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rir posiciones compensatorias que van acompañadas muchas
veces de patrones de máxima intercuspidación con posicio-
nes condilares excéntricas.

Las posiciones compensatorias dentales deben registrar-
se como tales, pero si se constata una discrepancia entre la
máxima intercuspidación y la relación céntrica condilar, hay
que llevar a cabo un procedimiento de desprogramación
mediante férulas. Este procedimiento permite realizar el diag-
nóstico diferencial, por ejemplo, entre pequeñas mordidas
abiertas de origen dental y mordidas abiertas esqueléticas com-
pensadas, entre pseudoprogenies y prognatismos mandibula-
res o entre laterodesviaciones mandibulares por prematuri-
dades y otras asimetrías mandibulares estructurales (Fig. 7).

As¡ pues, el estudio de los problemas interarcadas con que
se expresan las DDFQ se lleva a cabo en la consulta sobre el
propio paciente o sobre modelos (le escayola montados en

J.C. Pereda

FIGURA 7. Telerradiografias
wn sus cefalometrias antes y
después del uso de férulas de
desprogramación mandibular
en un paciente de clase III.

un articulador semiajustahle , tras la desprogramación con

férula. Además, como se describe posteriormente , son nece-

sarios los trazados cefalométricos practicados tras la despro-

gramación.

a) Determinaciones anteroposteriores interarcadas
Se analizan las relaciones de los sectores laterales y ante-

riores . En los sectores laterales se cuantifican en milímetros
las relaciones molar y canina a ambos lados . En el sector ante-
rior se cuantifica el resalte incisal en milímetros desde el
borde incisal superior al borde incisal inferior, consideran-
do que el resalte normal ronda los +2,5 mm.

b) Determinaciones transversales interarcadas
Se evalúan los sectores laterales , haciendo constar si exis-

te oclusión cruzada u oclusión en tijera y valorando las incli-

www.fb.com/odontoblastos



Procedimientos ¿le evaluación específicos en ortodoncia prequinírgica

FIGURA S. Mordida abierta anterior en que se aprecia la dualidad de
planos oclusales.

naciones de los ejes axiales de los molares que puedan pro-
ducir anomalías en la curva de Wilson. En el sector anterior
se mide la relación de la línea media dentaria superior con
respecto a la inferior.

Las determinaciones interarcadas, tanto transversales como
anteroposteriores, requieren un estudio posterior más pro-
fundo al relacionarlos además con las bases óseas, como se
describe más adelante,

c) Determinaciones verticales
En primer lugar se determina el grado de sobremordida

incisal, considerando como normal un sobrecruzamiento

de +2,5 mm. A continuación se analiza la relación interar-

cada vertical en la vista lateral que conforma el plano oclu-

sal. Se admite que el plano oclusal normal está formado por

los puntos de engranaje cúspide-surco, derecho e izquierdo,

de los segundos molares superior e inferior y el punto medio

del entrecruzamiento de los incisivos centrales superior e

inferior. El análisis de las anomalías verticales interarcadas

habitualmente pone de manifiesto la presencia de dualidad

de planos oclusales. Esto es particularmente cierto en las

deformidades que van acompañadas de mordida abierta por

hiperdivergencia de las bases esqueléticas, las cuales suelen

presentar también dos planos oclusales divergentes (Fig. 8).

Puede ocurrir incluso que uno de los dos planos oclusales,

generalmente el superior, esté "fragmentado", presentando

diferentes grados de divergencia en los sectores anterior y
posterior.

Las deformidades con aumento de la sobremordida tam-
bién presentan dualidad de planos oclusales que, tras cru-
zarse sobre el plano oclusal ideal, divergen y suelen ir aso-
ciados a biotipos faciales de cara corta. De este modo, en
pacientes braquifaciales con clase II severas es frecuente que
se produzca la impactación de los incisivos inferiores en el
paladar mientras que en el caso de las clases III con patrón
facial hipodivergente, es habitual que el frente incisal supe-
rior quede oculto por los dientes mandibulares (Fig. 9).

FIGURA 9. Los excesos de sobremordida también cursan con duali-
dad de planos oclusales y con diferente expresión clínica en las cla-
ses II y las clases III.

d) Discrepancias dentodentarias
Las desproporciones óseas máxilo-mandibulares suelen

estar asociadas con alteraciones en la correlación de la suma
de los tamaños mesiodistales de los dientes en cada una de
las arcadas. Por tanto, resulta imprescindible realizar un aná-
lisis de la discrepancia de Bolton, cuyos resultados van a
influir considerablemente en las decisiones terapéuticas orto-
dóncicas.

2.3.3. Relaciones de las arcadas dentarias con las bases

óseas

Finalizado el análisis de las arcadas dentarias por separa-
do y de sus relaciones mutuas, es el momento de estudiar, en
el marco más amplio del conjunto de la cara, las relaciones
entre las arcadas y las bases óseas que las sustentan. Para ello
se recurre a las distintas proyecciones radiográficas a que antes
se ha hecho referencia, junto con la exploración clínica.

a) Relaciones anteroposteriores de las arcadas con las bases
óseas

Para la cuantificación de estas relaciones se utiliza la cefa-
lometría sobre telerradiografía lateral, valorando el grado
de versión de los incisivos centrales superiores con respecto
al plano de Frankfort y la disposición de los incisivos infe-
riores en relación con el cuerpo mandibular. Como medidas
de normalidad aproximadas pueden utilizarse los promedios
cefalométricos originales descritos por Riedel(1 5. 16) (Fig. 10).
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FIGURA 10. Cefalometría lateral para el análisis de la relación den-
tal anteroposterior con las bases óseas.

Como se ha comentado con anterioridad, en las DDFQ

es frecuente encontrar compensaciones dentarias. Por ejem-

plo, en los prognatismos mandibulares son muy comunes las

linguoversiones de los incisivos inferiores' - . Este fenómeno

explica por qué muchos defectos posicionales anteroposte-

riores de las arcadas dentarias no guardan proporción con

el verdadero defecto de las bases óseas en el mismo plano del

espacio. No es raro encontrar pacientes con una grave hipo-

plasia maxilar que se manifiesta con un importante resalte

óseo negativo y que, sin embargo, presentan un resalte den-

tario negativo muy pequeño y, por tanto, insuficiente para,

simulando el avance maxilar hasta la relación de máxima

intercuspidación ideal, obtener un buen resultado estético

facial. Más adelante, en el apartado de los medios pronósti-

cos, se muestra un ejemplo de las decisiónes ortódoncicas por

las que se opta en estas situaciones.

En esta fase del estudio del caso, hay que proceder al aná-
lisis de la relación del plano oclusal dental con respecto a las
bases óseas, análisis que se inició ya al evaluar las alteracio-
nes verticales interarcadas. Para ello se recurre a los trazados
cefalométricos de las radiografías laterales de cráneo y a los
modelos montados en el articulador. El objetivo es deter-
minar si el plano oclusal presenta rotaciones horarias o anti-
horarias, o si existe dualidad de planos como en las mordi-
das abiertas y en las sobremordidas profundas, comproban-
do si está afectado el plano oclusal maxilar, el mandibular o
ambos. El procedimiento cefalométrico más habitual para
este diagnóstico es el recomendado por Wolford(''). Para Ellis,
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uno de los errores más habituales en el diagnóstico radica en
la discrepancia entre el plano oclusal real obtenido en la cefa-
lometría y el que se transfiere en la secuencia de montaje en
el articulador. Lógicamente , este error afecta a la predicti-
bilidad de la planificación('').

b) Relaciones transversales de las arcadas con las bases óseas
Las deficiencias transversales de las arcadas que van acom-

pañadas de oclusión cruzada o en tijera tienen que clasifi-
carse debidamente. En primer lugar, hay que realizar el diag-
nóstico diferencial entre las auténticas alteraciones, por exce-
so o por defecto, del tamaño transversal del maxilar y/o de
la mandíbula y aquellas oclusiones cruzadas o en tijera pro-
ducidas por la descoordinación de las arcadas dentarias como
consecuencia de discrepancias anteroposteriores en la rela-
ción maxilomandihular, tanto en las clases III con pseudo-
compresiones maxilares, como en las clases 11 con tendencia
a la oclusión en tijera. En las Clases III la arcada inferior oclu-
ye en una posición más anterior en relación con la arcada
superior de lo que le corresponde, y como consecuencia del
patrón de crecimiento según la 'V" de Enlow, la anchura man-
dibular y, por tanto, de la arcada va aumentando hacia la parte
posterior. Este hecho producen FALSAS mordidas cruzadas
en las posiciones de máxima intercuspidación, incluso en
oclusiones céntricas. El razonamiento contrario se produce
en Clases II donde se encubren verdaderas compresiones.
Para el correcto diagnóstico hay que simular una correc-
ción espacial de la maloclusión en ambos sectores laterales
simultáneamente. Para ello pueden ser útiles unos ocluso-
gramas o simplemente los modelos de escayola colocados en
clase 1 canina y molar y valorando en esa situación la relación
transversal auténtica de las arcadas dentarias y las bases óseas.

También hay que realizar el diagnóstico diferencial con la
oclusión cruzada o en tijera producidas por inclinaciones anor-
males de los ejes axiales en los sectores laterales, las cuales
comportan una alteración sustancial de la curva de Wilson.

Las alteraciones verdaderas de las relaciones transversa-
les de las arcadas con la base esquelética correspondiente
se clasifican atendiendo a distintos criterios: si se deben a
exceso o a defecto del tamaño de la arcada, de la base ósea
o de ambas, si son simétricas o asimétricas y si afectan al maxi-
lar, la mandíbula o ambas. Lógicamente las combinaciones
posibles son muy numerosas.

Llegados a este punto en la secuencia del análisis diag-
nóstico, es el momento de profundizar en la valoración de las
líneas medias. El único eje válido como referencia es la línea
media facial. Para determinarla nos valemos de la explora-
ción clínica en la cual dicha línea correspondería a la per-
pendicular al eje bipupilar que pasa por la glahela. Esta eva-
luación clínica se debe contrastar con la información obte-
nida a partir de la radiografía posteroanterior. En ella, el eje
horizontal se define en base a puntos de referencia circu-
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FIGURA 11. Vista de repo-
so labial para el análisis de la
relación labio-dental.

morbitales que se aprecien de forma clara , utilizándose habi-
tualmente las suturas frontozigomáticas . Sobre este eje se
registra la desviación de la línea media superior si la hubie-
ra, diferenciando si tiene un origen dentario o si se debe a
tina verdadera asimetría del maxilar o a su rotación.

Para el registro de la línea media inferior se procede del
mismo modo , aunque se debe obtener en las posiciones de
máxima intercuspidación , de relación céntrica mandibular y
de máxima apertura. Este registro es básico para el diag-
nóstico diferencial de las asimetrías mandibulares.

c) Relaciones verticales de las arcadas dentarias con las bases
óseas

Las arcadas dentarias pueden reflejar alteraciones ver-
ticales del maxilar, de la mandíbula, o ambos. Así, en gene-
ral, la hiperdivergencia máxilo-mandibular se manifiesta
con mordida abierta anterior, la hipodivergencia con sobre-
mordida profunda y las asimetrías óseas verticales con bas-
culamientos del plano oclusal o mordidas abiertas latera-
les. En la visión frontal, se diferencian los basculamientos
del plano oclusal asociados a excesos o defectos óseos de
aquellos otros que son consecuencia de intrusiones o extru-
siones de dientes de los sectores laterales. El análisis com-
pleto se obtiene a partir de la exploración clínica comple-
mentada con las proyecciones radiográficas posteroante-
riores de cráneo.

2.3.4. Relaciones de las arcadas dentarias con los tejidos
blandos

El medio específico para analizar la relación de las arca-
das dentarias con los tejidos blandos es la exploración visual
de la cara del paciente. Este procedimiento debe realizarse
tanto en reposo como durante la dinámica de la muscula-
tura perioral, prestando especial atención a la sonrisa.

FIGURA 12. El exceso ver-
tical maxilar conduce a una
exposición gingival aumen-
tada.

En reposo hemos de valorar la competencia labial y cuan-
tificar el grado de exposición incisal. Por supuesto, hay que
tener en cuenta que los patrones de normalidad varían en
función de la edad y el sexo, siendo aceptables valores de 0
a 3 mm de espacio interlabial para los varones, y de hasta 4
mm para las mujeres (Fig. 11).

En máxima sonrisa se aceptan márgenes de exposición de

los incisivos superiores, desde 2/3 de la corona, hasta la tota-

lidad de la misma más 2 mm de exposición gingival. Nunca

son aceptables exposiciones gingivales en los sectores late-

rales, signo clínico de exceso maxilar posterior (Fig. 12).

Se deben valorar también las inclinaciones de la línea de
la sonrisa por alteraciones en la dinámica de los músculos
periorales, así como la armonía de la curvatura de los bordes
incisales y la curvatura de los labios.

2.4. Análisis funcional
El último paso del diagnóstico es el correspondiente al

análisis de las alteraciones funcionales del complejo maxilo-
facial. Hay que analizar la función de la musculatura facial,
lingual y masticatoria, cuyas alteraciones pueden manifes-
tarse con hipertrofias musculares, zonas de dolor espontáneo
o a la palpación, contracturas, etc. También debemos deter-
minar si existen alteraciones de la fonación o de la permea-
bilidad de las vías aéreas, hábito de deglución infantil per-
sistente, bruxismo, etc. Finalmente, hemos de evaluar las arti-
culaciones temporomandibu1ares, comprobando si existen
síntomas y signos de disfunción articular tales como dolor,
clics de apertura o cierre, crepitación, bloqueos articulares,
etc. La expresión de la disfunción temporomandibular en los
pacientes con deformidades dentofaciales depende del tipo
de alteración, de su grado de desarrollo y de su gravedad. En
cuanto a su incidencia, los datos que recoge la literatura
son muy variables: desde el 50% de los casos en algunas series,
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TABLA V. Clasificación de las asimetrías miandibulares

1. Musculares, por hipertrofias/hipotrofias unilaterales.

2. Óseas mandibulares: condilares, de la rama, del cuerpo o
del mentón.

3. Glenoideas, por asimetría en la posición vertical u
horizontal de las cavidades glenoideas en la base del
cráneo*:

- Compensadas por el crecimiento mandibular.
- No compensadas por el crecimiento mandibular.

4. Dentarias, por malposiciones o pérdidas de dientes.

5. Funcionales:

Dentales: desplazamientos laterales de la mandíbula en
M.I. por prematuridades.
Articulares: por afectación de la dinámica condilar y/o
del menisco articular.

hasta el 99%, en otrast2 21 . En cualquier caso, queda patente

la necesidad de valorar cuidadosamente la función de las arti-

culaciones, incluyendo los registros del rango de máxima aper-

tura (con valores normales de 50-60 mm), y de los movi-

mientos de lateralidad y protrusiva, que como mínimo deben

alcanzar los 6 mm. Hay que describir las trayectorias de aper-

tura y cierre, haciendo constar si existen saltos en su evolu-
ción.

Además de la exploración clínica, el estudio se completa
con las pruebas complementarias adecuadas (proyecciones
radiográficas específicas, resonancia magnética nuclear, etc.).
Estas pruebas se utilizarán más adelante para valorar la evo-
lución postquirúrgica de las articulaciones, adquiriendo un
valor indiscutible cuando se van a aplicar técnicas quirúrgi-
cas que pueden inducir remodelaciones condilares conside-
rables, como es el caso del avance mandibular por la técni-
ca de Obweggeser("').También resultan de gran utilidad
para establecer el diagnóstico diferencial entre las distintas
asimetrías mandibulares.

La complejidad de las asimetrías faciales difiere hasta el
último momento la obtención de las conclusiones diagnós-
ticas finales. Ello es debido a la gran variedad de alteraciones
dentales, óseas, musculares y funcionales que van asociadas
con asimetrías faciales(24), destacando sobre todas ellas las que
afectan al tercio inferior. La tabla V recoge una clasifica-
ción de las asimetrías mandibulares(25).

3. "MEDIOS PRONÓSTICOS" ESPECÍFICOS DE LAS
DEFORMIDADES DENTOFACIALES

Una vez establecido el diagnóstico de la DDFQ, el siguien-
te paso, y tal vez el más comprometido, consiste en la ela-
boración de unas directrices de tratamiento ortodóncico y
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quirúrgico perfectamente coordinadas. Para ello hay que
basarse en los resultados de las evaluaciones practicadas y
trabajar sobre algunas en particular, que adquieren el valor
de medios pronósticos específicos.

Evidentemente, lo primero es idear unos objetivos visua-

les de tratamiento sobre la cara del paciente y sobre foto-

grafías. De nuevo es imprescindible una buena comunicación

con el paciente, ya que en este momento se van a determi-

nar las "metas" del tratamiento, materializadas en un listado

de necesidades en la cual tan importantes son las objetivas

definidas por el clínico y como las subjetivas expresadas por

el paciente(2 ). Estas metas se reflejarán en la historia, de forma

que se puedan cuantificar y jerarquizar y, sobre todo, que

resulte fácil la conversión de los "deseos de cambio de tejidos
blandos" en movimientos óseos. En este sentido hay que des-

tacar la importancia de las cefalometrías obtenidas a partir

de la telerradiografia lateral de cráneo y de la proyección pos-

teroanterior en caso de asimetrías. Sobre estos estudios cefa-

lométricos se realizan las predicciones ortodóncicas y qui-

rúrgicas que se ajusten de la manera más precisa al deseo

de cambio facial y oclusal determinados previamente.

Existen medios informáticos que ofrecen simulaciones

del cambio facial y craneal sobre imágenes bidimensiona-

les, e incluso tridimensionales, y que resultan útiles para que

el paciente exprese de forma más concreta sus deseos de cam-
bio( 27). Sin embargo, estos sistemas informáticos no ase-

guran todavía una precisión diagnóstica ni pronóstica sufi-
ciente, siendo más útiles como medios de comunicación con

el paciente(2S). Si se utilizan, hay que dejar muy claro que

se trata sobre todo de un arma de comunicación y no de una

técnica para mostrar con exactitud por adelantado los resul-

tados de un tratamiento que se va a ver sujeto a múltiples

variables. La ejecución material de la predicción ortodónci-

ca en los pacientes quirúrgicos difiere de los procedimientos

habituales que se aplican en ortodoncia convencional ya que,

en gran medida, las decisiones ortodóncicas se van a tomar

en función de las necesidades quirúrgicas del paciente. De

hecho, por lo general se toman decisiones con respecto al tra-

tamiento ortodóncico prequirúrgico que son contrarias a

muchos de los principios que rigen el tratamiento ortodón-

cico convencional y que de no conocer los criterios en que

se basan, podrían resultar "sacrílegas" al ortodoncista inex-

perto (véase capítulo 21). Por ejemplo, los pacientes que pre-

sentan hipoplasia maxilar severa necesitan un gran avance

maxilar quirúrgico. En ocasiones las posiciones compensa-

torias de los dientes maxilares reducen el resalte negativo

dentario, de tal modo que no se correlaciona la cantidad de

resalte negativo óseo con el resalte negativo dentario. En estos

casos las extracciones de los primeros premolares superiores

genera un mayor resalte negativo dentario que permite el

avance maxilar quirúrgico apropiado a las necesidades de
cambio facial (Fig. 13).
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FIGURA 13. Ante una necesidad facial de gran avance maxilar qui-
rúrgico, la ortodoncia prequirúrgica tras las extracciones de los pri-
meros bicúspides permite la ejecución de dicho movimiento óseo.
A) Estado inicial postférula. B) Extracciones de premolares. C) Resul-
tado final oclusal.

Otro ejemplo aparentemente paradójico sería la necesi-

dad de intruir los dientes de los sectores anteriores en malo-

clusiones con mordida abierta anterior severa. Estos movi-

mientos se realizan con dos finalidades, corregir la posible

extrusión que puedan haber sufrido los dientes de los secto-

res anteriores y además aminorar posibles recidivas de los

movimientos óseos quirúrgicos (Fig. 14).

Es decir, el tratamiento ortodóncico prequirúrgico se dise-
ña y se lleva a cabo en función de la cirugía concreta que se
va a practicar y con un objetivo de cara virtual.

