados son el SF-36 (en 5 

artículos) y el SCL-90 (en 4 artículos). Veintiún artículos de esta revisión emplean 

cuestionarios no validados realizados por los autores. De los 15 estudios115,132,134,140–

151 publicados con fecha posterior a la revisión de Liddle et al, fundamentalmente 

en los 2 últimos años, ocho132,134,141,143,144,147,148,150 emplearon el OHIP 14 y 

once132,134,140,142–147,149,151 el OQLQ-22, siendo ambos cuestionarios utilizados 

conjuntamente en 5 ocasiones). Esto podría sugerir quizá una tendencia hacia el uso 

de cuestionarios validados en los últimos años, y hacia la elección de los 

cuestionarios OQLQ y OHIP a la hora de medir calidad de vida en cirugía 

ortognática. El problema de los cuestionarios no validados es que la fiabilidad de 

los resultados no ha sido testada, y no son fácilmente extrapolables ni las 

conclusiones extraídas comparables con las de otros estudios.  
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MOTIVACIÓN DE LOS PACIENTES: 

Por otra parte, diferentes autores han estudiado las principales motivaciones de los 

pacientes a la hora de buscar o aceptar este tratamiento. Al-Asfour et al142 

encontraron que la mayoría de los pacientes de su estudio presentaban más de un 

motivo para operarse, siendo la mejora del aspecto facial la respuesta más frecuente 

(53/66) seguida de la corrección oclusal (50/66).También en el estudio de Garvill et 

al152 la mayoría de pacientes dan varias razones (3 ó más para el 60% de pacientes y 

tan solo un 11% dio una razón). Para el 85% de pacientes los problemas funcionales 

fueron uno de los motivos para operarse, seguido por el aspecto facial en un 74%. 

Para Hernández-Alfaro et al71 la principal motivación de un grupo de 45 pacientes 

intervenidos mediante abordaje SF, es fundamentalmente el deseo de mejorar la 

estética facial (37 de 45). De forma equiparable, nuestros pacientes presentaron 

motivaciones fundamentalmente estéticas y funcionales, en porcentaje similar, 

aunque al no tratarse de un objetivo del estudio, no se recogieron datos exactos al 

respecto.  

 

3. CALIDAD DE VIDA Y “SURGERY FIRST” 

El tratamiento ortodóncico que precede a la intervención quirúrgica en los 

protocolos convencionales “ortodoncia primero” busca alinear y coordinar las 

arcadas dentales y descompensar los incisivos. Esta descompensación produce en 

muchos pacientes, especialmente aquellos clase III un empeoramiento progresivo 

de la oclusión y de la estética dental y facial65,140. Esto es percibido de forma 
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negativa por los pacientes, lo que repercute en el deterioro de las puntuaciones 

prequirúrgicas de los cuestionarios de calidad de vida134,135. De hecho, para muchos 

pacientes la ortodoncia prequirúrgica es la fase más estresante del tratamiento. 

Tachiki et al151 estudian los cambios en el OQLQ durante cada etapa del tratamiento 

(ortodoncia prequirúrgica, cirugía, ortodoncia postquirúrgica) y los comparan con 

el estado basal, encontrando un empeoramiento significativo en la puntuación en 

los dominios de estética facial y función oral durante el tratamiento ortodóncico 

prequirúrgico. En el estudio de Schilbred et al115 el 58% de los pacientes valoran la 

ortodoncia prequirúrgica como la peor fase del tratamiento, incluso comparado con 

el postoperatorio inmediato, incluyendo 6 semanas de BIM (que fue la peor parte 

del proceso para un 33% de los pacientes encuestados). 

El concepto “surgery first” en cirugía ortognática fue introducido por Nagasaka et 

al63 en 2009. Desde entonces, diferentes autores han publicado sus experiencias con 

este protocolo estableciendo sus múltiples ventajas, como el acortamiento del 

tiempo total de tratamiento y la corrección inmediata de la deformidad esquelética 

o el aumento de volumen de la vía aérea desde el principio del tratamiento. Con el 

protocolo SF, los pacientes refieren altas tasas de satisfacción desde el principio, 

incrementando así el cumplimiento y la adherencia al tratamiento66,134,136,140.  

Wang et al141 observaron que la calidad de vida de los pacientes, medida a través 

del cuestionario OHIP-14 mejoraba inmediatamente tras la cirugía en el grupo SF, 

mientras que en el grupo de ortodoncia primero los resultados del cuestionario 

empeoraban progresivamente hasta el momento de la cirugía. Pelo et al143 también 
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encontraron un empeoramiento de los resultados del OQLQ y el OHIP-14 durante 

el tratamiento ortodóncico prequirúrgico en el grupo de ortodoncia primero.  