Una vez realizada la predicción ortodóncica, hay que simu-
lar sobre los trazados las técnicas quirúrgicas indicadas para
lograr los movimientos óseos dirigidos a obtener la normoo-
clusión prevista y a alcanzar los objetivos estéticos plantea-
dos en un principio. Para ello, sobre la cefalometria lateral
intermedia se realiza un nuevo trazado ejecutando los movi-

... 597

FIGURA 14. Manejo vertical ortodóncico prequirúrgico para el tra-
tamiento de mordidas abiertas esqueléticas. A) Imagen preortodón-
cia. B ) Prequirúrgica. C) Resultado oclusal.

mientos óseos que a su vez "trasladan" los dientes asentados

en sus nuevas posiciones. Así se comprueba que el resultado

final de la posición espacial de los dientes es la correcta, pues

(le hecho podría ser inaceptable. Sirva como ejemplo la

retroinclinacion que sufren los incisivos superiores cuando

se producen rotaciones importantes del plano oclusal maxi-

lar en sentido horario por impactación maxilar posterior, des-

censo anterior, o ambas cosas en pacientes con mordida abier-

ta anterior grave. Para resolver esta situación se modifica el

planteamiento quirúrgico aplicando una técnica segmenta-

da del maxilar, la cual a su vez exige una mecánica ortodón-

cica distinta (Fig. 15) (capítulo 21).

El reflejo de la combinación de los movimientos orto-
dóncico-quirúrgicos sobre los tejidos blandos es muy varia-
ble. En la literatura existen numerosas descripciones de la
respuesta de los tejidos blandos en función del tipo de movi-
miento, la cantidad de movimiento y el área facial a que afec-

www.fb.com/odontoblastos



598 •••

A

J.C. Pereda

13

FIGI R;\ 15. Cefalometrías de una cirugía segmentada maxilar mostrando el manejo de fragmento anterior para el control de la inclinación del
frente ifLisal.

tan. Por lo general se puede establecer una correlación entre

un movimiento óseo determinado y el resultado facial, por

una parte y, por otra, un conjunto de efectos secundarios del

tratamiento, unas veces favorables y otras no. En los movi-

mientos de avance mandibular, la mandíbula, antes retraída,

"hace su aparición" en el plano anterior, con una proporción

de 1 :1 entre el movimiento óseo y el cambio en el tejido blan-

do a nivel del surco labio-mental y del mentón. La relación

es algo menor a nivel del labio inferior debido a que el espe-

sor del tejido amortigua el efecto del avance óseo disminu-

yendo su grosor( ").

Pero los movimientos de avance mandibular también impli-

can cambios secundarios en el ángulo mentocervical, el ángu-

lo mentolabial y la posición del hueso hioides. Esos cambios

resultan ventajosos desde el punto de vista estético ya que se

estiran los tejidos blandos suhmandibulares y, en consecuen-

cia, se reduce la "papada". Por otra parte, mejora la permea-

bilidad de la vía aérea en este tramo, por lo que una de las indi-

caciones de la cirugía de avance mandibular es el tratamien-

to de ciertos casos de apnea del sueño gravet30-32) (Capítulo

26). Sin embargo, no todos los efectos son positivos; por ejem-

plo, la tensión que experimenta la musculatura es contraria al

movimiento quirúrgico y por tanto favorece la recidiva y la

transmisión de fuerzas compresivas a las articulaciones tem-

poromandibulares(2 3 2'- ",333-;"1. Según los datos que recoge la

literatura la prevalencia de estas formas de recidiva supera el

50% de los casos('"', e incluso en algunas series alcanza el

90%(41). Para Gassmann, la media de recidiva se sitúa entre el

25% y el 501) del movimiento ejecutado(").

Para prevenir y compensar esas recidivas, el proyecto de
tratamiento ortodóncico prequirúrgico debe considerar el
grado de avance del fragmento mandibular necesario y aña-
dir una cierta sobrecorrección. Además, hay que conseguir
las posiciones dentarias apropiadas que permitan el movi-
miento óseo deseado y su estabilidad. Es fundamental que el
cirujano controle la posición céntrica de los fragmentos con-
dilares en la fijación quirúrgica. Además, hay que diseñar y
manejar adecuadamente las férulas quirúrgicas, ejecutar la
intervención con precisión y controlar debidamente las ten-
siones musculares postoperatorias y la evolución articular.

En el caso de la mentoplastia, los movimientos más fre-
cuentes son la reducción y el avance del mentón. La expre-
sión de estos movimientos sobre la estética de los tejidos blan-
dos de la zona es muy precisa y predecible.

En las retrusiones quirúrgicas mandibulares dirigidas al

tratamiento de las clases III de origen mandibular, la correc-

ción de la concavidad facial armoniza el perfil. Sin embargo,

también se produce un aumento de la dimensión vertical

posterior que se debe prevenir mediante el manejo quirúr-

gico adecuado del maxilar. La estabilidad de la cirugía a este

respecto viene condicionada ya desde la planificación del tra-

tamiento. En estos casos se producen también cambios en la

posición del hueso hioides, posibles alteraciones en la per-

meabilidad de la vía aérea y modificaciones en la postura

natural de la cabezaí43-451.

En cuanto a los movimientos más habituales que se prac-
tican sobre el maxilar, la técnica de Le Fort para el avance
maxilar mejora sobre todo el soporte del labio superior y
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del área paranasal, pero conlleva cambios en la morfología de

la nariz""), pudiendo elevar la punta y, sobre todo, ensan-

char la base nasal. Hay que insistir de nuevo en la importan-

cia de tener en cuenta todos estos cambios al planificar el tra-

tamiento, de forma que el cirujano incorpore las medidas nece-

sarias para su control durante el procedimiento quirúrgico.

Por ejemplo, se puede realizar un tipo de cierre de la incisión

labial denominado VY para controlar el grosor y forma del

labio o cinchar las alas de la nariz a fin de contrarrestar la ten-

dencia al ensanchamiento de la base nasal que se produce

como consecuencia de la cirugía. También se pueden practi-

car retoques en el tabique y en la espina nasal anterior para

disminuir el efecto de elevación de la punta de la nariz, etc.

Cuando el movimiento quirúrgico de Le Fort implica la
impactación o ascenso maxilar, se deben valorar las posi-
bles repercusiones de la anterrotación mandibular tales como
el acortamiento de la dimensión vertical facial, el aumento
de la expresión anterior de la mandíbula o los cambios de
orientación del plano oclusal. Todos los movimientos maxi-
lares comportan una evidente variación de la posición espa-
cial del frente incisal que debemos prever con exactitud y
armonizar con nuestros objetivos. Mediante el tratamiento
ortodóncico prequirúrgico hay que preparar la posición de
los incisivos para la cirugía, tal como se recomendaba en la
cirugía de impactación maxilar posterior. En ese caso había
que vestibulizar los incisivos antes de la intervención para
que después de la cirugía se normalizara la inclinación del
frente anterior con respecto a la base del cráneo. Cuando la
impactación maxilar posterior que se requiere resulta inacep-
table por el riesgo de producir una excesiva retroinclinación
del frente incisal, se aplica una técnica quirúrgica de Le Fort
segmentado. Recurrir a estas técnicas más laboriosas y com-
plejas no implica imprecisión del resultado dental o facial.
Incluso cuando se practican osteotomías de Le Fort en cua-
tro piezas, se puede predecir con bastante exactitud la res-
puesta de los tejidos blandos como, por ejemplo, los labios( ).
Por último, hay que mencionar de nuevo los efectos sobre la
vía aérea que se producen tanto en la cirugía de avance como
en la de impactación maxilar

Las dificultades que comporta la coordinación de estos

movimientos óseos y dentarios para lograr una oclusión cén-

trica, hacen que los trazados cefalométricos resulten insufi-

cientes en la predicción del resultado oclusal final, por lo que

habitualmente se recurre a otros medios pronósticos especí-

ficos como los oclusogramas y los set-ups ortodóncicos y qui-

rúrgicos.

Los oclusogramas son de extremada utilidad por la rapi-
dez con que se realizan y lo sencillo de su aplicación, pero
sólo aportan información tridimensional cuando se combi-
nan con las proyecciones sagitales sobre cefalometrias late-
rales de cráneo, ya que de otro modo esa información es sim-
plemente bidimensional.

••• 599

FIGURA 16. Montaje en arti-
culador para la simulación de
una cirugía y realización de
una férula quirúrgica.

Cuando se quiere obtener una predicción pronóstica más
ajustada, hay que recurrir a los denominados set-ups orto-
dóncico-quirúrgicos que simulan los planteamientos de tra-
tamiento mediante modelos de escayola montados en arti-
culador . Sobre estos montajes se representan los movimien-
tos de los dientes y de los huesos , valorando los posibles resul-
tados.

El set- up ortodóncico sobre modelos se realiza por el pro-
cedimiento habitual , de acuerdo con las necesidades del tra-
tamiento. Posteriormente se simulan los movimientos qui-
rúrgicos sobre este mismo montaje . Esta "cirugía de modelos"
debe ser equivalente a la que se realiza en el preoperatorio
inmediato para la fabricación de las férulas quirúrgicas estan-
do el paciente listo para la cirugía (Fig. 16).

Existen distintos tipos de férulas quirúrgicas , pero todas
comparten una finalidad común: la orientación espacial pre-
cisa de los fragmentos óseos en el acto quirúrgico. Las féru-
las fabricadas de acuerdo con los objetivos faciales y denta-
rios y en función de los movimientos óseos previstos evitan

la improvisación en la cirugía y ayudan a prevenir algunas

posibles complicaciones y a controlar determinados factores
etiológicos de recidiva . Las férulas quirúrgicas sirven de refe-

rencia completa en los planos anteroposterior y transversal,
mientras que en el plano vertical es necesario que el ciruja-
no controle las dimensiones t^cialr^.

5. CONCLUSIÓN

La trascendencia de la coordinación interdisciplinar entre
el cirujano maxilofacial y el ortodoncista para la resolución
de las deformidades dentofaciales susceptibles de cirugía
ortognática se hace patente ya desde los primeros pasos del
diagnóstico. Este equipo de trabajo, a diferencia de lo que
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sucede con otras actuaciones interdisciplinares, no puede

actuar sin un adiestramiento específico previo por ambas par-

tes. El cirujano maxilofacial que realice este tipo de inter-

venciones debe conocer los aspectos básicos de la ortodon-

cia prequirúrgica e interpretar con soltura los medios diag-

nósticos propios de nuestra especialidad, pero también es

imprescindible que el ortodoncista tenga una buena forma-

ción quirúrgica en este campo. Sólo así se pueden conse-

guir la excelencia en los resultados, que va a depender de la

maestría en el acto quirúrgico del cirujano, de la planifica-

ción milimétrica del ortodoncista especializado y de una flui-

da comunicación entre ambos.
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1. INTRODUCCIÓN

Mecánica ortodóncica en pacientes
de cirugía ortognática

Marina Población

El tratamiento ortodóncico previo a la cirugía ortogná-
tica tiene un objetivo fundamental: "poner las piezas denta-
rias en una relación adecuada con respecto a su hueso basal".
En el quirófano, las bases óseas tendrán que colocarse a su
vez en una relación espacial adecuada en función de las nece-
sidades estéticas, lo cual ha de coincidir con una situación de
normo-oclusión dentaria.

Esto, que en principio parece muy razonable, implica

un cambio de la mecánica ortodóncica habitual y obliga a

adoptar principios opuestos a los que presiden los tratamientos

ortodóncicos convencionales. Por ejemplo, hace necesario

realizar extracciones en función de la cirugía en casos que,

evaluados con una "visión ortodóncica" no quirúrgica, exi-

girían un abordaje claramente conservador. Asimismo, hay

que trabajar individualmente en cada arcada sin poder utili-

zar la contralateral como referencia, modificar los patrones

habituales en la utilización de los elásticos, etc.

Esta filosofía terapéutica podría definirse como una "mecá-

nica esquizofrénica", ya que el ortodoncista tiene que dicoto-

mizar en todo momento lo que ve en la boca y lo que ve en

la cara del paciente. Y es que, al evaluar un caso quirúrgico,

el interés del ortodoncista no se centra en los dientes del

paciente. Lo hace en la futura cara que se va a conseguir con

la cirugía y en función de la cual habrá de mover los dientes.

Por lo tanto, el ortodoncista no puede empezar el tratamiento

de ortodoncia sin tener hecha la predicción quirúrgica. Ésta

debe ser elaborada de acuerdo con el cirujano, ya que ambos

especialistas han de decidir qué y cuánto se quiere cambiar

en la cara del paciente y cómo hacerlo. La consecución de

esos objetivos lleva implícita una técnica quirúrgica y una

mecánica específicas para cada caso. La mecánica tendrá unas

características especiales según la fase de tratamiento: preci-

rugía, preparación para el quirófano y postcirugía (Tabla l).

TABLA I. Fases de la mecánica ortodóncica en el paciente
quirúrgico

Ortodoncia prequirúrgica:

Definición de objetivos.

Coordinación en los tres planos del espacio:
a) Transversal.
b) Sagital.
e) Vertical.

Control de las recidivas.
Sobrecorrección postquirúrgica.
Control de torsiones en asimetría.

Ortodoncia preparatoria para el quirófano.

Ortodoncia postquirúrKica inmediata:

Control de recidivas.

Correcciones óseas.

Ortodoncia postquirúrgica tardía:

Mecánica especifica según la tccnica quirúrgica.

Retención.

2. GENERALIDADES

2.1. Férula inicial
Los pacientes que necesitan un tratamiento de cirugía

ortognática por lo general padecen una grave alteración del

crecimiento craneofacial que produce una maloclusión sig-

nificativa. Prácticamente todos ellos presentan una gran dis-

crepancia ente oclusión céntrica (OC) y relación céntrica

(RC), y ello se debe a que, de forma instintiva, buscan el

mayor número de puntos de contacto para aumentar la efi-

cacia de la masticación. Este desplazamiento anómalo del

cóndilo produce una disfunción craneomandibular de grado

variable: mientras algunos pacientes no presentan ninguna
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FIGURA 1. Cambios oclusales tras la utili-
zación de la férula. A,B) La Clase III ha
mejorado sensiblemente. C,D) En este caso
la férula ha puesto de manifiesto que la mor-
dida abierta era, en realidad, más grave.

sintomatología o desarrollan sólo pequeñas molestias, otros
sufren un dolor intenso, que en muchos casos es el síntoma
que motiva la iniciación del tratamiento.

Esta patología tan generalizada de las ATM hace nece-
sario que, de forma sistemática y aunque no existan sig-
nos y síntomas, todos los pacientes inicien el tratamiento
con una férula. Pero en realidad la férula tiene además otra
misión fundamental: diseñar el plan de tratamiento orto-
dóncico-quirúrgico sobre una "base real", sin los enmas-
caramientos que se derivan de la discrepancia entre las posi-
ciones de RC y OC.

A veces, la diferencia entre las 2 oclusiones es tal, que los

planteamientos iniciales deben modificarse hasta el punto de

que, lo que en un principio se proyectaba como tina cirugía

monomaxilar sencilla, se convierta en tina intervención bima-

xilar o viceversa, con las consiguientes repercusiones médi-

cas, psicológicas y económicas para el paciente (Fig. l).

2.2. Duración del tratamiento
El tratamiento debe durar dos años aproximadamente,

tino antes de la cirugía y otro después. La duración de la fase

prequirúrgica puede prolongarse, por ejemplo, en pacientes

con problemas periodontales, grandes malposiciones o cuan-

do se necesitan extracciones. Sin embargo, el ortodoncista

debe intentar por todos los medios que la duración del tra-

tamiento postquirúrgico no exceda el año, algo que desde el

punto de vista ortodóncico es perfectamente factible en la

enorme mayoría de los casos. Por una parte, transcurrido ese

tiempo, el callo de fractura está osificado en todos los pacien-

tes y el riesgo de recidiva de origen muscular ha desapare-

cido prácticamente. Pero es que además, tal como se ha

demostrado en diversas investigaciones psicológicas, el pacien-

te experimenta una verdadera necesidad de eliminar lo único

que le recuerda su antigua cara, de forma que mantener la

aparatología ortodóncica apenas unos cuantos meses más del

tiempo inicialmente previsto puede ser una importante fuen-

te de insatisfacción para el paciente que afecta la sintonía con

el profesional (capítulo 27).

La utilización de la tomografía computarizada nos per-
mite comprobar fácilmente si hay una buena formación de
hueso en la zona de las osteotomías, lo que posibilita ter-
minar con mayor seguridad el tratamiento ortodóncico.

2.3. Tipos de brackets
En los tratamientos ortodóncicos prequirúrgicos los bra-

ckets cumplen tina doble función: por una parte, la habitual

de transmitir las fuerzas del arco al diente pero, además,

sirven como anclaje para la fijación de la férula y el blo-

queo intermaxilar si se precisara. Por ello hay que utilizar
brackets de base ancha y muy retentiva, estando contraindi-

cados los reciclados y los de cerámica, ambos con una menor

capacidad de adhesión.

Los brackets de cerámica tienen, además, otro inconve-
niente y es que, al entrar en colisión con el instrumental qui-
rúrgico durante la intervención, se puede fracturar y desprender
alguna de sus aletas, cayendo en el campo operatorio sin que
nadie se percate de ello, con el consiguiente riesgo de provo-
car posteriormente infecciones por cuerpo extraño.

El ortodoncista debe pedir al cirujano que fije las ligadu-
ras de las férulas de forma tangencial al arco y no perpendi-
cularmente como suele hacerse en cirugía maxilofacial ya
que, cuando las fuerzas de ligadura se aplican en dirección
perpendicular, se desprenden muchos brackets. Estos brac-
kets sueltos no se pueden recementar en el quirófano, ni tam-
poco en la clínica durante muchos meses después de la ciru-
gía, debido a que el paciente no es capaz de abrir suficien-
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temente la boca, lo que ocasiona un indudable perjuicio para
el desarrollo del tratamiento ortodóncico postquirúrgico.

3. ORTODONCIA PREQUIRÚRGICA

3.1. Mecánica ortodóncica
La mecánica ortodóncica va dirigida fundamentalmente

a la coordinación de las arcadas dentarias en los tres planos
del espacio. Los dientes se deben colocar en la relación ade-
cuada con su hueso basal, a la vez que se establece dicha coor-
dinación. Pero hay que tener en cuenta la alteración del cre-
cimiento craneofacial de estos pacientes debido a la cual
los huesos basales no presenten una correcta colocación espa-
cial con respecto a la base del cráneo. En consecuencia, a lo
largo del tratamiento prequirúrgico las arcadas no van a pre-
sentar una interrelación adecuada. Antes de la intervención,
los dientes se van desplazando y alineando en sus arcadas
correspondientes, pero a la vez la relación entre las mismas
va empeorando, de forma que sólo se consigue la oclusión
ideal cuando el cirujano corrige la malformación ósea.

Durante todo este período prequirúrgico el ortodoncista
tiene una gran responsabilidad y debe actuar con enorme pre-
cisión, ya que las arcadas han de estar perfectamente coordi-
nadas para ocluir en el momento de la intervención (Tabla 1I).

La coordinación entre las arcadas debe llevarse a cabo en
los tres planos del espacio: transversal, sagital y vertical.

3.1.1. Coordinación transversal
El primer paso, imprescindible para diseñar la mecánica

en este plano, es enfrentar o tratar de ocluir los modelos ini-
ciales del paciente en Clase I canina. Así, podremos diag-
nosticar las diferentes situaciones posibles (Fig. 2):
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TABLA II. Responsabilidades del ortodoncista en el
tratamiento ortodóncico -quirúrgico de las deformidades
dentofaciales

1. Control de la recidiva postquirúrgica y prevención de la
distinción craneomandibular:

No intruir los sectores laterales.

No extruir los sectores anteriores.

No corregir la sobremordida.

Conseguir una correcta relación del cóndilo con la fosa:
Trabajar en RC.
Manejo adecuado de la expansión.

2. Control de las recidivas óseas:

Utilizar adecuadamente los elásticos en la fase
postquirúrgica.

3. Afectación estética:

Realizar extracciones de premolares cuando están
indicadas.

Asegurar el resalte adecuado.

4. Aspectos psicológicos:

Mantener el apoyo necesario a la decisión tomada por el
paciente.

5. Aspectos ergonómicos:

Coordinar los trabajos realizados por otros especialistas
antes y después de la cirugía.

• Compresión verdadera (Figs. 2A y 2B). Al enfrentar
los modelos se pone de manifiesto una compresión que antes
no se observaba, o se mantiene la que ya era evidente en la
oclusión inicial.

FIGURA 2. A,13) En máxima intercuspi-
dación no existe oclusión cruzada pero, al
poner los modelos en Clase 1 canina, se
puede diagnosticar una compresión verda-
dera superior e inferior. C,D) En este caso
la compresión era falsa, pues desaparece
al colocar los modelos en Clase 1 canina.
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FIGURA 3. A) Arcada superior antes del tratamiento. B) Expansión producida con arcos redondos. C) Cambios en la arcada tras el Lefort
segmentado. D,E) Oclusión inicial. F) Oclusión final.

Analizando individualmente los modelos con tina plan-

tilla estándar, podremos apreciar si la compresión verdadera

es: simétrica o asimétrica; superior y/o inferior.
• Compresión falsa (Figs. 2C y 2D): Al enfrentar los

modelos desaparece la compresión que se observaba en máxi-
ma intercuspidación.

¿Cómo realizarla expansión?
Una vez diagnosticada la compresión verdadera, debemos

decidir, en función de su magnitud, si la expansión se va a
hacer ortodóncica o quirúrgicamente.

Tradicionalmente, el elemento en que se basaba esa deci-

sión ha sido la existencia de una curva de Wilson negativa.

Sin embargo, en el momento actual se considera que sólo

deben tratarse ortodóncicamente aquellas compresiones que

pueden corregirse con arcos redondos. En los demás casos la

expansión se hará mediante cirugía para no desencadenar

problemas de AFM postquirúrgicos (Fig. 3).

Después de la intervención el paciente pierde los estí-

mulos propioceptivos, de tal forma que toda la musculatu-

ra que dirige el movimiento en la ATM tiene que "aprender"

a funcionar en la nueva posición. Si en esos primeros meses

tras la cirugía existe un contacto prematuro en zonas pos-
teriores, "acostumbrará" a la musculatura a la distracción con-

dilar. Este problema, aunque se puede diagnosticar, no se

puede corregir durante el período en que el paciente es inca-

paz de abrir completamente la boca.

A este respecto hay que señalar que cualquier tipo de apa-

ratología expansiva con 2 bandas tiende a producir vestíbu-

lo-versión de las coronas. Como consecuencia, las cúspides

palatinas de los molares superiores se sitúan en un plano infe-

rior con respecto a las vestibulares, lo que favorece su con-
tacto prematuro con las cúspides de los molares inferiores.
Ello comporta un gran riesgo de disfunción craneomandi-
bular y, eventualmente, pseudoartrosis maxilar. Por lo tanto
el ortodoncista debe manejar esta mecánica expansiva con
mucho cuidado y estar seguro de que las posiciones de las
cúspides no van a recidivar.

Es conveniente que los aparatos se fabriquen siempre

en el laboratorio a fin de conseguir una perfecta adaptación

al paladar, con lo que se evita el movimiento intrusivo pro-

ducido por la lengua (Fig. 4).

Por otra parte, los arcos deben ser totalmente pasivos para
que después de la cirugía no se desplacen las cúspides, y lo

suficientemente rígidos como para que controlen cualquier

cambio transversal. Es decir, se deben utilizar arcos rectan-

gulares gruesos.

En cualquier caso, la correcta oclusión con las cúspides
inferiores tras la intervención es el mejor tratamiento contra
la recidiva. Por ello, antes de la cirugía hay que confirmar que
las restauraciones o coronas hechas cuando el paciente pre-
sentaba otras relaciones oclusales no van a producir contac-
tos prematuros después de la intervención. Con muchísima
frecuencia hay que cambiar las coronas por otras provisio-
nales, con las caras oclusales preparadas para la nueva oclu-
sión y tallar o rehacer las amalgamas o composites.

También es necesario comprobar que no existen contactos
entre cúspides superiores y aletas de lirackets o tubos molares
inferiores. A veces la principal fuente de interferencias en la
nueva oclusión son los tubos redondos de las bandas superiores,
por lo que es recomendable quitarlos o, mejor aún, utilizar desde
el principio bandas que sólo tengan tubos rectangulares.
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FIGURA 4. A) Barra palatina mal adaptada al paladar favoreciendo la intrusión molar por presión lingual. B) Barra palatina realizada en el labo-
ratorio, bien adaptada al paladar y con un brazo asimétrico, para conseguir una compresión asimétrica. C) Aparato compuesto por Quad
Helix + barra palatina bien adaptado al paladar.

Expansión asimétrica
En la mayoría de las asimetrias existe compresión en una

hemiarcada y expansión en la otra, debido a la asimetría basa¡
mandibular o la asimetría glenoidea. Ello es debido a que los
movimientos funcionales de apertura y cierre no se reali-
zan en el plano sagital, sino en un plano oblicuo con respec-
to al mismo. Estos contactos oclusales patológicos en época
de crecimiento hacen que cambie la torsión correcta de los
dientes con respecto al hueso basa), o incluso que éste se
comprima o expansione.

Los ortodoncistas estamos acostumbrados a utilizar la
arcada contralateral como referencia para apoyar los elásti-
cos, para controlar la corrección y, en cierto modo, para mover
dicha arcada en dirección opuesta, a fin de que el recorrido
dentario de la arcada contralateral sea menor. Pues bien, todas
estas ayudas o referencias se pierden en el paciente quirúr-
gico. De hecho la arcada contralateral no sirve de apoyo para
los elásticos al no estar ubicada espacialmente donde debe-
ría estar (en muchos casos habrá que hacer en ella el mismo
movimiento y no el opuesto) (Fig. 5).

Tanto en mecánicas simétricas como asimétricas, el tra-

tamiento ortodóncico se simplifica mucho si se utilizan siem-

pre desde el principio arcos coordinados y rectangulares, lo

que permite iniciar muy precozmente el control de las tor-

siones. Posteriormente se van incrementando las fuerzas, ya

sea con arcos del mismo grosor o con grosores progresiva-

mente crecientes. Nunca se deben utilizar arcos reciclados,

ya que no aseguran una correcta coordinación.

En la fase en que se colocan los arcos de mayor grosor en
las dos arcadas hay que tomar impresiones de control para,
si fuera preciso, remodelar las amalgamas, cambiar coronas
por unas nuevas provisionales, y mejorar la altura de algún
bracket o banda.

Si todavía se observa un cierto grado de compresión o
expansión asimétrica se debe tratar, a ser posible, con los pro-
pios arcos, pero si es demasiado importante, mediante cual-
quier tipo de aparatología a dos bandas que permita expan-
sionar asimétricamente o que sirva de apoyo a los elásticos

FIGURA 5. Existe una compresión en la zona posterior maxilar dere-
cha, pero también en la misma zona de la arcada mandibular.

utilizados para comprimir una hemiarcada. Esta mecánica
debe manejarse con mucho cuidado para que no produzca
intrusiones, como se verá más adelante (Fig. 4B).

Trípode de la oclusión
Un plano se define por tres puntos de tal forma que si se

incorpora un cuarto, puede aparecer inestabilidad en el plano.

Por ejemplo, una mesa de tres patas nunca cojea, un pro-

blema, por el contrario, muy frecuente en las mesas de cua-

tro patas.

Por tanto, para prevenir el eventual desarrollo de dis-
función craneomandihular, es conveniente -incluso obliga-
do- que el paciente pase a la cirugía con sus arcadas coor-
dinadas en base a 3 puntos oclusales exclusivamente, uno en
los incisivos y dos en los molares, teniendo que ser estos últi-
mos los contactos fijos y estables.

Muchas veces este objetivo resulta imposible, ya que la
colocación "adecuada" de los brackets y la secuencia de arcos
progresivos hacen que las cúspides se alineen en el mismo
plano y aparezcan numerosos contactos.

En principio, el que existieran muchos puntos de con-
tacto en el mismo plano daría estabilidad a la oclusión pero,
si esto no ocurre y hay alguna cúspide que contacta prema-
turamente, se debe cambiar el bracket o tallar la cúspide para
eliminar la interferencia. En el caso de que existan varios con-
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FIGURA 6 . A) Oclusión prequirúrgica de un caso de Clase III con elásticos de clase II. B) Modelos del mismo paciente enfrentados en Clase
1, poniendo de manifiesto el trípode de la oclusión posquirúrgica inmediata.

a

FIGURA 7. A) Ocusión en Clase 1 al iniciar el tratamiento. B) Oclusión en Clase II obtenida con el tratamiento ortodóncico prequirúrgico para
poder alcanzar los objetivos estéticos propuestos. C) Oclusión final en Clase 1. D,E) Cambios en el perfil. F,G) Cambios en la visión frontal.

tactos, es recomendable ubicar más hacia apical las bandas
de los molares para extruirlos ligeramente y evitar el con-
tacto patológico que irremediablemente provocaría una dis-
función craneomandibular (Fig. 6B).

3.1.2. Coordinación sagital
Las alteraciones vinculadas al crecimiento, en lo que al

plano sagital se refiere, se traducen en una compensación den-
taria encaminada a disminuir el resalte, ya sea negativo en las
Clases III, o positivo en las Clases 11. Es decir, linguo-versión
de los incisivos inferiores y vestíbulo-versión de los superio-

res en las Clases III, y vestíbulo-versión de los incisivos infe-
riores y linguo-versión de los superiores en las Clases II.

Lo esencial del tratamiento en este plano consiste en lo
que tradicionalmente se ha llamado "descompensar", es
decir, poner los dientes en una posición adecuada con res-
pecto a su hueso basal. Sin embargo hoy día, dado que el
plan de tratamiento se hace más en función de la estética
que de las posiciones "adecuadas" de las bases óseas, pare-
cería más indicado no hablar tanto de descompensación
como de "hacer coincidir el resalte dentario con el resalte
óseo" (Fig. 7).
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FIGURA S. El paciente inmediatamente antes de iniciar la intervención (A) y una vez finalizada ( II): se ha conseguido la normo-oclusión y el
equilibrio facial es ya evidente.

Si el resalte dentario no se corresponde con el óseo (el
cual normalmente es menor, debido a la tendencia natural
a la compensación), el desplazamiento maxilar quirúrgico
quedaría restringido en función del grado de resalte denta-
rio y no se podría realizar en su toda su magnitud, dificul-
tando la consecución de la deseable armonía facial.

Al principio del capítulo se decía que el cirujano pone las
bases óseas en una relación correcta y que ésta debe coinci-
dir con la normo-oclusión. Pues bien, en realidad sucede lo
contrario: el cirujano busca la normo-oclusión, la cual debe
coincidir con la situación de armonía facial (Fig. 8).

El avance maxilar es el movimiento que más cambia el

tercio medio de la cara, a la vez que produce un importan-

te rejuvenecimiento facial, pero se ve muy limitado por el

grado de resalte. De ahí la trascendencia del criterio adecuado

del ortodoncista para conseguir ese resalte y su gran respon-

sabilidad en el resultado estético final de todo el procedi-

miento.

Este concepto fundamental de aumentar el resalte negati-

vo en las Clases 111 y el positivo en las Clases 11 hace que se
cambien los patrones convencionales en el manejo de los elás-

ticos (Fig. 6A) y en la indicación de extracciones.

Extracciones de 4+4
• Creación de resalte: el movimiento más utilizado en ciru-

gía ortognática es el de avance maxilar, que no sólo se reali-

za en los casos de hipoplasia de dicho hueso. De hecho, como

se trata de un movimiento rejuvenecedor, se practican lige-

ros avances siempre que se puede.

El avance maxilar tiene las siguientes repercusiones esté-
ticas (Fig. 9):

a) Mantenimiento del ángulo nasolabial
b) Aumento de longitud y aplanamiento del labio supe-

rior

c) Elevación de la punta de la nariz
d) Disminución del reborde nasal inferior
e) Disminución de los surcos nasogenianos.

FIGURA 9. Cambio en el perfil nasal por elevación y avance de la
punta de la nariz que va acompañada de una disminución del rebor-
de nasal inferior. La nariz parece más pequeña y con menos caballe-
te, efectos característicos del LeFort de avance maxilar.

Por tanto, todas aquellas personas con narices aguileñas,
reborde nasal inferior inclinado hacia el suelo y surcos naso-
genianos muy marcados, se benefician particularmente de

estos movimientos.

Cuando no se puede conseguir el grado deseable de resal-
te con elásticos de Clase II, hay que practicar la extracción
de los primeros bicúspides superiores (Fig. 10).

• Grandes apiñamientos: las hipoplasias maxilares van

acompañadas con frecuencia de grandes apiñamientos. Cuan-

do las bases óseas son más pequeñas de lo debido, las arca-

das sólo aparecen alineadas si existe microdoncia. En el resto

de los pacientes con un tamaño dentario normal, y más aún

en aquellos que presentan macrodoncia, la hipoplasia maxi-

lar va irremediablemente unida a la discrepancia oseodenta-

ría negativa. En la mayoría de estos casos hay que recurrir a

las extracciones para conseguir un adecuado alineamiento

y para obtener el resalte negativo necesario para la cirugía.
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FIGURA 10. A) Oclusión prequirúrgica: se ha realizado la extraccion de los primeros bicúspides superiores para incrementar el resalte negati-
vo y poder alcanzar los objetivos estéticos faciales. B) Oclusión final. C-F) Cambios faciales.

Un factor que indudablemente también hay que tener

en cuenta es el tamaño de la nariz, lo que va a modular en

mayor o menor medida el grado de avance necesario en cada
paciente.

La clave del éxito es una buena predicción qu,e junto con
el oclusograma, nos permitirá diseñar la mecanica ortodón-
cica. Pero, en definitiva, es el buen hacer del ortodoncista,
particularmente en el manejo del anclaje para conseguir el
resalte adecuado, lo que conduce a la verdadera meta del tra-
tamiento: la armonía facial.

• Discrepancias oseodentarias sin apiñamiento: ya hemos
mencionado cómo la naturaleza tiende a compensar las defor-

midades dentofaciales produciendo grandes vestíbulo-ver-

siones que llegan a enmascarar discrepancias oseodentarias

importantes. Por otra parte, con bastante frecuencia el pacien-

te presenta sobreexpansión producida, por ejemplo, por una

macroglosia o por hiperplasia mandibular. Esta expansión

transversal maxilar puede pasar desapercibida hasta que no

se ponen los modelos iniciales en Clase 1 canina.

3.1.3. Coordinación vertical
Si tuviéramos que elegir una frase para describir la esen-

cia de la mecánica en cada plano del espacio, en el vertical

sería "evitar las recidivas " o... "utilizarlas en nuestro propio
beneficio".

Esta filosofía se resume en los siguientes principios:

a) No extruir los dientes del sector anterior
Cualquier movimiento de extrusión incisal tiende a la

recidiva y comporta el riesgo de que, tras la cirugía, esa reci-

diva dentaria produzca una mordida abierta.

Para conseguir la estabilidad en el "trípode de la oclusión"

es necesario disponer de un contacto anterior, pero si para

ello el ortodoncista tiene que extruir los incisivos antes de la

cirugía o el cirujano tiene que anterorrotar la mandíbula y

aumentar la altura facial posterior en el acto quirúrgico, -movi-

mientos muy recidivantes-, se tendrá que plantear una ciru-

gía segmentaria. Es decir, un LeFort segmentado que permi-

ta dividir el plano oclusal en tres fragmentos y poder extniir

el segmento anterior junto con los incisivos, consiguiendo así

el resultado deseado de forma estable (Fig. 3). Un LeFort no

segmentado llevaría irremediablemente al fracaso en la esta-

bilidad oclusal, ya que en el acto quirúrgico habría que rea-

lizar una anterorrotación del fragmento distal o fragmento

donde no está el cóndilo (Fig. 11A y B). Todos los autores

coinciden en señalar que este movimiento es muy recidivante

ya que la musculatura de apertura produce una posterorro-
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1A B 1/
FIGURA 11. A) La mandíbula y la posición de los incisivos se modifican para
corregir el resalte mediante un movimiento de rotación horaria. B) El mismo
caso tras la intrusión de los incisivos inferiores. El movimiento de avance, reali-
zado para conseguir contacto en la zona anterior, produce una rotación antiho-
raria mandibular, un movimiento muy recidivante. C) Imagen clínica con la oclu-
sión preparada para el quirófano. La gran sobremordida no sólo evita la recidi-
va, sino que también contribuye a conseguir el trípode de la oclusión. D) Oclu-
sión postquirurgica.

tación de dicho fragmento en los meses posteriores a la ciru-
gía con la consiguiente mordida abierta.

b) No intruir los sectores laterales
Por la misma razón que no hay que extruir el sector ante-

rior en las mordidas abiertas, tampoco es aconsejable intruir
los sectores laterales antes de la cirugía, ya que se producirá
una recidiva postquirúrgica: la extrusión de las cúspides pos-
teriores después de la cirugía provocará una gran mordida
abierta anterior.

Ya se mencionó que los aparatos a dos bandas para expan-

dir el maxilar están casi proscritos en la ortodoncia prequi-
rúrgica porque pueden desencadenar DTM.

Pues bien, estos aparatos también comportan el riesgo

añadido de producir, como efecto indeseable, una intrusión

incontrolada debido a la presión que ejerce la lengua con-

tra los alambres palatinos, trasmitiendo una fuerza intrusi-

va sobres los molares. Como hay que retirar el aparato expan-

sor para la intervención, durante los meses posteriores a la

cirugía se producirá la extrusión de los dientes implicados,

con la consiguiente modificación de la oclusión. Y hay que

tener en cuenta que esta complicación no puede ser trata-

da de momento, ya que el paciente apenas es capaz de abrir

la boca. Cuando es imprescindible recurrir a la utilización de

uno de estos aparatos expansores a dos bandas, hay que mane-

jarlos con extremo cuidado y permitir la recidiva antes de la

cirugía. Es decir, se debe retirar el aparato varios meses antes

de la intervención para facilitar la posible recidiva vertical,

manteniendo, por supuesto, la expansión con arcos rígidos

y gruesos.
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c) No corregir la sobremordida
En diversas investigaciones en las que se han comparado

determinados valores cefalométricos en muestras de pacien-
tes tratados con cirugía ortognática que habían recidivado y
otros que no habían sufrido recidiva, se ha llegado a la con-
clusión de que nunca se debe aumentar la altura facial pos-
terior. Los resultados demuestran que cualquier movimiento
que ejerza una tracción inferior sobre la rama mandibular tien-
de a sacar el cóndilo de la fosa lo que, unido a la acción de la
musculatura de apertura y la tendencia a la recidiva, propicia
la inestabilidad del resultado, produciendo una mordida abier-
ta por posterorrotación mandibular (Fig. 11).

4. ORTODONCIA PREPARATORIA PARA EL
QUIRÓFANO

En esta fase, el tratamiento ortodóncico tiene que adap-
tarse a las necesidades impuestas por el acto quirúrgico e
incluir aquellas medidas dirigidas a prevenir posibles pro-
blemas, tanto en el curso de la intervención como en los meses
posteriores durante los cuales el paciente no puede abrir bien
la boca. Estas medidas son las siguientes ('T'abla III).

4.1. Embandar los segundos molares superiores (7+7),
pero sin incorporarlos al arco

En principio, durante el tratamiento prequirúrgico no se

embandan los segundos molares superiores, a menos que pro-

duzcan algún contacto que impida la coordinación de las

arcadas.
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TABLA IIT. Protocolo de actuación en la fase preparatoria
para el quirófano

A. Embandar los segundos molares superiores.

B. Ligar la última banda a la anterior.

C. Retirar los botones linguales y cualquier otro elemento
adherido por lingual o palatino.

D. Colocación de "perchas" en los arcos.

E. Fotografías.

En un gran número de pacientes estos molares están fuera

del plano oclusal, ya que no han podido acceder al mismo

por falta de espacio. Tal falta de espacio hace que las cúspi-

des posteriores estén más intruidas que la anteriores (Fig.

12). Sin embargo esta situación favorece mucho al ortodon-

cista, entre cuyos objetivos fundamentales se encuentra el

evitar los temidos contactos posteriores. Ahora bien, a veces

el molar erupciona en los meses inmediatamente posterio-

res a la cirugía y, si la oclusión es inadecuada, el paciente

no es capaz de abrir la boca lo suficiente como para que se

pueda embandar una pieza tan posterior. Para evitar esta even-

tualidad, se deben embandar dichas piezas justo antes de la

cirugía, pero sin introducir el arco en el tubo para no pro-

ducir una extrusión indeseable en un período en el que tal

complicación debe evitarse por todos los medios.

4.2. Ligar bajo el arco la última banda a la anterior
Las fuerzas que se aplican en el quirófano son intensas.

Además se introducen en el campo numerosos instrumentos

que pueden despegar alguna banda o bracket. Si se despega la
última banda existe el riesgo de que se deslice por el arco y

caiga en el campo operatorio. Para evitar tal eventualidad es

aconsejable ligar en ocho el último molar al anterior (esta ope-

ración es aún más importante en los segundos molares supe-

riores que no están incorporados a ningún arco) (Fig. 13).

4.3. Retirar los botones linguales y cualquier otro
elemento adherido por lingual o palatino

Llegados a este punto del tratamiento, todos estos ele-
mentos ya no resultan necesarios y sin embargo pueden des-
prenderse durante la cirugía. Además, hay que tener en cuen-
ta que la inflamación postoperatoria de la cara se extiende
también a la lengua y dura varias semanas y en esa situa-
ción dichos elementos intrabucales pueden provocar lesio-
nes linguales muy molestas para el paciente.