En nuestro estudio, aunque no se pretendía estudiar de forma independiente el 

efecto del protocolo SF, se obtienen resultados comparables a los publicados en 

dichos artículos: inmediatamente después de la cirugía (medición de control T1) se 

obtiene una disminución en las puntuaciones de los cuestionarios OHIP-14 y 

OQLQ-22. Sería esperable que durante el postoperatorio inmediato los pacientes se 

encontrasen más incómodos debido a la inflamación facial, la insensibilidad y las 

molestias intraorales por la cicatrización de las heridas, y que esto se reflejase 

negativamente en los cuestionarios. Y sin embargo se observan valores más bajos 

que al inicio del estudio (T0).  

 

4. CALIDAD DE VIDA Y ALINEADORES TRANSPARENTES 

Azaripour et al82 comparan 100 pacientes en tratamiento ortodóncico (sin cirugía) 

de los que 50 reciben tratamiento con Invisalign® y 50 reciben tratamiento con 

brackets, y evalúan un cuestionario de calidad de vida especialmente diseñado, a 

los 12 meses del comienzo del tratamiento de ortodoncia. Los pacientes del grupo 

de Invisalign® registraron menor deterioro de su bienestar global que los del grupo 

de brackets (6% frente a un 36%), y menor inhibición a la hora de reír (6% frente a 

26%). El 98% de los pacientes del primer grupo contestaron que repetirían el mismo 

tratamiento, mientras que sólo un 78% del grupo de brackets lo repetiría. Los 
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pacientes del grupo de brackets necesitaron aumentar la frecuencia y el tiempo de 

cepillado. Todas estas diferencias resultaron significativas en su estudio.  

En una interesante revisión sistemática y metaanálisis realizados por Zheng et al90 

revisan 4 ensayos clínicos que comparan el tratamiento de ortodoncia tradicional 

con brackets con el tratamiento con Invisalign®, incluyendo un total de 252 

pacientes. Analizan la duración total de tratamiento, el tiempo transcurrido en el 

sillón dental, el número de citas y visitas de urgencia, los resultados y la 

estabilidad. Encontraron que con el tratamiento con Invisalign® se dedicaba un 

50% menos de tiempo en el sillón dental, ya que los pacientes con brackets 

requieren cementado inicial y ajustes de los mismos y/o del arco en cada cita, un 

67% menos de citas porque se programan en intervalos de 10 a 12 semanas, frente al 

intervalo de 6 semanas habitual en el grupo de brackets y menos visitas urgentes ya 

que no hay partes que se puedan romper ni bandas o brackets que se descementen. 

Además las férulas se retiran para comer, eliminando el riesgo de que se rompan al 

masticar.  

En nuestro estudio, se observaron mejores resultados para los dos cuestionarios en 

el grupo AT que en el de brackets, en todas las mediciones. Los pacientes del grupo 

AT parten de unos valores más bajos (mejor calidad de vida), y esta diferencia entre 

ambos grupos se mantiene a lo largo de todo el tratamiento. Ambos grupos mejoran 

durante el tratamiento, lo cual es consistente con el efecto beneficioso que produce 

la cirugía ortognática sobre la calidad de vida, tanto a nivel estético como funcional. 

Pero el grupo AT se mantiene de forma constante en unos niveles inferiores con 

respecto al grupo de brackets. 
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Estos resultados son similares a los obtenidos por Azaripour et al82 con ortodoncia 

aislada, objetivándose un menor impacto en la vida diaria en los pacientes de 

Invisalign®.  

EL DOLOR: 

Pocos estudios toman el dolor, aspecto importante dentro de la calidad de vida,  

como variable de estudio al comparar el tratamiento con brackets y alineadores 

transparentes. White et al153 comparan, en un ensayo clínico aleatorizado y ciego, el 

dolor que registran 18 pacientes en tratamiento con brackets y 23 pacientes en 

tratamiento con Invisalign® a lo largo del mismo. Observaron que durante la 

primera semana de tratamiento, el grupo de brackets presentó sistemáticamente 

más dolor, siendo la diferencia estadísticamente significativa la mayoría de los días. 

Tras el primer y segundo ajuste mensual el dolor fue también sistemáticamente 

mayor en el grupo de brackets, siendo estadísticamente significativo en el primer 

mes.  