4.4. Colocar las "perchas " en los arcos
Una de las funciones del tratamiento de ortodoncia es

la de servir como anclaje para las férulas quirúrgicas y la fija-
ción ijotermaxilar.
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FIGURA 12. Los segundos molares fuera del plano oclusal con las cús-
pides distales más elevadas que las vestibulares . Si se alinearan aqué-
llas podríamos generar contactos posteriores indeseables.

Para facilitar este proceso se sueldan o se ponen en el arco
ganchos verticales o "perchas" que permiten ligar las férulas
quirúrgicas a los maxilares o realizar el bloqueo intermaxi-
lar de forma inocua, es decir, sin transmitir fuerzas indesea-
das a la ranura del bracket (Fig. 7B).

Si no se utilizaran esos ganchos, se tendría que realizar la
fijación directamente entre los brackets, produciendo una
gran sobrecarga en los mismos con el consiguiente riesgo

de desadhesión. Esta eventualidad constituye una importante

complicación ya que, como se ha dicho, no es posible rece-
mentar brackets en el campo quirúrgico.

Tampoco se pueden realizar fijaciones de arco a arco,
puesto que las fuerzas necesarias para encajar las cúspides
en sus huellas, sobre todo en la zona posterior, son muy gran-
des e indefectiblemente deforman los arcos con el consi-
guiente movimiento indeseable de las piezas afectadas. Y no
podemos olvidar que es precisamente en el período pos-
quirúrgico inmediato cuando se necesita tina mayor estabi-
lidad oclusal.

5. ORTODONCIA POSTQUIRÚRGICA INMEDIATA

Es quizás la parte más comprometida en todo el trata-
miento ortodóncico, ya que en esta fase los elásticos no van
a mover dientes, sino huesos. En la mayoría de los pacien-
tes el proceso de osificación del callo de fractura dura alre-
dedor de 6 meses, aunque pueden existir variaciones por
exceso o por defecto. Durante ese tiempo, cualquier fuerza
intermaxilar que se realice remodelará dicho callo, algo que
debe tenerse muy en cuenta a la hora de poner los elásti-
cos. Sin embargo el ortodoncista también puede sacar parti-
do de ese fenómeno, fundamentalmente en dos sentidos:

a) Control de recidivas
Las recidivas de casi todas las técnicas quirúrgicas man-

dibulares tienden a manifestarse en forma de retrusión y pos-
terorrotación de la mandíbula. Por tanto los elásticos tendránwww.fb.com/odontoblastos
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FIGURA 13. Arcadas en oclusión tras cirugía . Vemos cómo están liga-
dos en 8 los últimos molares , están colocadas las perchas y cómo el
bracket del # 13 se ha desperndido en el acto quirúrgico.

que ser cortos para reducir al máximo su efecto extrusivo:

verticales, en la zona anterior para impedir la posterorrota-

ción mandibular, y triangulares en la zona canina. Este dise-

ño es, en principio, el ideal en las técnicas bimaxilares, ya que

sólo mantiene la oclusión de forma pasiva. El riesgo de reci-

diva posquirúrgica es menor con dichas técnicas, ya que un

mayor número de músculos pierden el patrón funcional. Los

músculos no afectados por la cirugía, es decir, aquellos que

no han sufrido estiramiento con la nueva colocación espacial

de las bases óseas, una vez desaparecido el efecto anestésico,

recuperarán su patrón de comportamiento anterior. Sin

embargo, los que sí se han visto afectados tardan más en recu-

perar su patrón funcional adaptándose a la nueva posición.

Por tanto, en las semanas posteriores a la cirugía, las inter-

venciones bimaxilares tienden menos a la recidiva, por lo cual

es el momento ideal para realizar pequeñas correcciones si

fuesen necesarias. En su defecto, los elásticos pasivos y neu-
tros serían los más indicados.

Los elásticos deben tener un componente de Clase II en
los sectores laterales en los avances mandibulares y de clase
III en los avances maxilares, oponiendo así su acción a las
fuerzas musculares para evitar la recidiva.

b) Correcciones óseas
La fijación de los fragmentos óseos se realiza por medio

de miniplacas de titanio atornilladas al hueso. Hasta que se
produce la osificación de los dos fragmentos, al cabo de unos
seis meses, las fuerzas musculares tienden a desplazarlos, lo
que produce zonas de compresión y de distracción alrede-
dor de los tornillos. Como consecuencia, aparecen procesos
de reabsorción y aposición ósea como si de un movimiento
dentario se tratase.

Esta capacidad de producir o de reabsorber hueso se puede

aprovechar terapéuticamente por medio de la utilización de

elásticos, ya sea para contrarrestar las fuerzas musculares o

para corregir pequeñas asimetrías producidas en la inter-
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FIGURA 14. Correción de la mínima asimetría mandibular residual
mediante elásticos. Se están moviendo huesos, no dientes!

vención quirúrgica. Después de la cirugía, es frecuente encon-

trar pequeñas latero-desviaciones mandibulares, bien por la

asimetría muscular prequirúrgica que comporta una ten-

dencia a la recuperación de la posición anterior, o bien por

pequeños errores en la técnica quirúrgica que se traducen en

una desviación de la línea media. La utilización de elásticos

de Clase II en un lado y de Clase III en el contralateral per-

mite solucionar este problema en la mayoría de los casos.

(Fig. 13).

Hay que tener en cuenta que los elásticos en la zona ante-

rior pueden bascular el maxilar y provocar sonrisa gingival.

También es importante considerar que si no hay contacto

lateral, la utilización de elásticos para cerrar la mordida abier-

ta durante los primeros meses, en los cuales no se ha pro-

ducido todavía la osificación completa, no se hará por extru-

sión del hueso alveolar, sino basculando lateralmente el maxi-

lar con la consiguiente asimetría en el plano oclusal y en la

sonrisa.

Como la tendencia a la recidiva debe detectarse precoz-

mente, las citas en el período postoperatorio inmediato han

de ser muy frecuentes. Al principio hay que ver al paciente

una vez a la semana, para después ir espaciando progresiva-

mente los controles hasta hacerlos mensuales a los 3 ó 4 meses.

Es muy recomendable que los pacientes empiecen a hacer
rehabilitación desde el segundo mes para incrementar la aper-
tura de boca y aumentar el tono muscular. Durante este perí-
odo el paciente suele mostrarse muy colaborador con la uti-
lización de los elásticos, entre otras razones porque se encuen-
tra mucho más cómodo con ellos. Todavía la inflamación y
las parestesias son grandes, y el paciente siente miedo de que
sus huesos faciales puedan moverse descontroladamente (por
ejemplo, el paciente nota que su mandíbula se mueve de
forma involuntaria cuando se desplaza o cambia de posición
la cabeza). Como se encuentra mucho más seguro con las
arcadas ferulizadas mediante elásticos, el ortodoncista puede
al fin comprobar lo que significa la "verdadera cobrboración"
en la utilización de los elásticos: los dientes realmente res-
ponden! (Fig. 14).
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6. ORTODONCIA POSQUIRÚRGICA TARDÍA

Este período se inicia 6 meses después de la cirugía, cuan-

do el callo de fractura está formado en la enorme mayoría de

los pacientes, y se prolonga aproximadamente otros 6 meses.

Una vez que el paciente ha aprendido de nuevo a mor-
der sin desarrollar tensiones musculares ni contactos poste-
riores patológicos, causantes de distracciones laterales con-
dilares, comienza una nueva fase de tratamiento ortodónci-
co cuya mecánica es ya igual a la que se utiliza en ortodon-
cia convencional. Sin embargo, es fundamental que el orto-
doncista siga explorando los movimientos funcionales man-
dibulares y la simetría condilar del paciente.

Al retirar los arcos quirúrgicos se recomienda sustituirlos

por arcos rectangulares poco rígidos junto con elásticos ver-

ticales para ajustar la oclusión. Como muchos pacientes van

a precisar otros tratamientos odontológicos después de la ciru-

gía (prótesis, implantes, procedimientos de odontología esté-

tica), en este momento habrá que reconsiderar el conjunto de

las necesidades que se habían evaluado ya antes de la cinter-

vención. Para ello el ortodoncista entrará en contacto con los

distintos especialistas integrantes del equipo interdisciplinar

a fin de diseñar las medidas ortodóncicas necesarias (delimi-

tación definitiva de los espacios para prótesis, creación de

hueso para posteriores implantes o desplazamientos denta-

rios dirigidos a remodelar el margen gingival). De algún modo

el ortodoncista comienza una fase de "ortodoncia militar",

poniéndose a las órdenes de sus colegas (prostodoncista,

implantólogo, periodoncista, odontólogo conservador, etc.) en

función de las necesidades de cada paciente.
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INTRODUCCIÓN

Técnicas quirúrgicas

Dolores Martínez Pérez

La cirugía ortognática comienza a mediados del siglo XIX.

Posiblemente la primera referencia a una técnica quirúrgica

dirigida a la corrección de la oclusión dentaria sea el artícu-

lo publicado por Hullihen en 1849(1), en el que describe la

realización de una osteotomía segmentaria mandibular por

vía intraoral para corregir un caso de mordida abierta ante-

rior secundaria a una quemadura cervical. Posteriormente,

en el libro de Angle publicado en 1907 se discute el trata-

miento quirúrgico de dos casos de retroposición mandibular

mediante osteotomias de cuerpo mandibular, uno de los cua-

les resultó un fracaso absoluto por necrosis casi total de la

mandíbula(-). Los pioneros de esta cirugía eran muy osados,

ya que no contaban con antibióticos, un buen apoyo anesté-

sico, ni con la instrumentación ni las medidas de esterilidad

necesarias. Durante años, el interés se centró sobre todo en

la cirugía del cuerpo mandibular. En 1921, Cohn-Stock intro-

dujo la cirugía maxilar anterior(') y en 1927, Wassmund des-

cribió la cirugía total maxilar''. Hacia los años 70 se reali-

zaron importantes avances en cirugía ortognática gracias a la

colaboración que se estableció entre cirujanos y ortodon-

cistas. Poco después se publicarían los textos clásicos de esta

especialidad escritos por Hinds y Kent (1972)U), por Epker

y Wolford (1980)(6), y por Bell, Profitt y White (1980)17).

Desde entonces las técnicas quirúrgicas han variado poco.
Sin embargo, se ha producido un giro importante en cuan-
to al concepto de restablecimiento de la armonía facial, con
especial hincapié en el mantenimiento de un aspecto salu-
dable y joven, que ha centrado gran parte de las actuaciones
sobre el maxilar. Por otra parte, la estabilidad postoperatoria
ha mejorado enormemente gracias a la estrecha colaboración
con el ortodoncista y a la introducción de materiales de este-
osíntesis rígida (placas y tornillos de titanio). En la última
década han comenzado a utilizarse placas y tornillos de mate-

riales reabsorbibles, especialmente indicados en la población

pediátrica ya que no limitan el crecimiento residual. Es de

esperar que en el futuro estos sistemas se vayan perfeccio-

nando y puedan utilizarse de forma generalizada también en

adultos.

Describir pormenorizadamente las diferentes técnicas

quirúrgicas utilizadas actualmente en cirugía ortognática

excedería los objetivos de este libro. Se hará únicamente una

descripción esquemática de las más importantes, ilustrándo-

las con casos clínicos significativos. Sin embargo, hay que

señalar que en muchos pacientes -en nuestra experiencia en

torno al 509% el tratamiento quirúrgico necesario para resol-

ver el problema exige la combinación de dos o más técnicas.

2. CIRUGÍA MANDIBULAR

Se han descrito múltiples modalidades de osteotomías
mandibulares. Inicialmente se limitaban al cuerpo mandi-
bular y se realizaban por vía intraoral. Posteriormente se hicie-
ron también sobre la rama mandibular por medio de abor-
dajes extraorales, hasta que el desarrollo de la instrumenta-
ción permitió la realización de las mismas por vía intraoral.
En el momento actual, la mayoría de los casos se resuelven
por vía intraoral y se actúa en la rama mandibular (osteoto-
mía sagital, osteotomías verticales) o sobre el mentón.

A continuación se describen las técnicas más utilizadas,
junto con otras que lo son menos pero que siguen vigentes

para determinados casos.

2.1.Osteotomía sagital (Obwegesser)
Consiste en separar la rama ascendente del cuerpo man-

dibular por medio de una osteotomía que la divide sagital-
mente separando la cortical interna, que queda unida al cuer-
po mandibular, de la cortical externa, que permanece junto
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FIGURA 1. Osteotomía sagita] mandibular (Ohwegesser).

con el cóndilo y la apófisis coronoides (Fig. Esta oste-
otomía permite realizar desplazamientos, tanto anteriores
como posteriores, de la mandíbula y es la técnica de elección
para conseguir avances mandibulares de hasta 12 mm. Tam-
bién puede utilizarse para el tratamiento de pequeñas asi-
metrías mandibulares. No produce rotación condilar en el
eje horizontal, pero requiere una correcta colocación del cón-

D. Martínez Prez

dilo en la fosa glenoidea. Comporta riesgo de daño tempo-
ral o permanente del nervio alveolar inferior, que permane-
ce con la cortical interna(").

Una vez que se han llevado a su nueva posición, los frag-

mentos mandibulares pueden fijarse por medio de placas y

tornillos, ya que existe un amplio contacto entre los mismos.

Por ello no es imprescindible el bloqueo intermaxilar{l1) (Caso
n 1.

2.2. Osteotomías verticales de la rama mandibular
Consisten en una sección vertical de la rama ascendente

mandibular por detrás del paquete vasculonervioso(12). El
trazo de osteotomía parte desde la escotadura sigmoidea diri-
giéndose, bien hacia el ángulo mandibular (osteotomía obli-
cua o de Letterman) (Fig. 2A) o bien hacia el margen poste-
rior de la rama mandibular (osteotomía subcondílea o de Hinds)
(Fig. 2B). Se obtienen así dos fragmentos: uno que incluye la
parte posterior de la rama junto con el cóndilo y el otro que
incluye la apófisis coronoides junto con la parte anterior de
la rama ascendente mandibular unida al cuerpo.

Estas osteotomías sólo pueden utilizarse para retroposi-

cionar la mandíbula, y su indicación principal es el trata-

miento del exceso mandibular. También resultan muy útiles

en las asimetrías mandibulares. Cuando éstas son muy impor-

tantes y para su corrección se requieren importantes movi-

mientos rotacionales, se puede combinar una osteotomía ver-

tical subcondílea en una rama mandibular con una osteoto-
mía sagita] en la rama que precisa avance.

CASO 1. Paciente con hipoplasia mandibular tratada con avance mandibular por medio de osteotomia mandibular tipo Ohwege ssc r. A-C) Pre-
tratamiento . D-F) Postratamiento.
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Desde el punto de vista técnico, las osteotomías verti-

cales subcondileas son más rápidas y sencillas que la oste-

otomía sagital de la rama y suponen mucho menos riesgo

de lesión del nervio dentario inferior. Sin embargo, el con-

tacto entre los fragmentos es bastante menor, por lo que

no permiten la utilización de fijación rígida, y general-

mente hay que realizar una fijación intermaxilar duran-

te los primeros 7-10 días seguida de la aplicación de gomas

ligeras.
Las osteotomías verticales de la rama mandibular produ-

cen cierta rotación condílea, ya que el fragmento proximal
se desplaza hacia fuera para permitir el retroceso mandibu-
lar. Sin embargo, es raro que los pacientes intervenidos con
estas técnicas desarrollen síntomas de disfunción temporo-
mandibular, por lo que si existe clínica articular antes de la
intervención resultan más recomendables que la osteotomía
sagital(13 .

En un principio las osteotomías verticales se realizaban
por medio de un abordaje extraoral que actualmente se ha
abandonado en pro de un abordaje intraoral. En algunas oca-
siones se recurre incluso a la vía endoscópica(' ).

••• 617

FIGURA 2. A) Osteotomía oblicua o de
Letterman. B) Osteotomía subcondilea
o de Hinds.

2.3. Osteotomía horizontal de la sínfisis o genioplastia
Estrictamente el término genioplastia describe cualquier

actuación realizada sobre el mentón, y abarcaría también la
inserción de prótesis aloplásticas (Fig. 3).

Una vez erupcionan los incisivos inferiores permanentes,
sus raíces y las de los caninos se encuentran por encima de
la línea imaginaria que uniría los dos orificios mentonianos.
Ello permite actuar quirúrgicamente sobre el hueso que queda
por debajo de dicha línea.

La osteotomía horizontal de la sínfisis posibilita todo tipo

de movimientos (centrado, avance, reducción y aumento).

Se realiza por vía intraoral y su versatilidad es asombrosa, ya

que permite la corrección de cualquier deformidad del men-

tón. Su indicación es únicamente estética( S 1' ).

La genioplastia se realiza con frecuencia como comple-

mento de otras intervenciones sobre el maxilar, la mandíbu-

la o la nariz (Caso n° 2).

2.4. Osteotomía en 1, invertida
Se trata de una osteotomía de la rama mandibular que

deja el cóndilo y la apófisis coronoides incluidos en el mismo
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FIGt IRA 3. Dos formas de osteotomia
horizontal de la sínfisis o genioplastia.

CASO 2 . Paciente tratada por medio de osteotomía de Lefort 1 para
avance e intrusión maxilar y genioplastia de avance . A,B) Prequirúr-
gico . C,D) Postquirúrgico.

fragmento . Inicialmente se comenzaron a practicar osteoto-

mías horizontales de rama pero, dado que comportaban una
tasa de recidivas muy elevada, se diseñaron variaciones como

las osteotomías en C yen L invertida (Fig. 4).

La osteotomía en L invertida puede realizarse por vía
intraoral . Sin embargo , como su principal indicación son aque-
llos casos en que se precisan avances mandibulares muy
importantes o movimientos combinados de avance y elon-
gación de la rama mandibular en los cuales se requiere la
interposición de un injerto óseo, la mayoría de los cirujanos
se inclinan por el abordaje extraoral.

2.5. Osteotomía de cuerpo mandibular
Está indicada en prognatismos muy severos o en casos en

que el cuerpo mandibular es desproporcionadamente gran-

de en comparación con la rama ascendente. Consiste en acor-

tar el cuerpo mandibular por delante de la salida del nervio

dentario por el agujero mentoniano (Fig. 5).

Se realiza por vía intraoral y requiere un espacio edén-

tulo, por lo que suele exigir la extracción de un premolar.

Esta intervención disminuye de forma importante el espa-

cio en el que se aloja la lengua('-), lo que puede comportar

repercusiones funcionales y modificaciones de la vía aérea

superior, además de favorecer cambios oclusales en el fren-

te anterior.
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FIGURA S. Osteotomía de cuerpo mandibular . A•C) Esquema. D,E) Dos momentos del acto quirúrgico.

FIGURA 4. A,13) Osteotomia
en 1. invertida (Trauner).
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FIGURA 6. Osteotomía subapical mandibular anterior.

2.6. Osteotomía subapical
Existen tres variantes: la osteotomía subapical anterior

(Fig. 6), la posterior y la total. Estas modalidades de osteo-
tomía permiten la movilización de un fragmento dentoalve-
olar en cualquier dirección. Para evitar las lesiones pulpares
es fundamental mantener el trazo de la osteotomía al menos
5 mm por debajo de los ápices dentarios.

Las distintas variantes de osteotomía subapical requieren

un estudio y cirugía de modelos muy precisos, ya que la esta-

bilización postquirúrgica se realiza con tina férula que debe

encajar perfectamente. Hoy en día se utiliza sobre todo la

osteotomía subapical anterior que está indicada en el trata-

miento de las biprotrusiones, tan frecuentes en la raza orien-

tahWI"d, ya que con los tratamientos de ortodoncia las técni-

cas posterior y total tienen escasas indicaciones.

3. CIRUGÍA MAXILAR

Las osteotomías utilizadas para la corrección de las ano-
malías del tercio medio facial históricamente se han asimi-
lado con la clasificación de las fracturas del tercio medio facial
de Guerin-Le Fort. En la práctica, la mayoría cíe los casos
se resuelven con osteotomías de Le Fort 1 y sus variantes (Le
Fort 1 segmentado, Le Fort 1 cuadrangular, Le Fort II cua-
drangular), dado que son técnicas versátiles, sencillas y que
se realizan por vía intraoral, a diferencia de las osteotomías
de Le Fort II y 111 que requieren abordajes extraorales.

3.1.Osteotomía de Le Fort 1
Fue aplicada por primera vez para la corrección de una

maloclusión por Wassmund en 1927!41 en un paciente que

presentaba mordida abierta anterior. Axhausen fue el pri-

mero que utilizó esta técnica para avanzar el maxilar(-°).

Representa la técnica más importante en cirugía ortog-

nática, ya que sus numerosas aplicaciones permiten resolver

D. \,Iarti?ze-- Pérez

una gran variedad de problemas tanto estéticos como fun-

cionales. No suele producir complicaciones, y cuando éstas

ocurren generalmente son de índole vascular. De hecho, los

estudios de Bell y Fonseca''-'i demostraron que el maxilar

puede reposicionarse con libertad siempre que se preserve

un pedículo de tejido blando extenso.

3.1.1. Indicaciones
La osteotomía de Le Fort 1 puede utilizarse para intruir,

avanzar y elongar el maxilar y resulta imprescindible para el
tratamiento de las mordidas abiertas. En los problemas sagi-
tales es necesario además segmentar el maxilar (Le Fort 1 seg-
mentado).

Se reserva el término Le Fort 1 para denominar la osteo-
tomía inferior al nervio infraorbitario y medial a la sutura
cigomático maxilar (Fig. 7). El trazo pasa por la porción
inferior de la apertura piriforme y los huesos maxilares y
palatinos que forman el suelo de las fosas nasales y el pala-
dar duro. Posteriormente se extiende a la hendidura pteri-
gomaxilar. De este modo la osteotomía de Le Fort 1 afecta
a las cuatro paredes del seno maxilar bajo el cornete infe-
rior. El tabique cartilaginoso y óseo se desprende del maxi-
lar y del hueso palatino por su parte más caudal. Una vez
posicionado, el maxilar se fija por medio de miniplacas y
tornillos.

El avance maxilar comporta como efecto secundario un
ensanchamiento de la base nasal que puede evitarse reali-
zando una cincha alar mediante una sutura permanente duran-
te el acto quirúrgico. También se incrementa el ángulo naso-
labial, pero este efecto, al contrario que el anterior, suele
ser estéticamente favorable (Caso n° 3).

3.2. Osteotomía de Le Fort 1 cuadrangular
La técnica que hoy en día se conoce como Le Fort 1 cua-

drangular fue descrita por Obwegesser(22) como una osteo-
tomía de Le Fort 1 "lo rníu alta posible" con un trazo que, desde
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FIGURA 7. Osteotomía de LeFort 1
para avance maxilar.

CASO 3. Paciente con mordida abierta anterior tratado por medio de
una osteotomía de Le Fort 1 segmentada. A) Prequirúrgico. B) Post-
quirúrgico.

la tuberosidad, se extiende por debajo del foramen infraor-
bitario (Fig. 8).

Está indicada en pacientes con hipoplasia maxilar y cigo-

mática, oclusión de clase III y proyección nasal normal. Per-

mite también correcciones verticales y transversales.

3.3. Osteotomía Le Fort II cuadrangular
Es similar a la osteotomía de Le Fort 1 cuadrangular, pero

incluye además el reborde infraorbitarioi-'i (Fig. 9). Las indi-
caciones son superponibles a las descritas para la técnica de
Le Fort I cuadrangular, exceptuando que está contraindi-
cada cuando se precisa la corrección de un déficit trans-
versal o vertical mayor de 5 mm, ya que alteraría la estéti-
ca naso-orbitaria. Esta técnica supone un mayor riesgo de
lesión del nervio infraorbitario que la (le Le Fort 1 cua-
drangular.

FIGURA S. Le Fort 1 cuadrangular.

FIGURA 9.Osteotomía Le Fort II cuadrangular.
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FIGURA 10. Osteotomía maxilar anterior.

FIGURA I I. A,B) Expansión maxilar quirúrgicamente asistida.

3.4. Osteotomías segmentarias maxilares
Las osteotomías segmentarias se realizaban mucho antes

de que se extendiese el uso de la osteotomía maxilar com-
pleta.

La osteotomia maxilar anterior (Fig. 10) permite mejo-
rar la oclusión pero a expensas de la estética facial. Hoy en
día sus indicaciones se limitan a la corrección de la mordi-
da abierta anterior y de la protrusión himaxilar.

La osteotomía segmentaria posterior (Schuchardt) con-
siste en una osteotomía dentoalveolar maxilar posterior. Su
indicación fundamental es la impactación del segmento maxi-
lar posterior con el fin de cerrar una mordida abierta y acor-
tar la altura facial.

3.5. Expansión maxilar asistida quirúrgicamente
En el tratamiento de las deformidades dentofaciales es

muy importante tener en cuenta la dimensión transversal,''
Durante la primera década de la vida la expansión maxilar se
puede realizar de forma rápida y fiable mediante distintas téc-

D..\hirtinez Pére`

picas de ortopedia dentofacial que forman parte del arma-
mentario terapéutico de la ortodoncia convencional . Sin embar-
go, a partir de la segunda década de la vida las suturas se hacen

más resistentes a los movimientos ortopédicos, por lo que que
es necesario recurrir a las técnicas de expansión maxilar asis-
tida quirúrgicamente . Dado que todos los arbotantes maxila-

res ofrecen resistencia a la expansión transversal , se recomienda
la osteotomía de Le Fort 1 subtotal , con inserción de un sis-

tema de expansión palatina con tornillo que se activa intra-

operatoriamente para empezar a expandir después de forma

gradual a partir del 4°-5" día postoperatorio (Fig. 11).

3.6. Osteotomía de Le Fort 11
La osteotomía de Le Fort II clásica es similar a la de Le

Fort 1 pero incluye el proceso frontal del maxilar hasta la sutu-
ra Pronto-maxilar, los huesos nasales hasta la sutura naco-fron-
tal y el complejo nasal-cartilaginoso en su totalidad (Fig. 12).

Fue introducida para el tratamiento de la hipoplasia naso-
maxilar. Permite sólo los desplazamientos inferiores y ante-

www.fb.com/odontoblastos



Técnicas yuinirgicrs

FIGURA 12. Le Fort II.

FICE'RA 13. LeFort 111.

riores, siendo muy difíciles los movimientos de rotación. Sus
indicaciones se limitan generalmente al síndrome de Bin-
der y a determinados casos de fisuras labiales(25), ya que en
la mayor de las hipoplasias nasomaxilares se pueden obtener
resultados similares con una osteotomía de Le Fort 1 modi-
ficada o con técnicas auxiliares.

3.7. Osteotomía de Le Fort III
La osteotomía de Le Fort III y sus variantes se han dise-

ñ ado para avanzar la totalidad del tercio medio facial ' , ? ( Fig.
13). Por tanto , su indicación fundamental es la hipoplasia
maxilar total tanto en la dimensión anteroposterior como en
la vertical . El factor clave que determina la necesidad de una
osteotomía de Le Fort III es el grado de proptosis.

4. TÉCNICAS COMBINADAS

Como se decía al principio del capítulo, aproximadamente

la mitad de los casos de cirugía ortognática se tratan median-

te procedimientos combinados (Fig. 14). Son particularmen-

te frecuentes las combinaciones de la osteotomía de Le Fort

1 para avance y/o intrusión maxilar y técnicas mandibulares

como el Hinds u Obwegesser para retrusión o avance man-

dibular (o ambas cosas en algunas asimetrías mandibulares).

Concretamente para el tratamiento quirúrgico de la apnea

obstructiva del sueño, se utiliza una técnica combinada de

avance maxilar (Le Fort 1), avance mandibular (osteotomía

sagital de Obwegesser) y genioplastia de avance. Los casos n°

4, 5, 6 y 7 ilustran distintos tipos de operaciones combinadas.
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FIGURA 14. A, B) Telerradiografía lateral de un paciente con una importante hi
te avance maxilar tipo LeFort II y osteotomía mandibular sagital.

)plasia nasomaxilar e hipe

D. Martínez Pérez

plasia mandibular tratado median-

CASO 4. Paciente tratada por medio de una osteotomía de LeFort 1 para avance maxilar y osteotomía subcondilea para retrusión mandibular.
A,B) Imágenes faciales frontales pre y postratamiento, respectivamente. C,D) Perfil facial pre y post-tratamiento, respectivamente. E-G) Foto-
grafías intraorales pretratamiento. 11-1) Fotografías intraorales postratamiento.
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CASO 5. Asimetría facial tratada mediante cirugía himaxilar: LeFort 1 y osteotomia subcondílea. A-C) Prequirúrgico. 1)•F.) Postquirúrgico.
F) Dos años después de concluido el tratamiento.

I CASO 6. Paciente tratada mediante intrusión maxilar , avance mandibular por medio de osteotomia
C,D) Postcirugia.

... 625

igital y genioplastia . A,3) Precirugía.

CASO 7. Paciente tratado mediante osteotomía de Le Fort 1 de avance maxilar y retrusión mandibular por medio de osteotomía subcondílea.
.\,B) Prequirúrgiio. C,D) Postquirúrgico.www.fb.com/odontoblastos
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FAd
CASO 8. Paciente tratada con intrusión maxilar , avance mandibular
y genioplastia de avance. A) Prequirúrgico. B) Postquirúrgico.

FIGURA 1 S. Distracción de fémur.

Además de combinar distintas osteotomías, el cirujano
puede realizar otras técnicas complementarias para obte-
ner un mejor resultado estético global. Las más frecuen-
tes son las lipectomías submental o de la bola de Bichat, el
aumento de pómulos mediante injertos autólogos o próte-
sis aloplásticas, la otoplastia y la rinoplastia. El caso n° 8,
tratado mediante una técnica combinada de avance bima-
xilar, intrusión maxilar y genioplastia podría complemen-
tarse con una lipectomía suhmental. El caso n° 9, tratado
mediante un Le Fort 1 de descenso y avance, necesitaría una
rinoplastia.

D. ,\lartinez Pérez

CASO 9. Paciente tratada con descenso v avance maxilar mediante
osteotomía de LeFort 1. A) Prequirúrgico. B) Postquirúrgico.

5. DISTRACCIÓN OSTEOGÉNICA

La distracción osteogénica consiste en la aplicación de una
fuerza lenta de tracción entre dos fragmentos óseos con la
finalidad de que se produzca nuevo hueso y otros tejidos.
La primera distracción ósea la realizó Codivilla en 190512-1
para elongar un fémur (Fig. 15). Inicialmente la tracción se
realizaba sobre la escayola, lo que daba lugar a múltiples com-
plicaciones de carácter infeccioso, necrosis de la piel, etc.
Por este motivo se abandonó temporalmente esta técnica hasta
que en 1954 Iliziarov introdujo el concepto de osteogénesis
por tensión para el tratamiento de las fracturas de huesos lar-
gos con defectos segmentariosi's!. Unos quince años después
aplicó la misma técnica para la elongación de huesos cortos.
La aplicación de estos principios para el tratamiento de las
deformidades faciales se debe a Snyder, que en 1972 publicó
un estudio de distracción mandibular realizado en perros(29ii.
En 1989, un grupo de cirujanos del equipo del Dr. J. McCarthy
realizaría la primera distracción mandibular en un niño de 18
meses de edad con microsomía hemifacial('" ).

En el momento actual la distracción osteogénica consti-

tuye un arma terapéutica muy importante que permite obte-

ner hueso donde no existía, algo impensable para ortodon-

cistas y cirujanos hace apenas unas décadas. Sin embargo el

éxito de estos procedimientos en el tratamiento de las defor-

midades dentofaciales exige un profundo conocimiento de

los principios fisiológicos en que se sustenta, no sólo por parte

de los cirujanos maxilofaciales encargados cíe realizar la inter-

vención, sino igualmente por parte de los ortodoncistas que
desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico, deci-

sión terapéutica y control postoperatorio.

5.1. Principios y procedimiento

El mérito del Dr. llizarov estriba no sólo en la introduc-
ción de la técnica, sino en la comprensión de los principios
fisiológicos y biológicos de la distracción('-" 11-11):
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1) Preservación de la médula ósea.
2) Preservación del periostio y el aporte sanguíneo.
3) Distracción gradual a razón de 1 mm/día.
4) Fijación estable tras la distracción.
Técnicamente el procedimiento es sencillo. Tras realizar

un corte próximo a la zona hipoplásica (osteotomía/corti-

cotomi.a) respetando el aporte sanguíneo, se introduce el

distractor teniendo en cuenta que su posición va a dete-

terminar el vector de fuerza y, en consecuencia, la direc-

ción del crecimiento óseo. A continuación, se deja pasar un

periodo de tiempo para garantizar la formación de un callo

o puente fibrovascular (período de latencia), transcurrido el

cual se van separando los extremos óseos activando gra-

dualmente el distractor a una distancia específica por día

(tasa y ritmo). Una vez que se ha obtenido la cantidad de

hueso planeada, se interrumpe el proceso de distracción y

se deja consolidar el nuevo tejido durante un periodo de

tiempo al menos igual al invertido en la distracción (perio-

do de consolidación).

En la técnica inicialmente descrita por Ilizarov para las
extremidades había que preservar el hueso esponjoso y su
vascularización, el período de latencia recomendado era
de 5 días y la distracción se realizaba a razón de 1 mm/día
dividida en tres o cuatro activaciones de 0,25 mm cada 6
horas. Idealmente la fuerza debía ser continua. Sin embar-
go, dado que la cara es un territorio muy vascularizado,
estos principios pueden modificarse y la osteotomía puede
ser completa. Por lo general, en distracción maxilofacial
también se suele dejar un periodo de latencia de tinos cinco
días, aunque este periodo depende de la edad del pacien-
te, pudiendo reducirse a dos días en los más jóvenes. En
cualquier caso, es fundamental que se forme un buen callo
para que el hueso formado mantenga una morfología y
volumen adecuados. La tasa de 1 mm/día suele ser ade-
cuada si bien en niños de corta edad puede aumentarse
hasta 1,5-2 mm/día.

La consolidación debe mantenerse hasta que la cortical
regenerada se visualice radiográficamente y se compruebe la
capacidad funcional del nuevo hueso.

5.2. Fisiología
Los estudios de Karp(3'J han demostrado que inicial-

mente se forma un tejido fibrovascular con las fibras colá-
genas dispuestas en paralelo al vector de la fuerza. Tras el
periodo de distracción, este tejido da lugar a una matriz
ósea con osificación centrípeta (la osificación comienza late-
ralmente y va progresando hacia el centro). El hueso y su
periostio actúan como un molde para la síntesis ósea, que
finalmente origina un tejido totalmente indistinguible del
original circundante.

Durante el periodo de generación de nuevo hueso se pro-
duce un incremento importante de la vascularización local,
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FIGURA 16. Distractor mandibular unidireccional externo de Molina.

responsable de los efectos beneficiosos de la distracción sobre
la curación de osteomielitis y problemas de consolidación en
zonas de corticotomía y en hueso irradiados 3NNN.

La mandíbula continúa creciendo después de la distrac-
ción. El potencial de crecimiento de una mandíbula hipo-
plásica es variable y depende de la expresión cíe la deformi-
dad original, pero en términos generales se recomienda sobre-
corregir la deformidad en mayor grado cuanto más joven sea
el paciente13').

Una de las grandes ventajas de la distracción frente a la
cirugía ortognática convencional es el crecimiento simultá-
neo de las partes blandas, lo que conlleva un menor número
de recidivas. También supone una intervención de menor
morbilidad ya que no hay necesidad de tomar injertos.

5.3. Indicaciones
Inicialmente, se realizaron distracciones mandibulares en

casos de microsomía hemifacial y síndrome de Nager en
niños(38j. Posteriormente los avances en este campo se fue-
ron sucediendo de forma vertiginosa, el concepto de dis-
tracción ósea se aplicó también al maxilar superior y al ter-
cio superior de la cara.

La distracción en la mandíbula presenta algunas particu-
laridades, entre las que se cuenta la remodelación favorable
de la articulación temporomandibular que se obtiene en
los casos de microsomía hemifacial. Además se preserva la
sensibilidad nerviosa por elongación del nervio dentario infe-
rior, si bien es cierto que a veces se producen disestesias que
obligan a frenar el ritmo de la distracción y que guardan rela-
ción con la anatomía de la mandíbula, la corticotomía, el ali-
neamiento de los segmentos, la colocación de los tornillos y
su tasa de activación.

En la mandíbula la distracción se ha aplicado tanto en
el cuerpo y la rama, como en las regiones sinfisaria y alveo-
lar. Los distractores mandibulares pueden ser externos e inter-
nos, un¡ o multidireccionales (Fig. 16).
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FIGURA 17. Distracción maxilar con máscara facial.

En el maxilar la distracción también está orientada a la

expansión y al avance (Fig. 17).

En realidad, la expansión palatina asistida quirúrgicamente
que permite resolver las mordidas cruzadas posteriores en
adultos se basa en los principios de la osteogénesis por dis-
tracción. Estos procedimientos resultan especialmente útiles
en los casos de labio y paladar hendido en los que, si se rea-
liza una osteotomía de Le Fort, la cicatrización puede difi-
cultar la movilización deseada. En el maxilar se emplean asi-
mismo distractores tanto internos como externos (máscara
de Petit-Delaire o RED-appliance).

Finalmente, también se pueden realizar procedimientos

combinados de distracción máxilo-mandihular simultánea,

en los cuales la tensión de la distracción mandibular se trans-

mite al maxilar por medio de un bloqueo intermaxilar('l En

los últimos años, y a medida que las técnicas de distracción

se van perfeccionando, van surgiendo nuevas aplicaciones que

permiten resolver discrepancias esqueléticas y que son de

utilidad en diferentes disciplinas. Así, en implantología esta

O. Martínez Pérez

FIGURA 18. Reconstrucción mandibular por medio de distracción
(transporte óseo) en una paciente a la que se habia extirpado un tumor
odontogénico.

modalidad de osteogénesis puede resultar muy útil para
aumentar la cresta o resolver defectos alveolares sin tener
que recurrir a los injertos('"). También se ha sugerido la uti-
lización de un pequeño distractor para aumentar la dimen-
sión vertical de la cresta en casos de anquilosis posttraumá-
tica de incisivos en niños pequeños. En estos casos la deten-
ción del crecimiento alveolar en la zona de la anquilosis hace
que aparezcan importantes escalones entre el diente anqui-
losado y los adyacentes(41) por déficit vertical de hueso alve-
olar.

En definitiva, parece que la osteogénesis por distracción
tendrá un futuro muy prometedor ampliando cada vez más
sus indicaciones (Fig. 18). En cuanto a su presente, sus ven-
tajas son incontrovertibles pero frente a los que piensan que
la distracción acabará por relegar a un segundo plano a la
cirugía ortognática convencional en determinados casos, hay
que argumentar también sus desventajas, particularmente la
falta de precisión en los resultados, cl tiempo invertido en
conseguirlos, la necesidad de colaboración por parte del
paciente (al menos por ahora) y, en algunos casos, las secue-
las cicatriciales.
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1. INTRODUCCIÓN

Fisuras labiopalatinas

Margarita Varela, Dolores Martínez Pérez

La definición, el análisis etiopatogénico y el tratamiento
de la fisura labiopalatina (FLP) -la malformación craneofa-
cial que va a encontrar el ortodoncista con mayor frecuen-
cia- han estado marcados históricamente por la controver-
sia y aun en la actualidad persisten muchos puntos de desa-
cuerdo entre los expertos.

El término fisura se define como 'Apertura alargada, espe-
cialmente la que se produce en el embrión, que se deriva de una
falta de fusión de determinadas partes durante el desarrollo
embrionario" 11. Esta definición general se refiere a una pato-
logía muy compleja en la que lo morfogenético y lo funcio-
nal adaptativo intervienen con un protagonismo variable
en cada caso. Tal heterogeneidad dificulta la propuesta de sis-
temas de clasificación consensuados lo que, junto con la com-
petencia entre los equipos que han dictado las diferentes pau-
tas de tratamiento y la ausencia de estudios longitudinales
verdaderamente "neutrales", ha hecho que todavía no con-
temos con protocolos diagnósticos, y sobre todo terapéuti-
cos, de aceptación general.

El paciente con FLP presenta en mayor o menor medi-

da alteraciones anatómicas y funcionales que interfieren con

su capacidad de alimentarse, hablar u oír normalmente, a lo

que se añade un compromiso estético a veces muy grave. Por

todo ello, y debido a su frecuencia, la FLP probablemente sea

el paradigma de la patología congénita dentofacial que requie-

re una colaboración particularmente estrecha entre distintos

especialistas médicos y odontoestomatológicos.