En nuestro estudio se registra la intensidad del dolor mediante una escala numérica 

de 1 a 10. La puntuación fue llamativamente más baja (menos dolor) en el grupo AT 

al principio del estudio. Este resultado es congruente con el obtenido por White et 

al153. En el momento de contestar por primera vez los cuestionarios, a los pacientes 

del grupo de brackets se les acaba de realizar el cementado de los brackets, y 

aunque no se están produciendo aún movimientos dentales, esta intervención 

ocasiona dolor a los pacientes. Los pacientes del grupo AT en cambio, no son 

sometidos a ninguna intervención dental antes de la cirugía, lo cual puede ser 
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interpretado como una ventaja intrínseca a este protocolo. Además, como en 

nuestro protocolo los pacientes inician los movimientos ortodóncicos entre 10 y 20 

días tras la cirugía, los pacientes del grupo AT afrontan este primer periodo 

postquirúrgico sin las férulas, mientras que los pacientes del grupo control llevan 

los brackets y arcos durante los peores días de postoperatorio, en los que se 

produce la mayor inflamación. Esto podría considerarse una ventaja adicional del 

uso de alineadores transparentes en cirugía ortognática. 

Conforme avanza el tratamiento, los resultados tienden a igualarse entre ambos 

grupos, probablemente porque los pacientes ya se han acostumbrado a la molestia 

que produce la ortodoncia: en el grupo de brackets estos valores, aunque cambian 

poco, van disminuyendo; en el grupo AT que respondió el primer cuestionario sin 

haber sufrido intervención alguna, las puntuaciones son ligeramente más altas 

conforme progresa el estudio. 

 

5. TIEMPO TOTAL DE TRATAMIENTO 

PROTOCOLO SF: 

La reducción del tiempo total de tratamiento observada en los abordajes SF está 

relacionada con unos movimientos ortodóncicos postoperatorios más eficientes73. 

Al corregir la posición esquelética de maxilar o mandíbula desde el principio del 

tratamiento, las fuerzas musculares de los tejidos blandos adyacentes (labios, 

mejillas, lengua) actúan en la misma dirección que la ortodoncia, facilitando así los 
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movimientos dentales. Además, durante los primeros meses tras la cirugía, la 

movilidad dental se encuentra aumentada, debido a un incremento del recambio 

óseo y a la disminución de la densidad ósea. Este complejo fenómeno metabólico se 

denomina fenómeno aceleratorio regional o RAP (del inglés regional acceleratory 

phenomenon)75,76. Dura típicamente hasta 4 meses tras la cirugía y facilita los 

movimientos dentales, reduciendo la duración de la ortodoncia. También se ha 

descrito un fenómeno sistémico (SAP, del inglés systemic acceleratory 

phenomenon) estrechamente relacionado con la formación de tejido óseo durante el 

proceso reparativo158. 

En un estudio realizado por Wang et al141 los tiempos medios de tratamiento fueron 

16.6±2.4 meses en el grupo SF y 25.3±2.4 meses en el grupo ortodoncia primero 

(p<0.05). Para Zingler et al140 el tiempo medio de tratamiento de cirugía ortognática 

SF fue de 15.7 meses (SD 3.31). Al-Asfour et al142 refieren duración del periodo 

postoperatorio entre 6 meses y 7 años con abordaje tradicional, aunque la media de 

tratamiento suele ser más corta. Peiró-Guijarro et al73, en su revisión bibliográfica 

obtienen un tiempo medio de tratamiento de 14,2 meses (rango 10,2-19,4) para SF y 

un tiempo medio de 20,16 meses (rango 15,7-22,5) para los protocolos 

convencionales. 

En nuestro estudio, los tiempos de tratamiento son equiparables a los publicados en 

los artículos revisados, con una media de 12,57 meses (rango 5-18). 

Otra ventaja que se ha sugerido para el abordaje “surgery first” es que alinear las 

arcadas dentales después de la cirugía es similar al tratamiento ortodóncico en 
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cualquier caso de Clase I. Además, las posibles recaídas postquirúrgicas se pueden 

solucionar fácilmente durante la ortodoncia postoperatoria73. 

ALINEADORES TRANSPARENTES versus BRACKETS: 

Un importante objetivo de nuestro estudio consistía en comprobar que el uso de 

alineadores transparentes no suponía un aumento de la duración total del 

tratamiento, en comparación con el tratamiento con ortodoncia fija. 