El tratamiento de estos pacientes, que comienza poco des-
pués del nacimiento y se prolonga hasta bien entrada la vida
adulta, va dirigido a(2):

- Reparar la alteración morfológica.
- Facilitar la alimentación, especialmente durante la lac-

tancia, y permitir el desarrollo de un lenguaje normal
sin pérdida de capacidad auditiva.

- Evitar la afectación del crecimiento maxilofacial y de
la arcada dentaria superior.

Para conseguir esos fines, el paciente fisurado va a preci-
sar a lo largo de su vida numerosos procedimientos de ciru-
gía maxilofacial, otorrinolaringología, logoterapia, ortodon-
cia, periodoncia, odontología conservadora y prostodoncia.

Debido a la genuina heterogeneidad de las fisuras ora-

les, con frecuencia tiene que intervenir también el genetista,

tanto en el proceso de filiación como, posteriormente, en el

consejo genético. Por otra parte, la afectación, a veces graví-

sima, de la estética facial y la imposibilidad de resolver total-

mente las secuelas del trastorno, producen en el propio pacien-

te y en su familia un gran impacto emocional acompañado

de intensos sentimientos de frustración que puede hacer nece-

saria la intervención de expertos en salud mental.

Todo ello supone una agotadora carrera de obstáculos para
el paciente y sus padres, además de exigir una gran coordi-
nación entre los profesionales implicados. Sin embargo, la satis-
facción que produce la rehabilitación de estos niños a ellos
mismos, a su familia y a los especialistas que han sido sus artí-
fices, justifica sobradamente cualquier esfuerzo (Fig. 1).

En el presente capítulo se abordarán aquellos aspectos de

las FLP que más incumben al odontoestomatólogo y parti-

cularmente al ortodoncista, a fin de clarificar la participación

de ambos en los equipos interdisciplinarios encargados del

tratamiento de estos pacientes. La secuencia de actuación de

los diferentes expertos y la importancia relativa de sus res-

pectivas contribuciones van a depender, por una parte, de

la gravedad de las alteraciones, y por otra de la filosofía tera-

péutica del equipo ya que, como veremos a lo largo del capí-

tulo, existen discrepancias notables sobre aspectos funda-

mentales del tratamiento de esta patología. En cualquier caso,

todos los profesionales implicados en la atención médica y

odontológica del paciente fisurado deben conocer las carac-

terísticas básicas del síndrome y comprender y apreciar las

aportaciones de los restantes miembros del equipo.
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FIGURA 1. El recién nacido afectado por una fisura labiopalatina presenta grandes alteraciones funcionales junto con una deformidad facial, a
veces dramática, que puede cambiar espectacularmente con las primeras intervenciones. A,B) Fisura labiopalatina unilateral completa en la pri-
mera semana de vida. C,D) Después de la cirugía primaria.

2. DESARROLLO EMBRIOLÓGICO Y
CRECIMIENTO DE LA CARA EN EL FISl1RADO

El conocimiento de la embriología y el crecimiento y desa-
rrollo maxilofaciales del individuo normal y el paciente fisu-
ra(1013) es fundamental para poder establecer las bases de
un tratamiento interdisciplinar adecuado, y por tanto debe
ser adquirido por todos los especialistas implicados.

La formación de la cara viene determinada en gran medi-

da por la información que proviene de las células de la cres-

ta neural. Estas células se originan en los extremos laterales

de la placa neural y migran a localizaciones subepiteliales,

bien lateralmente bajo el epitelio de superficie, o bien infe-

riormente junto al tubo neural. Las migraciones en la cabe-

za del embrión humano tienen lugar en el día gestacional

22°. A medida que las células crestales pierden el patrón epi-

telial del ectodermo, van adoptando un aspecto mesenqui-

mal. Las células crestales que migran a los lados del tubo neu-

ral dan lugar a los sistemas nervioso periférico y musculo-

esquelético, las que migran bajo el ectodermo en el tronco

originan células pigmentarias, pero las que se dirigen a la

región de la cabeza y el cuello forman una gran variedad de

tejidos distintos óseos, musculares y conectivos-ectomesen-

quimales incluyendo también los dientes0).

La morfogénesis facial comienza hacia el final de la cuar-

ta semana con el crecimiento de cinco prominencias o pro-

cesos formados principalmente por el primer par de arcos bran-

quiales y que van a rodear el estomodeo o boca primitiva (capí-

tulo 24). Son el proceso frontonasal, y los procesos pares maxi-

lares y mandibulares que están compuestos por mesénquima

rodeado por epitelio oral. Estos procesos, poblados por célu-

las de la cresta neural, proliferan y se fusionan para formar la

cara. Un elemento clave es la aparición de las dos placodas olfa-

torias, unos engrosamientos de epitelio columnar que surgen

a ambos lados de la prominencia frontonasal cuando el embrión

mide de 6 a 6,5 mm. Ambas placodas están separadas por el

area interplacodal y se irán transformando primero en las hen-
diduras nasales y después en los tubos nasales().

En las siguientes dos semanas el proceso frontonasal da
lugar a los procesos pares nasales mediales y laterales que
rodean las fosas nasales y se fusionan entre sí y con los pro-
cesos maxilares para formar la nariz, el filtrum del labio supe-
rior, el alveolo y el paladar primario.

El labio inferior y la mandíbula se forman por la fusión de
los procesos mandibulares. El paladar primario crea la sepa-
ración inicial entre las cavidades nasal y oral en desarrollo y
origina una gran parte del labio superior, el reborde dentoal-
veolar asociado y a la porción del paladar duro anterior al fora-
men incisivo. En la región posterior, los procesos maxilares
dan lugar a sendos procesos palatinos que se fusionan tam-
bién entre sí para originar el paladar secundario en la sexta
semana de gestación"'). El paladar secundario completa la sepa-
ración entre las cavidades nasal y oral, originando la mayor
parte del paladar duro y la totalidad del paladar blando.

La fusión de las distintas protuberancias faciales se com-

pleta cuando el embrión mide alrededor de 17 mm, en torno

a la 7' semana de gestación. En las zonas de fusión de los dis-

tintos procesos quedan pliegues cuyos vestigios se observan

en la cara totalmente formada. Los defectos parciales o tota-

les de la fusión conducen a la aparición de fisuras (Fig. 2):

- Por un defecto en la fusión del proceso maxilar con el

nasal medial, un¡ o bilateralmente, por delante del fora-

men incisivo, y/o

- Por un defecto en la fusión de los procesos palatinos
por detrás del foramen incisivo.

Los defectos de fusión de los procesos mandibulares ori-
ginan las fisuras mandibulares, muchísimo más raras.

Estos defectos pueden estar mediados por tres mecanis-
mos,-):

- Crecimiento insuficiente -y, en consecuencia, imposi-

bilidad de contacto- de los procesos que tienen que

fusionarse.
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FIGURA 2. En torno a la 7a semana de gestación se completa la fusión de las distintas protuberancias faciales; en las zonas de fusión de los
distintos procesos quedan pliegues cuyos vestigios se observan en la cara totalmente formada. Los defectos parciales o totales de la fusión con-
ducen a la aparición de fisuras. Hio: hendidura interorbitaria; at:area triangular; hin: hendidura internasal; pin: proceso maxilar; pnm: proceso nasal
medio: in: proceso mandibular.

Falta de adhesión de las células ectodérmicas en la zona

de fusión (aunque los procesos contactan, no se pro-

ducen las capas epiteliales y el mesénquima no puede

penetrar a su través).

Falta de degeneración celular en el ectodermo de la
lámina epitelial con persistencia de su membrana basal.
La lámina se abriría de nuevo formando una hendidu-
ra anormal o fisura, tal como sucede normalmente para
la formación de los orificios nasales externos y de la
hendidura palpebral.

Los procesos de fusión del paladar primario comienzan a
nivel del suelo de la nariz y continúan hacia delante y hacia
abajo. Los defectos varían, por tanto, desde pequeñas micro-
formas con asiento en el bermellón labial, el labio o la nari-
na, hasta una fisura labioalveolar completa un¡ o bilateral.

Por el contrario, la fusión del paladar secundario progre-

sa desde el foramen incisivo hacia atrás y sus defectos pue-

den variar, desde una simple úvula bífida o una fisura simple

del paladar, hasta una fisura completa del paladar duro y blan-

do, pasando por los casos submucosos en los que, existiendo

falta de continuidad a nivel muscular y óseo, la mucosa se

encuentra íntegra.

El crecimiento de los primordios faciales parece estar
mediado por unos mecanismos similares a los del creci-
miento de las extremidades. Al igual que el desarrollo de
éstas está controlado por un centro de señalización cono-
cido como zona ele actividad polarizante (ZPA), localizado

en el mesénquima posterior, que especifica el eje antero-
posterior del miembro, los estudios de Helms y cols.(") han
demostrado la existencia de unos centros de actividad simi-
lares que regulan la morfogénesis del tejido craneofacial.
Una alteración en estos centros de control puede modifi-
car el momento de desarrollo, tasa o cuantía de crecimien-
to de los primordios faciales, alterar su fusión y generar fisu-
ras faciales.

2.1. Crecimiento maxilofacial postnatal en el paciente
fisurado

La alteración del crecimiento facial postnatal en los pacien-
tes fisurados viene determinada:

- Por factores intrínsecos.

- Por la alteración de la actividad funcional derivada de
una anatomía anómala.

- Por factores iatrogénicos.
El verdadero potencial de crecimiento del maxilar en los

pacientes fisurados es difícil de evaluar, ya que requeriría el
estudio de pacientes adultos fisurados no intervenidos. En
éstos el crecimiento es el resultado de la interacción de un
déficit intrínseco sujeto a una actividad funcional también
alterada.

En el niño con labio y paladar hendido unilateral com-

pleto se aprecia una desviación importante de la parte no

fisurada del maxilar que se aleja de la fisura y arrastra con-

sigo el tabique y la base de la nariz. Esta distorsión se debe a
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FIGURA 3. En el la fisura labial y palatina unilateral completa se pro-
duce una desviación importante de la parte no fisurada del maxilar
que se aleja de la fisura y arrastra consigo el tabique y la base de la
nariz. Esta distorsión se debe a la fuerza no compensada que ejercen
los músculos genianos en la base nasal.

la fuerza no compensada que ejercen los músculos genianos
en la base nasal (Fig. 3). Los pacientes presentan también una
mayor anchura facial que los individuos no fisurados, pro-
bablemente como consecuencia del desequilibrio entre la
ausencia de fuerzas que restringen el crecimiento (disconti-
nuidad labial, discontinuidad esquelética) y la persistencia
de las fuerzas expansivas (presión lingual, procesos de creci-
miento facial). Sin embargo, también podría suceder que el
trastorno primario radicara en la anchura facial y que ésta
condicionara la fisura. En los labios hendidos bilaterales, la
fuerza de la lengua empuja a la premaxila hacia delante y
hacia arriba (Fig. 4).

Bisharal") realizó un estudio sobre una serie poco nume-
rosa de pacientes no operados (12 con fisura unilateral de
paladar y alveolo y 8 de labio y alveolo) y llegó a la conclu-
sión de que los afectados por fisuras unilaterales completas
presentan un patrón de crecimiento dolicofacial con poste-
rorotacion mandibular y una dimension transversal estrecha,
aunque subrayando la normalidad esquelética de los pacien-
tes en relación con los controles. Los estudios realizados sobre
adultos por otros autores parecen indicar también que no
existe una alteración notable de las dimensiones anteropos-
terior y vertical en pacientes no intervenidos(">-'-').

Por el contrario, en los pacientes operados se suele apre-
ciar hipocrecimiento maxilar y una alteración en la postura
mandibular(l3). El hipocrecimiento generado por la cirugía
va asociado con la reconstrucción alveolar mediante injerto
primarios I3bi) y con la reparación del paladar duro. A este res-
pecto se ha discutido mucho la importancia del momento
en que se realiza la cirugía y si la reparación precoz del pala-
dar puede tener un efecto adverso sobre el crecimiento. Asi-
mismo, ha sido una cuestión muy controvertida la posible
influencia de la técnica quirúrgica escogida.

M. Vürela, D. Martínez Pérez

B

FIGURA 4. A) Crecimiento normal . B) Crecimiento del maxilar en
las fisuras bilaterales no reparadas : protrusión de la premaxila.

Por otra parte, existe también cierto crecimiento anóma-
lo del reborde alveolar, ya que con frecuencia se observa lin-
gualización de las piezas dentarias de la premaxila que se
supone secundaria a la retracción cicatrizal del paladar pri-
mario en aquellos casos en que se ha dejado denudada tina
zona extensa del mismo para que cicatrice por segunda inten-
ción('1-1e) (Fig. 5).

En cuanto a los efectos de la cirugía labial sobre el maxi-

lar superior, en un trabajo publicado recientemente por Da

Silva y cols.(1") se comparó un grupo de pacientes no opera-

dos con otro de pacientes intervenidos antes de los dos años.

Los autores concluyeron que la cirugía labial producía una

evidente retroposición de la premaxila con enderezamien-

to de los incisivos, confirmando así observaciones previas en

ese mismo sentido.

3. CLASIFICACIÓN

Ya hemos visto que, desde el punto de vista morfogené-
tico, las fisuras se dividen en primarias, y secundarias.

Clínicamente , las FLP corresponden a la expresión más o
menos uniforme de un conjunto heterogéneo de cuadros muy
diversos que pueden presentarse como un problema aisla-
do o formar parte de un síndrome complejo, lo que dificul-
ta aún más cualquier intento de clasificación.

En 1922, Davis y Ritchie en EE.UU('^) y en 1931 Veau
en Europa('" propusieron , respectivamente , sendas clasifi-
caciones que, aunque mostraban limitaciones importantes,
tenían el mérito de facilitar un primer análisis sistematizado
de esta patología . En ambas, la clave anatómica que consti-
tuía el eje (le la clasificación era el reborde alveolar, pero en
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FIGURA 5. A) Esquema de la zona denudada que cicatriza por segun-
da intención en la reparación de la fisura palatina según la técnica de
VeauAVardill- Killner. B) Efecto de la retracción cicatrizal sobre la
morfologia del alveolo.

la clasificación de Veau las fisuras labiales y alveolares que-
daban excluidas.

En 1942, Fogh-Anderson, en Dinamarca(2'), introduce como
clave embriológica sobre la que elaborar su clasificación el}ora-
nten incisivo, que dividiría el paladar en un sector primario, cons-
tituido por el reborde alveolar y el labio, y un sector secunda-
rio formado por los paladares duro y blando (Fig. 6).

En 1958 Kernahan y Stark(21), partiendo del mismo cri-
terio anatómico y embriológico, propusieron tina clasifica-
ción que, con pocas modificaciones, es la que más se ha veni-
do utilizando internacionalmente hasta la actualidad. En ésta,
el paladar primario (premaxila y labio) y el paladar secun-
dario se representan como una Y subdividida en diferentes
áreas (Fig. 7). Más recientemente, Kriens(" ' propone un sis-
tema sencillo para la clasificación de las fisuras labiopalati-
nas. En su esquema, las letras LASHAL representan los dos
lados del labio (L), alveolo (A), paladar duro (Hard palate,
H), y paladar blando (Soft palate, S)t2fl (Tabla 1).

En esta tabla las fisuras se dividen en las que afectan al
paladar primario, a ambos paladares, primario y secundario,
y al paladar secundario. La estructura afectada va seguida por
un número arábigo (1, 2 ó 3) que indica si la lesión de dicha
estructura en sentido sagita( es completa (3), parcial (2) o

... 63 5

FIGURA 6. El foramen incisivo es la clave embriológica que divide
el paladar en un sector primario, constituido por el reborde alveolar
y el labio, y un sector secundario, formado por los paladares duro y
blando.

FIGURA 7. Clasificación de las fisuras lahiopalatinas según Kernahan.
Los sectores 1 y 4 corresponden al labio superior (derecho e izquier-
do respectivamente); los sectores 2 y 5, al alveolo; los sectores 3 y 6, al
paladar duro primario (delante del agujero incisivo); los sectores 7 y 8,
al paladar duro secundario y el sector 9, al paladar blando.

corresponde a una microforma (1). Además, se señala si la
afectación es derecha, izquierda o bilateral.

No se especifica, sin embargo, la extensión de la lesión en
sentido transversal, es decir, su "anchura", ni tampoco su "pro-
fundidad" en sentido vertical, es decir, si afecta o no a la tota-
lidad de los tejidos: la mucosa, los tejidos submucosos y el
hueso.

Esta descripción evidencia la enorme heterogeneidad

clínica de las fisuras en relación con las numerosísimas com-

binaciones de posibles lesiones que conforman cada caso

en concreto. Por ejemplo, un niño puede presentar una fisu-

ra unilateral anterior, con afectación labial (2/3) y alveo-

lar (3/3), o una fisura bilateral posterior con afectación del

paladar duro (2/3) y del paladar blando (1/3), y así sucesi-
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TABLA L Clasificación de las fisuras faciales según Kriens (De Koch y Prein)

.1L f,n%r, l). ,iía roer Pérez

Fisuras del paladar primario

1.1 = Microforma Izquierdo , derecho o bilateral
L= Labio hendido 1 1.2 = Subtotal Ideen

L3 = Total Ideen

A l = Microforma Izquierdo, derecho o bilateral
A= Alveolo hendido A2 = Subtotal OCM

A3 = Total Irlrnl

Fisuras del paladar primario y secundario

d d h bil lL= Labio hendido t. l, 1.2 o L3 Izquier o, erec o o atera

A= Alv olo hendido Al A2 o A3 Ideme ,

H= Paladar duro hendido Hl H2 o H3 Idea?,
S= Paladar blando hendido S I , S2 o S3 Idea?

Fisuras del paladar secundario

H3 = Total Izquierdo, derecho o bilateral
H= Paladar duro hendido 112 = Subtotal Ideen

H l = Microforma ¡den?

S3 = Total Ideen
S= Paladar blando hendido - S2 = Subtotal 1 den?

L S3 = Microforma Idrm

vamente hasta completar todas las combinaciones posibles.
Ello explica el que no existan dos fisurados iguales y justi-
fica la necesidad de analizar y tratar cada caso de forma
individualizada.

La figura 8 recoge los tipos más comunes de fisura labio-
palatina según Vilar Sancho y pone de manifiesto la gran
complejidad del problema(24).

3.1. Microformas de FLP
Algunos individuos, y con mayor frecuencia familiares de

pacientes con FLP, presentan pequeñas malformaciones en
el labio, la nariz o el paladar que en realidad corresponden a
microformas de FL.P. Su detección a veces es muy difícil y
exige un alto índice de sospecha.

La tabla 11 recoge las microformas de FLP según Hillig('-').
Para ese autor, tal como puede verse en la tabla III, algu-

nas alteraciones de los incisivos laterales deberían conside-
rarse también una expresión mínima de la FLP, aunque
tal criterio está muy controvertido.

Indudablemente las anomalías de los incisivos laterales
superiores son muy frecuentes en los pacientes con FI.P.
Por ejemplo, la agenesia en el lado de la fisura se da apro-
ximadamente en el 10% de los afectados, más del triple de
la prevalencia en individuos normales. Sin embargo, otros
autores han señalado que las alteraciones dentarias no com-
partirían la etiología de la FLP, sino que serían más bien un
defecto secundario o incluso independiente, ya que los gér-
menes dentarios se forman más tarde que las estructuras
anatómicas implicadas en la fisura oral.

TABLA II. Microformas de FU

1. Labio:

a) Hoyitos, hendiduras y pseudo-cicatrices en
localizaciones típicas

b) Asimetría
c) Hipoplasia

2. Asimetría de la nariz:

a)
h)
c)

Del cartílago alar
Del vestíbulo nasal
De la columela

3. Alveolo y paladar duro:

a)
h)
c)

Hendidura en una localización típica
¿Algunas formas de paladar ojival?
Alveolo hendido

4. Velo del paladar:

a) Úvula bífida
h) Fisura palatina submucosa
c) Hipoplasia del velo (paladar blando corto)
d) Incompetencia velofaringea

5. Incisivos laterales superiores:

a) Microdoncia
h) Agenesia
c) Supernumerarios
d) Erupción ectópica

El caso ñ 1 (Fig. 9) podría corresponder a una microfor-
ma de FLP que afecta exclusivamente al alveolo y va acom-
pañada de una discreta asimetría del contorno labial.
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FIGI;RA S. La clasificación de Vilar Sancho pone de manifiesto la complejidad de las diversas formas de fisura labiopalatina.
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CASO 1: FIGURA 9
Paciente de 8 años que consulta por una maloclusión con falta
de espacio para el #22 y una asimetría evidente del alveolo a ese
nivel. La estética facial es excelente. El estudio radiográfico pone
de manifiesto una zona de ausencia localizada de hueso alveo-
lar en la región del #22 que se confirma en la Rx panorámica
previa que se realizó a los 5 años y que aportan los padres. Exis-
te un trastorno eruptivo del #22. Se establece el diagnóstico ten-
tativo de inicroforna de FP.

M. Varela, 1). Martinez Pérr

Tratamiento : Tras realizar una moderada expansión con Quad
Helix, se instauró una primera fase de tratamiento ortodónci-
co con aparatología fija multibrackets para alinear el frente
anterosuperior Una vez se evalúe la situación del hueso alve-
olar despues de esa primera fase, se decidirá la opción de tra-
tamiento indicada y se discutirá con el cirujano la necesidad
de injerto. Este se realizaría cuando el desarrollo del germen del
canino estuviera más avanzado, a fin (le facilitar su erupción
a través del injerto

Registros antes de comenzar el tratamiento: A,B) Fotografias faciales. C,D) Radiografías panorámicas a los 5 y 7 años, respectivamente:
obsérvese la zona de ausencia de hueso en el alveolo. E-G) Fotografías intraoralcs mostrando la fisura alveolar. No existe ninguna anoma-
lía labial ni palatina y la estética facial es excelente.

114) Progresión de la primera fase de tratamiento ortodóncico (evolución: 7 meses).

K,L) Progresión de la Primera fase del trata-
miento ortodóncico. En breve se evaluará la
necesidad de injerto en la zona del canino.
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TABLA RI. Algunos de los síndromes y anomalías
congénitas que se acompañan de fisura palatina

a) Cromosómicos

• Triwmía 13, 18, 21

• Síndrome de Turner

h) No cromosómicos

• Con retraso mental:

- Síndrome de alcohol fetal
Holoprosencefalia
Síndrome de hidantoínas fetal
Asociación (le Charge

• Con otras alteraciones faciales:

Secuencia de Robín
Microsomia hemifacial
Síndrome de Binder
Displasia cleidocraneal
Síndrome de Treacher Collins

• Con estatura corta:

- Síndrome velocardiofacial
- Síndrome de Apert
- Hipoplasia femoral - facies inusual

La figura 10 muestra una úvula bífida, que para algunos es

también tina microforma de F1.P, sobre todo cuando va aso-

ciada con fisura de los tejidos suhmucosos. La figura 11 corres-

ponde a un niño con un incisivo lateral suplementario que

tenía dos familiares de segundo grado con fisura lahiopalatina.

4. ETIOLOGÍA

Las fisuras pueden ser de causa genética, o desarrollarse
por la acción de agentes teratógenos o enfermedades con-
traídas por la madre durante el embarazo. Sin embargo, no
se discute que el agente causal más importante de las fisuras
es la herencia("-'.

Las fisuras orales genéticas aisladas se consideran gene-
ralmente multifactoriales, aunque en opinión de muchos
autores no existiría un patrón etiológico único. Parece evi-
dente que los factores ambientales también contribuyen al
desarrollo y expresión de la malformación, y de hecho se han
descrito casos de discordancia en gemelos idénticos.

Aunque en las primeras investigaciones sobre la genéti-

ca de la FLP se consideró que se trataba de una malforma-

ción típicamente aislada!,'i, pronto se desechó esa idea al

constatarse que con frecuencia formaba parte de un sín-

drome multimalformativo''-''. Desde los años 70 la lista de

síndromes que incluyen la FLP entre sus rasgos patológi-

cos ha ido creciendo de forma exponencial, habiéndose regis-
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FIGURA 10. La úvula bífida es una microforma de fisura palatina; de
hecho, en algunos casos va acompañadla de fisura suhmucosa, que
afecta a la capa muscular con integridad de los planos mucosos.

FIGURA 11. Incisivo lateral suplementario en un niño que tenía
dos familiares de segundo grado con fisura lahiopalatina.

trado más de 400(28,211) . Entre esos síndromes existen algu-
nos cromosómicos, como el síndrome de Down o trisomía
21 y el de Turner (X0); otros monogénicos autosómicos rece-
sivos como el síndrome de Meckel, o dominantes como el
de Apert o el de Treacher Collins; ligados al cromosoma X
como el síndrome oro-digito-facial, o de etiología desco-
nocida como la secuencia de Pierre Rohin. De algunos de
ellos se habla más ampliamente en el capítulo 24.

La tabla III reúne algunos de los síndromes más impor-
tantes que van acompañados de FLP. Entre ellos, los más fre-
cuentes son el velocardiofacial o síndrome de Shprintzeni31i
(Fig. 12), el de alcohol fetal y la microsomía hemifacial.

Entre las FLP de causa genética, se venía aceptando que
serian sindrómicas el 8% de los casos familiares, es decir, de
los que aparecen en familias en las que ya existían varios fami-
liares de segundo o tercer grado afectados. Éstas compren-
derían el 25% de las FLP completas y el 129'() de las exclusi-
vamente palatinas (Fig. 13). Los casos aislados no familiares,
es decir, aquellos que afectan a individuos que no tienen nin-
gún familiar afectado, comprenderían a su vez el 75% de los
casos de fisuras completas y el 80% de los casos de fisuras
palatinas sin afectación labial.
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FIGURA 12. Síndrome de Shprintzen o velo-cardio-facial, que se
caracteriza, entre otros trastornos, por anomalías cardiovasculares, difi-
cultades de aprendizaje, hipotonia faringes con o sin paladar hendido
y rasgos faciales peculiares (cara estrecha y alargada , hipoplasia malar,
nariz prominente y malformaciones del pabellón auricular).

Sin embargo, es probable que muchas FLP consideradas como
una malformación aislada correspondan en realidad a casos sin-
drómicos infradiagnosticados. Ello se debe a muchas causas:
a) No todos los niños fisurados son adecuadamente estu-

diados por un genetista.
b) Las anomalías que acompañan a la FLP son a veces suti-

les o se manifiestan tardíamente.
c) Muchos síndromes polimalformativos son incompatibles

con la vida y no se filian.
d) Algunos casos de FLP son submucosos y no se diagnosti-

can. En ese sentido, Shprintzen(2) ha señalado que los
casos sindrómicos podrían alcanzar el 60% del total.
Las sustancias teratógenas que toma la madre durante las

primeras semanas del embarazo -antes de que se completen
los procesos de fusión en la morfogénesis facial- y que pue-
den producir fisuras son muy diversas. Entre los múltiples
fármacos a los que se ha atribuido este efecto merecen men-
ción por su gran consumo las benzodiazepinas, los esteroi-
des, las hidantoínas y otros anticonvulsivantes. Como ya se
ha dicho, un agente importantísimo es el alcohol ingerido por
la madre durante la gestación, que produce en el recién naci-
do el síndrome de alcohol fetal.

M. VVarela, D. Martínez Pére

También se han relacionado con la etiología de las FLP

algunas enfermedades infecciosas contraídas por la embara-
zada, particularmente viriasis como el sarampión, así como
la diah^ t. materna.

5. EPIDEMIOLOGÍA

l.as FLP representan el 15"x% de todas las malformaciones
congénitas y constituyen la anomalía congénita craneofa-
cial más frecuente"'). Por otra parte, se está constatando un
incremento en el número de pacientes con Fisuras orales, debi-
do en gran medida a los mayores índices de supervivencia
conseguidos gracias a los progresos en los cuidados neonata-
les y el tratamiento, en general, de estos niños.

La incidencia de FI.P muestra diferencias étnicas y racia-
les muy marcadas(3') y, asi, se han encontrado cifras próximas
al 3 por mil nacidos en algunas poblaciones de indios ame-
ricanos y en torno al 2 por 1.000 entre los orientales. En la
raza blanca la incidencia es de aproximadamente 1 de cada
1.000 nacidos, aunque se observan importantes variaciones
poblacionales. De hecho, en los países escandinavos esta pato-
logía parece ser mucho más común que entre los centroeu-
ropeos y latinos, aunque ello podría deberse a los mejores sis-
temas de registro de casos propios de los primeros. Final-
mente, la raza negra parece ser la menos afectada, con cifras
de prevalencia en torno al 0,3 por 1.000 nacidos.

Por otra parte, los varones se afectan más que las mujeres
(60%/40%) y tienden a presentar cuadros más graves. En las
mujeres es algo más frecuente la fisura palatina aislada y en
los varones, la completa y la anterior.

Algunos autores han señalado una variación estacional,
tanto en la incidencia anual de casos como en el tipo de fisu-

( 33 ).ra

En cuanto a la localización, alrededor del 50'1% de los casos
corresponden a FLP completas mientras que el 25% sólo afec-
tan al paladar anterior (labio y proceso alveolar) y el otro
25% al paladar posterior. Sin que se conozca la causa, en las
FLP unilaterales existe un moderado predominio de las loca-

FIGURA 13. Madre e hija afectadas por
fisura labial incompleta unilateral (madre),
y fisura labial y palatina unilateral com-
pleta (hija). A) A los pocos días de edad
de la niña.La madre había recibido un tra-
tamiento adecuado. B) Después de la
corrección quirúrgica primaria de la defor-
midad cíe la niña . A la madre se le había
practicado una nueva cirugía correctora
nasal.
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lizadas en el lado izquierdo, que ha sido repetidamente con-
firmada en distintos estudios.

6. ALTERACIONES DENTARIAS EN LA FI.P

Los pacientes con FLP presentan una gran prevalencia de
caries y enfermedad periodontal de diversos grados.

Desde el punto de vista de la oclusión, en la FLP unila-
teral puede haber oclusión cruzada anterior, oclusión cruza-
da lateral, falta de soporte óseo para incisivos y caninos y api-
ñamiento generalizado. Cuando la FLP es bilateral, a esas alte-
raciones se añaden las derivadas de la movilidad del segmento
premaxilar. En muchos casos los incisivos centrales erupcio-
nan muy hacia palatino, forzando al maxilar a mantener una
posición más retrusiva.

Por otra parte, estos pacientes presentan con mucha mayor
frecuencia que la población general alteraciones congénitas
de los dientes, sobre todo hipodoncia, pero también dientes
supernumerarios, alteraciones morfológicas y retraso en la
formación de los gérmenes y en la erupción. Las alteraciones
se dan en ambas denticiones, temporal y permanente, si bien
son más importantes en la segunda. Algunas alteraciones den-
tarias se han puesto en relación con el tratamiento quirúrgi-
co precoz, pero la mayoría de ellas son congénitas.

En una investigación realizada en Finlandia sobre una serie

de pacientes con FLP no sindrómica, el porcentaje que pre-

sentaba agenesias, excluidos los cordales, era el 31 % en com-

paración con el 8% de los sujetos de la muestra controlj34i.

En otra serie ese porcentaje ascendía al 45,5%(3'). La preva-

lencia era aún superior en una serie japonesa, con una cifra

del 56,9% de los pacientes fisurados(3t) y en otra de 278

pacientes israelíes en la cual llegaba a alcanzar al 77% de los

afectados, siempre excluyendo los terceros molares (,17 ). Los

dientes que con mayor frecuencia sufren agenesia son los

incisivos laterales en el lado de la lesión, pero también faltan

con una frecuencia significativa superior a la que se da en

individuos no fisurados otros dientes situados fuera de la fisu-

ra, concretamente los segundos premolares superiores e infe-

riores,'I). La mayor frecuencia de agenesia de dientes no inclui-

dos en la fisura ha sido repetidamente señalada" v se ha dicho

que podría estar en relación, no sólo con los factores gené-

ticos que rigen la falta de formación de determinados gér-

menes dentarios, sino con aquellos otros responsables de la

propia fisura oralj3''1. También se ha señalado una elevada pre-

valencia de erupción ectópica de los primeros molares que

varía en distintos estudios entre el 19 y el 26%, en compa-

ración con las cifras del 2 al 6% que se han registrado en la

población general a0). Esta anomalía, que en muchos casos es

reversible, ha sido considerada por algunos autores como una

secuela de la cirugía reparadora en los pacientes con FLP

completa, pero lógicamente esta causa no podría invocarse,
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TABLA IV. La formación dentaria en el paciente fisurado

1) El incisivo lateral ( IL) en la zona de la fisura:

El IL permanente suele situarse en el fragmento distal
de la fisura.

Es el diente que con mayor frecuencia sufre agenesia.

Los IL supernumerarios son más frecuentes en fisuras
labiales aisladas que en las FLP completas.

Las agenesias de IL son más frecuentes en la dentición
permanente que en la temporal; los supernumerarios, al
contrario, son más frecuentes en la temporal.

Las microformas de FLP también presentan con gran
frecuencia alteraciones del Il..
Para algunos autores las alteraciones numéricas, morfológicas
y eruptivas de los IL son una microforma de FLP.

2) Agenesias fuera del alveolo fisurado:

Afectan sobre todo a los segundos Ph1 superiores e
inferiores y al IL contralateral.

La prevalencia de agenesias es proporcional a la
gravedad de la FI.P.

Las agenesias son mucho más frecuentes en los S. de
Pierre Rohin y Van der \Voude que en otros fisurados.

Las agenesias se dan con similar prevalencia en la FLP
aislada que en la familiar.

3) Formación Y erupción de los dientes permanentes

En la FLP existe retraso en la formación de los gérmenes
y en la erupción.

Este retraso se da más en los niños con agenesias y afecta
a las dos arcadas.

No se observan diferencias en el grado de retraso en
función del sexo, ni entre las formas sindrómicas y las
aisladas o familiares.

Es frecuente la asimetría en la formación y erupción de
pares de dientes.

4) Tamaño y forma de los dientes permanentes:

Disminución generalizada del tamaño de los dientes.

Asimetrías morfológicas en coronas y raíces.

Alteraciones del esmalte (quizá en relación con la cirugía).

por ejemplo, en la fisura labial aislada, en la cual también
se da un incremento de su prevalencia. Para explicar esta alte-
ración se han señalado factores tales como la disminución de
la longitud de arcada que presentan los pacientes fisurados,
así como ciertos determinantes genéticos.

La tabla IV recoge los hallazgos más importantes regis-

trados por Nanta en una exhaustiva revisión de la literatura

sobre formación dentaria en niños con FI.P011.
Teniendo en cuenta todos los datos referidos, es eviden-

te que las alteraciones dentarias son fundamentales a la hora
de diseñar un tratamiento interdisciplinar en el paciente fisu-
rado y deben ser discutidas por el equipo, ya que de su ade-
cuado manejo va a depender en gran medida el resultado
estético v funcional obtenido.
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FIGURA 14. Desarrollo de las técnicas de corrección del labio en el
fisurado unilateral. A,B) La primera cirugía correctora consistía en la
cauterización y posterior adhesión de los bordes. C,D) Von Graefe,
en 1825, introdujo la utilización de una incisión curva que permitía
cierta elongación labial. E,F) En tomo a 1930, Le Mesurier propuso
una técnica de reconstrucción del arco de Cupido por medio de un
colgajo rectangular.

7. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA FLP

El tratamiento de las alteraciones que conforman los dis-
tintos tipos de FLP está marcado históricamente por la con-
troversia, persistiendo aún en la actualidad desacuerdos sus-
tanciales, no sólo en las técnicas recomendadas, sino también
en la secuencia de su aplicación(1).

La reparación del labio hendido puede llevarse a cabo a
cualquier edad, pero la mayoría de los cirujanos coinciden

M. l4rrelct, D. Martínez Pérez

en que los mejores resultados se obtienen cuando la prime-
ra intervención tiene lugar entre los dos y los seis meses de
edad. Tradicionalmente se ha recomendado realizar esa pri-
mera intervención cuando el niño ha alcanzado la edad de
10 semanas, 10 g de hemoglobina o un peso de 10 libras
(aproximadamente 4,6 kg).

7.1. Labio hendido unilateral (Fig. 14)
La primera descripción de la corrección labial en un fisu-

rado que recoge la literatura se remonta al siglo IV a.C. cuan-

do un cirujano chino trató satisfactoriamente la deformi-

dad de un joven granjero". Durante los diez siglos siguien-

tes, la cirugía correctora del labio leporino avanzó poco y se

redujo a la cauterización y posterior adhesión de los bor-

des. Von Graefe, en 1825, introdujo la utilización de una inci-

sión curva que permitía cierta elongación labial!';) y a par-

tir de entonces surgieron múltiples técnicas de reparación

lineaba'). En torno a 1930, Le Mesurier propuso una técnica

de reconstrucción del arco de Cupido por medio de un col-

gajo rectangulari' ). A su vez, Tennison introdujo otra técni-

ca alternativa utilizando un colgajo triangular¡4'^), y Randall

describió la geometría de dicha intervención para obtener

una técnica reproducible(4'). La llamada técnica de Tennison-

Randall (Fig. 15) se utilizó durante bastante tiempo con bue-

nos resultados, pero introducía una cicatriz "en z" en el labio

y apenas corregía la nariz.

En 1955, Millard estableció el principio de rotación-avan-
ce basado en el hecho de que el arco de Cupido se encuen-
tra presente enteramente en el lado no hendido y desplaza-
do superiormente. La reposición inferior del arco de Cupi-
do (rotación) da lugar a un espacio en la región superior
del labio que permite la introducción del segmento lateral
con la base nasal (avance)(') (Fig. 16). De este modo, se pre-
serva el arco de Cupido y mejora la simetría nasal. La téc-
nica de Millard, basada en este principio, se ha utilizado
mucho para la corrección de labios hendidos unilaterales

FIGURA 15. A,B) l.a técnica de Tennison-Randall se ha utilizado con
buenos resultados, pero introduce una cicatriz. "en z" en el labio y ape-
nas corrige la nariz.
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FIGIIRA 16. El principio de rota-
ción-avance (Millard, 1955) se basa
en que el arco de Cupido se encuen-
tra presente enteramente en el lado
no hendido y desplazado hacia arri-
ba. La reposición inferior del mismo
(rotación) da lugar a un espacio en la
región superior del labio que permi-
te la introducción del segmento late-
ral con la base nasal (avance). La téc-
nica de Mulliken de reparación de
fisuras unilaterales se basa en ese prin-
cipio.

completos e incompletos. Desde su introducción se ha some-
tido a diversas modificaciones entre las que destacan la de
Mulliken, que consiste en la elevación de la incisión en la
columela y el descenso del arco de Cupido por medio de una
incisión de descarga en la unión cutáneo-bermellón medial
donde se inserta un pequeño triángulo de tejido de base late-
ral{"').

Es muy importante reorientar el músculo orbicular en el
momento de la corrección primaria con el fin de obtener un
buen resultado dinámico.

Este procedimiento va acompañado también de la correc-
ción primaria de la nariz por medio de una disección de la
piel nasal, elevación del cartílago alar del lado fisurado y apro-
ximación de la base nasal.

En la fisura de labio unilateral completa se puede reali-

zar una adhesión labial antes de la corrección nasolabial defi-

nitiva.

7.2. Labio hendido bilateral
Cuando el segmento premaxilar no se fusiona con los

segmentos maxilares laterales se produce un labio hendido
bilateral. El crecimiento posterior de la premaxila, unida
al vómer, hace que se proyecte por delante de los segmen-
tos laterales. En el prolabio queda una piel corta, sin mús-
culo subyacente, con un bermellón hipodesarrollado en el
cual falta el arco de Cupido y las líneas fíltrales. La defor-
midad bilateral se caracteriza por separación de las bases
nasales y de las cúspides de los cartílagos alares, quedando
corta la columela.

Inicialmente los labios hendidos bilaterales empezaron
a tratarse mediante la extirpación de la premaxila y la apro-
ximación de los segmentos laterales. Esto daba lugar a unos
labios muy cortos en sentido horizontal. Las técnicas que
se introdujeron posteriormente preservaban la piel del pro-
labio y añadían piel de los segmentos laterales a la porción
inferior para elongarlo. En el año 19 7 1, Millard propone una
técnica de corrección nasolabial en varias etapas. Comienza
con ortopedia de la premaxila por medio de un dispositivo

tipo l.atham y, al cabo de seis semanas, realiza una adhe-
sión labial con gingivoperiostioplastia. La corrección defi-
nitiva se efectúa a los seis u ocho meses de edad, reservando
dos colgajos nasolabiales en la base nasal para, en el futuro,
a los dos o tres años de edad, poder elongar la rolumela' '' ).
Aunque Millard sigue defendiendo esta técnica, la realidad
es que produce cicatrices antiestéticas y la columela queda
excesivamente larga y poco natural.