En el metaanálisis de Zheng et al90 observaron que el tratamiento en el grupo de 

brackets fue significativamente más largo que en el grupo de Invisalign®: de los 

tres estudios que cumplen criterios de inclusión en su metaanálisis, en el de Djeu et 

al154 la diferencia es de 19 a 16 meses; en el de Buschang et al155 el tratamiento con 

Invisalign® es un 67% más corto (11.5 meses frente a 17 meses) aunque refieren que 

es posible que estas diferencias se deban a la presencia de casos más complejos en el 

grupo de brackets. Sin embargo Gu et al156 analizaron la efectividad y eficiencia del 

tratamiento ortodóncico comparando brackets e Invisalign® con 48 pacientes en 

cada grupo controlando las características generales y la gravedad de la 

maloclusión para que ambos grupos fuesen homogéneos. Obtuvieron puntuaciones 

similares en ambos grupos, sin diferencias estadísticamente significativas y 

tratamientos más cortos en el grupo Invisalign® (5.7 meses más rápido de media).  

Zheng et al90 concluyen que Invisalign® no es capaz de corregir las maloclusiones 

tan bien como los brackets en casos complejos y las recaídas fueron mayores, 

aunque refieren que al tratarse de ensayos clínicos con tamaños muestrales 

pequeños, no hay pruebas suficientes para concluir que Invisalign® sea mejor o 
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peor que los dispositivos fijos. Por otra parte, tres de los estudios incluidos en la 

revisión datan de 2008, 2005 y 2007. Recientemente el protocolo de Invisalign® ha 

sido modificado para manejar casos más complejos93. 

De forma similar Gu et al156 concluyen que Invisalign® parece no ser tan efectivo 

como los brackets a la hora de conseguir una “gran mejoría” de la oclusión. Sin 

embargo puntualizan que ninguno de sus casos utilizó la última actualización del 

sistema de Invisalign®, con la optimización de accesorios y las rampas de mordida. 

En nuestro estudio, los tiempos medios de tratamiento fueron similares en ambos 

grupos, con una duración media de 12.14 meses (rango 5-16) en el grupo AT y de 

13.5 meses (rango 6-18) en el grupo brackets. Por otra parte, no se detectaron 

problemas a la hora de terminar los casos en ninguno de los dos grupos, obteniendo 

resultados satisfactorios tanto oclusales como estéticos.  
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Para finalizar la discusión, existen algunas diferencias técnicas en el manejo 

intraoperatorio de los pacientes que, aunque no son objeto de este estudio, merecen 

ser comentadas brevemente. El protocolo SF exige al cirujano una precisión máxima 

a la hora de posicionar y fijar los segmentos osteotomizados de maxilar y 

mandíbula de modo que el ortodoncista pueda cumplir con los objetivos fijados 

prequirúgicamente. Además, la no preparación ortodóncica preoperatoria puede 

añadir dificultad técnica a la cirugía, por la falta de divergencia de raíces en casos 

segmentados o por la inestabilidad de la oclusión final. De hecho hay autores que 

especifican como contraindicación absoluta para el protocolo SF la inexperiencia del 

equipo ortodóncico/quirúrgico71,75.  

Por otra parte, existen algunas diferencias intraoperatorias entre ambos grupos 

(brackets y AT). En el grupo AT es necesario colocar entre 4 y 8 tornillos para el 

bloqueo intermaxilar al principio de la cirugía. Esto no aumentó los tiempos 

quirúrgicos para este grupo, pero sí existe una dificultad añadida en el manejo y 

fijación de las férulas quirúrgicas intermedia y final. También el manejo de los 

elásticos durante el postoperatorio es ligeramente más problemático por la menor 

versatilidad que ofrecen los tornillos en comparación con los brackets. En ninguno 

de los casos de segmentación maxilar de este estudio fue necesario mantener la 

férula quirúrgica final tras la cirugía, pero en casos de expansiones mayores de 

5mm se pueden emplear férulas preformadas sobre la planificación virtual que 

garanticen la estabilidad en el postoperatorio inicial. A favor del grupo AT, la 

ausencia de brackets evita pinchazos y roturas accidentales de guantes, que tanto 

incomodan durante el acto quirúrgico.  
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Una limitación de este trabajo es la ausencia de un control basal real para ambos 

grupos. En el presente estudio esto es así para los pacientes del grupo AT, pero no 

para los de brackets, quienes habían sido sometidos al cementado de los mismos 

una semana antes de responder a los cuestionarios y ser valorados 

periodontalmente. Esta intervención probablemente se vea reflejada y explique la 

diferencia inicial existente entre ambos grupos en los cuestionarios de calidad de 

vida y sobre todo en la intensidad del dolor. Posiblemente de haber sido 

entrevistados antes de la colocación de brackets, los resultados para ese momento 

habrían sido similares para ambos grupos y habría sido interesante haber podido 

comprobarlo.  

Todos los pacientes en ambos grupos terminaron el tratamiento alcanzando un 

resultado final satisfactorio tanto a nivel estético como oclusal, desde el punto de 

vista ortodóncico-quirúrgico. El análisis de la estabilidad oclusal será realizado a 

largo plazo para confirmar los resultados obtenidos con los alineadores 

transparentes, pero los resultados preliminares son alentadores a la hora de poder 

ofrecer una solución ortodóncica más cómoda, práctica e igualmente segura, a los 

pacientes que precisan una corrección quirúrgica de su maloclusión/deformidad 

dentofacial. 
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1. El protocolo “surgery first” + ortodoncia con alineadores transparentes ha 

obtenido mejores resultados en los parámetros periodontales, demostrando 

una mejor salud periodontal de los pacientes, en comparación con el 

protocolo de ortodoncia tradicional con brackets. 

2. El protocolo “surgery first” + ortodoncia con alineadores transparentes ha 

obtenido mejores resultados en los cuestionarios de calidad de vida, 

demostrando una mayor satisfacción de los pacientes, en comparación con la 

ortodoncia tradicional con brackets. 

3. El protocolo “surgery first” + ortodoncia con alineadores transparentes no 

aumenta la duración del tratamiento, en comparación con el protocolo de 

ortodoncia tradicional con brackets. 
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1. The surgery-first + clear aligners protocol has obtained better results in the 

periodontal assessment, showing an advantage in patient’s periodontal 

health, as compared to the fixed appliances group. 

2. The surgery-first + clear aligners protocol has obtained better results in the 

quality of life questionnaires, showing a higher satisfaction, as compared to 

the fixed appliances group.  

3. The surgery-first + clear aligners protocol does not lengthen the total 

duration of treatment in comparison with the fixed appliances group. 

 

  



Clear Aligners versus Fixed Orthodontic Appliances in Surgery First Orthognathic Surgery 

	  

Patricia de Leyva Moreno  144	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ANEXOS 

 
  



Clear Aligners versus Fixed Orthodontic Appliances in Surgery First Orthognathic Surgery 

	  

Patricia de Leyva Moreno  145	  

ANEXO I: OHIP-14 Y ESCALA NUMÉRICA DE DOLOR 
 

 
 

 

En una escala de intensidad del dolor del 1 al 10 (1= ausencia de dolor; 10=máximo 
dolor), ¿cómo describiría el dolor promedio que ha experimentado hasta ahora, desde 
que comenzó el tratamiento ortodóncico?    (marque con un círculo la opción que 
considere) 
	  

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10 
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ANEXO II: OQLQ-22 
 
 

1:	  Me	  preocupa	  un	  poco 
4:	  Me	  preocupa	  mucho 
2-‐3:	  entre	  medias 
N/A:	  no	  aplicable	  a	  mi	  situación	  o	  no	  me	  preocupa	  para	  nada	  
	  
 

 

1 2 3 4 N/A 
1. Estoy acomplejado por el aspecto de mis dientes 

     

2. Tengo problemas para morder 
     

3. Tengo problemas para masticar 
     

4. Evito algunos alimentos por la forma en que muerden mis dientes 
     

5. No me gusta comer en público 
     

6. Tengo dolores en la cara o mandíbula 
     

7. No me gusta ver mi cara de perfil 
     

8. Dedico mucho tiempo a mirar mi cara en el espejo 
     

9. Dedico mucho tiempo a mirar mis dientes en el espejo 
     

10. No me gusta ser fotografiado 
     

11. No me gusta verme en vídeos 
     

12. A menudo me quedo mirando los dientes de otra gente 
     

13. A menudo me quedo mirando las caras de otra gente 
     

14. Estoy acomplejado por el aspecto de mi cara 
     

15. Procuro taparme la boca cuando conozco gente por primera vez 
     

16. Me preocupa conocer gente por primera vez 
     

17. Me preocupa que la gente haga comentarios dañinos sobre mi 

aspecto 

     

18. Me falta confianza cuando estoy rodeado de gente 
     

19. No me gusta sonreír cuando conozco gente 
     

20. A veces estoy deprimido por mi aspecto 
     

21. A veces pienso que la gente se queda mirándome 
     

22.Los comentarios sobre mis aspecto me afectan mucho, incluso 

cuando sé que es una broma 
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“If your mind is not switched on and excited about things, you grow old real fast” 

Kelly Slater 
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