A partir de entonces se desarrollaron técnicas basadas en
nuevos principios, fundamentalmente en que el prolabio
puede descenderi _i . La mayoría de autores abandonaron los
colgajos paranasales bifurcados (forked flaps) y empezaron
a realizar la corrección nasal y labial en una sola fase, en algu-
nos casos precedidas de algún procedimiento ortopédico. Mc
Comb, tras utilizar esos colgajos durante 15 años, describió
un nuevo abordaje abierto para la corrección de la punta nasal
mediante una incisión en alas de gaviota a lo largo de los
rebordes alares, con sutura de aproximación de las cúpulas
alares y cierre en VY. Aunque inicialmente realizaba una téc-
nica en dos fases (adhesión y cierre quirúrgico), actualmen-
te realiza el cierre nasolabial en un tiempo sin ortopedia pre-
quirúrgica(53. Por su parte, Mulliken utiliza una técnica semia-
bierta para la corrección nasal por medio de una incisión ver-
tical en la punta y posiciona y suspende los cartílagos alares
(Fig. 17). Previamente utiliza ortopedia prequirúrgica tipo
Latham. Cutting y Grayson utilizan una placa para molde-
ar, no sólo la premaxila, sino también los cartílagos alares y
para elongar la columela)'41. Seguidamente se realiza el cie-
rre en una sola fase.

7.3. Cierre del paladar
El principal músculo responsable del cierre velofaríngeo

durante el habla es el elevador del velo del paladar, con con-
tribuciones menores del músculo de la úvula, el palatofarín-
geo y el constrictor superior de la faringe. Normalmente, los
elevadores se originan en el hueso temporal y penetran en el
paladar blando, donde siguen un trayecto transversal dando
lugar a una banda. En el paladar hendido, el elevador y el
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FIGURA 17. Reparación del labio fisurado bilateral: té, nica de Mulli-
ken.

músculo palatofaríngeo se fusionan y siguen un trayecto lon-
gitudinal para insertarse en el margen posterior del paladar
duro (Fig. 18).

Técnica quirúrgica
Una de las primeras descripciones de cierre del pala-

dar duro se debe a Bernard von Langenbeck, que proponía
la elevación de colgajos mucoperiósticos para el cierres" I.
Las técnicas que se introdujeron posteriormente hacían hin-
capié en la obtención de un paladar funcional más largo que
permitiese el cierre velofaríngeo. Así, la técnica de Veau-
Wardill- Kilner, que todavía se usa ampliamente , incluye un
desplazamiento posterior del paladarl'','-' (Fig. 19). El defec-
to del crecimiento maxilar que se produce en los pacientes
intervenidos de labio y paladar hendido es multifactorial:
se debe a una alteración intrínseca del crecimiento, pero
también es tina consecuencia de la propia cirugía labial y
palatina. Por tanto, parece lógico considerar que las técni-
cas que exigen grandes despegamientos y que dejan áreas
amplias de hueso denudado para que cierre por segunda
intención pueden ser más lesivas('`!. En este sentido, serían

M. l arela,1). 11arti rtez Pérez
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FIGURA 18. Anatomia del paladar normal (A) y del fisurado (B).

más recomendables las técnicas descritas por Furlow o von
Langenheck, en las cuales el cierre se realiza en dos o tres
capas para reducir en lo posible el riesgo de producir fís-
tulas oronasales.

La utilización de colgajos de vómer para facilitar el cie-
rre nasal también se ha señalado como una posible causa
de hipocrecimiento del maxilar, aunque sigue siendo obje-
to de discusión.

Otto Kriens introdujo en 1969 el principio de la reposi-
ción de las fibras del elevador del paladar "'^, que comporta
una disección mayor con la transposición posteromedial
del elevador y que parece dar lugar a mejores resultados fun-
cionales"'').

En 1986, Furlow publicó una técnica novedosa consis-
tente en una zetaplastia doble para el cierre del paladar blan-
do. El diseño en "z" reduce en gran medida la retracción lon-
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FIGURA 19. Reparación del paladar hendido: técnica de Veau-Wardill-Kiln(,r.

A ' 13

•.. 645

FIGURA 20. Reparación del paladar hendi-
do: técnica de Furlow.

gitudinal, a la vez que restablece la orientación de las fibras
musculares del elevador,') (Fig. 20).

7.4. Procedimientos auxiliares
El tratamiento quirúrgico del fisurado se puede com-

plementar con diversos procedimientos que podríamos con-
siderar "auxiliares" y que, aislados o en combinación, forman
parte del abordaje terapéutico global del problema. Todos
ellos están marcados por la controversia, de tal forma que los
distintos autores los incluyen o no en sus protocolos de tra-
tamiento . Se trata de la adhesión labial, la ortopedia y la gin-
givoperiostioplastia.

Además de estos procedimientos importantes, existen

otros que pueden resultar útiles en algún momento del tra-

tamiento para facilitar un procedimiento posterior, obtener

una mejoría sintomática o estética, etc.

Entre ellos se puede mencionar como ejemplo un

Mi RA 21. Conformador nasal en un lactante.

pequeño dispositivo llamado conformador nasal (nasal con- por objeto obturar las eventuales fístulas oronasales que
former)(',-), que se utiliza para moldear la nariz y se se apli- pueden quedar como secuela después de la cirugía pala-
ca al lactante desde las 2 ó 3 primeras semanas de vida (Fig. tina y que comportan alteraciones del lenguaje y otros tras-
21) o el obturador del paladar (palatal obturator), que tiene tornos.
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FIGURA 22. A) Fisura labial unila-
teral completa. B) Incisión mucosa
para la adhesión. C) Adhesión labial.
D) Elevación del cartílago alar nasal.
E-G) Fotos clínicas antes y después
del procedimiento y tras la correc-
ción nasolahial definitiva.

7.4.1. Procedimientos previos a la corrección nasolabial
Adhesión labial (Fig. 22)

El cierre del labio hendido completo se puede realizar en
una o dos fases. En este último caso, antes del cierre nasola-
bial definitivo, se realiza la adhesión labial, que consiste en
la aproximación de los dos segmentos labiales con una disec-
ción mínima . Esta técnica, particularmente utilizada en el
labio hendido unilateral completo, también se utiliza con
menor frecuencia en el bilateral.

Las ventajas derivadas de la adhesión son varias:
Disminuye la tensión del cierre definitivo ya que, al res-
tablecer la continuidad del labio superior, se produce
un moldeamiento de los segmentos alveolares (esta ven-
taja es similar a la de la ortopedia, salvo en el caso de labio
unilateral completo sin paladar hendido en el que repre-
senta la única opción).
Algunos autores consideran que la adhesión labial dismi-

nuye también la discrepancia de longitud entre los dos

segmentos labiales(,,), incrementa la masa muscular del

músculo orbicular, y contribuye a la consecución de mayor

simetría nasal, quizás sencillamente porque ofrece al ciru-

jano una "segunda oportunidad" para mejorar sus resul-

tadosi;").

Quienes no son partidarios de realizar la adhesión labial,
argumentan fundamentalmente que los resultados obteni-
dos no justifican los riesgos y el coste añadidos.

Ortopedia prequirúrgica
Éste es el aspecto más controvertido del tratamiento de

los fisurados. Muchos autores consideran que se alcanza un

mejor resultado estético nasolahial si la corrección quirúrgi-

ca se lleva a cabo una vez que el alveolo está perfectamen-

te alineado. Argumentan que la reposición ortopédica pre-

coz de los segmentos facilita también el posterior trabajo del

ortodoncista. Para ello recomiendan que antes de la inter-

vención se realice algún tratamiento ortopédico. Existen dos

grupos fundamentales de aparatos: pasivos removibles o fijos

activos (Latham) (Fig. 23).

Latham diseñó aparatos para las fisuras unilaterales y bila-
terales(''.
- El "aparato de avance dento-maxilar" (Dento-Maxillary

Advancement Appliance, DMA, West London Ontario,
Canada) está indicado en las fisuras labiopalatinas unila-
terales y va fijo al paladar mediante pequeños pins qui-
rúrgicos de acero. Va provisto de un tornillo que se acti-
va una vez al día para obtener la aproximación de los frag-
mentos por rotación de los mismos.

- El "aparato de reposición maxilar de cadena elástica" (Elas-

tic Chain Premaxillary RepositioningAppliance, ECPR) se

utiliza en las fisuras bilaterales y, a la vez que ensancha

los segmentos posteriores, realiza tina tracción elástica del

segmento anterior, llevándolo hacia atrás para que con-

fluya con los segmentos posteriores.
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FIGURA 23. Aparatologia de Latham. A) Aparato para fisura unilateral. B) Movimiento que se obtiene en el segmento alveolar fisurado con
dicho aparato. C) Aparato para fisura bilateral completa. D, E) En la fisura bilateral completa se separan los rebordes alveolares y se retroposi-
ciona la premaxila.

Al cabo de un mes, el cirujano retira estos aparatos y rea-

liza el cierre labial y alveolar por un procedimiento de gin-

givoperiosteoplastia primaria.

7.4.2 Procedimientos simultáneos al cierre nasolabial
Gingivoperiostioplastia primaria

Este procedimiento, propuesto por Skoog(1,6) y más tarde

apoyado y difundido por Millard'h'', consiste en la sutura gin-

gival, que resulta fácil tina vez que los segmentos están correc-

tamente alineados. Se realiza junto con la corrección naso-

labial, en el mismo acto quirúrgico. A veces se complemen-

ta con un injerto óseo primario (véase más adelante).

Sin embargo, algunos autores, como Berkowitz, argu-
mentan que esta intervención , al igual que la ortopedia
activa, tiene un efecto adverso sobre el crecimiento del
maxilar0).

tantes en la dentición y colapso de los segmentos maxila-
res. Los procedimientos de injerto óseo alveolar se han veni-
do utilizando mucho en los pacientes con FI.P para(',":

Cerrar las fistulas oronasales persistentes con el consi-
guiente beneficio para la higiene oral y nasal , y la pre-
vención de infecciones en el territorio ORL.
Aportar hueso con el fin de estabilizar los dientes adya-
centes a la fisura impidiendo su pérdida prematura y per-
mitir la erupción de los que aún no han erupcionado.
Estabilizar el segmento premaxilar en los casos bilatera-
les.
Asegurar la continuidad del reborde alveolar.
Prestar soporte a la base alar y al contorno nasolabial.
Según el momento en que se colocan, los injertos se deno-

minan primarios , secundarios o terciarios , también llamados
tardiosi-

7.5. Cierre alveolar

7.5.1 Injerto óseo alveolar
El 75'4ó de los pacientes con FP presentan un defecto óseo

anterior mayor o menor que condiciona problemas impor-

Injertos primarios
Son aquellos que se realizan precozmente, durante la pri-

mera cirugía reparadora. Se hicieron muy populares en los
años 50, pero al comprobarse que afectaban el crecimiento
maxilofacial se fueron abandonando y prácticamente hoy día
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FIGURA 24. A) Fisura alveolar unilateral completa . B) Injerto alveolar secundario.

no se incluyen en ningún protocolo• 1 `1). Sin embargo, algu-
nos autores defienden todavía su posible utilidad, aunque
insistiendo en que debe ser un injerto pequeño situado en la
superficie labial del alveolo y realizando la intervención en
una segunda cirugía después de la reparación labial(").

Injertos secundarios
Son los que se realizan al final del período de dentición

mixta, preferiblemente antes de la erupción del canino, para
que éste disponga de un buen soporte periodontal en su cami-
no hacia la arcada y los dientes situados en los márgenes de
la fisura se vean protegidos(-6). Actualmente estos son los
injertos más utilizados por sus indudables ventajas ya que:
- Disminuyen las necesidades prostodóncicas del paciente

al permitir la erupción natural u ortodóncicamente diri-
gida de los dientes presentes en el maxilar.

- Facilitan el tratamiento ortodóncico.
- Mejoran el pronóstico periodontal con la consecución de

una mejor altura de los tabiques interdentales en la zona
de la fisura.
Los injertos secundarios se realizan siguiendo la técnica

de Boyne y Sands(--), y consiste en rellenar la fisura alveolar
residual con hueso esponjoso autógeno obtenido preferi-
blemente de la cresta ilíaca, pero también de la sínfisis man-
dibular, una costilla o la bóveda craneal (Fig. 24). También
se ha recomendado la obtención de hueso de la región de
los terceros molares("`). El injerto prende rápidamente por
revascularización a través de microanastomosis y al cabo de
pocas semanas resulta indistinguible radiográficamente del
tejido óseo circundante('`). Funcionalmente se comporta
como el hueso alveolar normal, permitiendo en muchos casos
la erupción fisiológica de los dientes a su través y el des-
arrollo de un periodonto normal(" , " ). En caso contrario, la
respuesta a la tracción ortodóncica es la misma que ten-

M. l'arela, D. Vartinez Pérez

dría un diente incluido en un paciente no fisurado( 1). Se
considera que el éxito de un injerto secundario es comple-
to cuando se consigue(s-):

- Una forma de arcada normal.
- Una posición óptima del canino.
- El cierre de las fístulas oronasales.
- La continuidad de la arcada ósea alveolar.
- La falta de recidiva transversal posterior.
- La ausencia de oclusión cruzada anteroposterior.

Injertos terciarios o tardíos
Son los que se realizan en el período de dentición per-

manente, una vez se ha finalizado el tratamiento ortodónci-
co, con el fin de facilitar la rehabilitación protésica y perio-
dontal. También se utilizan para facilitar el cierre de las fís-
tulas oronasales persistentes(). Estos injertos tardíos no per-
miten reparar los defectos óseos que pueden presentar los
dientes situados junto a la fisura e incluso, al contactar con la
superficie denudada de su raíz, en algunos casos propician
la reabsorción radicular de los mismos(,"'). Aunque los injer-
tos tardíos suelen realizarse con hueso autógeno, también se
han utilizado aloinjertos constituidos por una mezcla de hueso
cortical desecado y congelado y un vidrio bioactivo no reab-
sorbible. Con este tipo de material se ha registrado una buena
regeneración ósea y se han conseguido movimientos orto-
dóncicos normales a través del injerto().

7.5.2. Transporte óseo
El cierre alveolar puede llevarse a cabo sin injertos por

medio de técnicas de distracción ósea intraoral para gene-
rar hueso(',,"). Esta técnica, de reciente instauración, se
encuentra especialmente indicada en los casos en que la
fisura alveolar es importante y cuando las partes blandas no
son adecuadas para la cobertura`!').
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8. TRATAMIENTO ORTODÓNCICO

Dependiendo del tipo de problema que presente, el
paciente fisurado puede necesitar tratamiento ortopédico-
ortodóncico en diversos periodos:

- Neonatal.
- Dentición temporal.

- Dentición mixta.

- Dentición permanente.
Pero, en cualquier caso, el ortoncista y los padres deben

saber que el resultado de cada fase de tratamiento va a estar
muy condicionado por el potencial de crecimiento indivi-
dual del niño.

S.I. Período neonatal
Como ya se ha dicho, la utilización de distintos disposi-

tivos ortopédicos en el período neonatal en el niño con fisu-
ra de labio, alveolo y paladar con el fin de facilitar el alinea-
miento de los segmentos maxilares colapsados antes de la
primera cirugía de adhesión del labio ha sido muy discuti-
da durante las últimas décadas.

Durante los años 20 del pasado siglo, la filosofía tera-

péutica que imperaba se basaba en el cierre quirúrgico pre-

coz de la fisura alveolar y palatina con el objeto de resta-

blecer cuanto antes la continuidad anatómica y favorecer así

un mejor desarrollo del lenguaje y una mayor estética. Para

posibilitar la intervención se utilizaban con frecuencia dis-

positivos que facilitaban la aproximación de los segmentos.

Sin embargo esa filosofía acabó por abandonarse, ya que se

afectaba de tal modo el crecimiento maxilofacial que los

resultados eran catastróficos.

A partir de los años 50 se han impuesto dos criterios:
1) Unos autores han venido recomendando el empleo de

aparatos ortopédicos para alinear los segmentos maxilares en
las primeras semanas de vida(" 0 '"-). Uno de los procedimien-
tos más utilizados dentro de esta filosofía, el de Millard-
Latham, consiste, como ya se ha dicho, en la expansión del
paladar y la retracción mecánica de la premaxila mediante
un aparato ortopédico fijado al paladar, seguida por una gin-
givo-periostioplastia de la fisura alveolar, todo ello antes
del cierre labial. Los defensores de este procedimiento con-
sideran que con el mismo se generan puentes de regenera-
ción ósea en la fisura por migración celular desde los seg-
mentos que la delimitan.

2) Otros autores han defendido un tratamiento más con-
servador, realizando únicamente la adhesión labial en las pri-
meras semanas de vida sin asociar ningún tratamiento orto-
pédico hasta el momento del cierre quirúrgico de la fisura.
En algunos casos así tratados se ha recomendado como única
medida en los casos bilaterales la utilización de un gorrito
con elásticos externos para desplazar hacia atrás la premaxi-
la y reducir así la tensión antes de la corrección nasolabial.

... 649

8.2. Dentición temporal
En este período el niño puede presentar una oclusión cru-

zada anterior y lateral -un¡ o bilateral- de mayor o menor

extensión, acompañada a veces de un desplazamiento fun-

cional del maxilar. En ese caso está indicado eliminar la inter-

ferencia mediante equilibrado oclusal. Algunos autores han

recomendado la colocación de un quad-helix sobre molares
temporales para expandir el maxilar junto con una máscara

facial para protraerlot"3) pero tampoco existe acuerdo gene-

ral al respecto.

Aunque se pueden utilizar placas de expansión o de pro-

genie, rara vez se aconseja comenzar un tratamiento orto-

dóncico con aparatología removible a estas edades y, de hecho,

algunos autores se han manifestado claramente en su con-
tra(`)4).

8.3. Dentición mixta
En el período de dentición mixta, para poder establecer

un plan de tratamiento hay que evaluar cuidadosamente el
problema esquelético en los tres planos del espacio y el pro-
blema oclusal, incluidas las alteraciones de número, forma
y posición de los dientes.

La disponibilidad de técnicas de injerto óseo alveolar
en el niño fisurado ha permitido ampliar las indicaciones
de la ortodoncia en estos pacientes. Sin embargo, y como
ya se ha dicho, el momento en que deben realizarse esos
injertos es otra fuente de desacuerdo y así, mientras unos
autores recomiendan los procedimientos de injerto secun-
dario en torno a los 5 ó 6 años, otros prefieren posponer-
los hasta los 8 ó 9 por temor a interferir con el crecimien-
to maxilarO.

En cualquier caso, la ortodoncia con aparatología fija en

este período tiene dos fases: una pre-injerto y otra post-
injerto.

La fase pre-injerto debe comenzarse varios meses antes
de colocarse el mismo y debe ir dirigida a eliminar en lo posi-
ble la oclusión cruzada mediante expansión con cualquier
dispositivo (Quad Helix, expansión rápida ...)("1-».

Si es preciso se asocia tracción anterior ortopédica con
máscara facial.

El objetivo de la aparatología fija en estos casos es("'):
- Conseguir una buena forma de arcada.
- Eliminar las malposiciones dentarias.
- Alcanzar una buena función.
- Facilitar el acceso del cirujano para colocar el injerto.
Hasta que se haya colocado el injerto hay que mantener

las raíces dentarias alejadas de la zona de la fisura, rodeadas
siempre de tejido óseo para evitar el daño periodontal. Ello
se consigue mediante dobleces introducidos en los arcos o
colocando intencionadamente los brackets con las angula-
ciones adecuadas. Después del injerto se podrán corregir
las angulaciones anormales.
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FIGURA 25. Paciente de 10 años con fisula labiopalatina unilateral. A-I) Registros antes del tratamiento ortodóncico. J-L) Fotografías intrao-
rales 3 años después de finalizado el tratamiento ortodóncico; el incisivo lateral microdóncico se ha remodelado con composite. (Sigue)

Lo ideal es colocar el injerto cuando el canino todavía no

ha erupcionado, ya que de ese modo se consigue que erup-

cione normalmente en un gran número de casos("") y además

se favorece la formación de hueso adicional. Cuando no exis-

te agenesia del incisivo lateral, algunos autores han reco-

mendado adelantar el injerto para facilitar la erupción del

incisivo a su través.

Una vez realizado el injerto, el tratamiento ortodóncico
dirigido a ultimar la corrección de las posiciones dentarias
puede reanudarse al cabo de unos tres meses, aunque hay
quienes defienden comenzarlo incluso antes)"").

8.4. Dentición permanente
En este período hay que obtener nuevos registros com-

pletos para decidir el tratamiento indicado, que en algunos

casos será ortodoncia exclusivamente y en otros tendrá que

complementarse con cirugía ortognática, una vez haya con-

cluido el crecimiento maxilofacial.

En el período de dentición permanente el paciente con
FLP, aunque haya sido tratado adecuadamente con anterio-
ridad, suele presentar una maloclusión compleja. Con gran
frecuencia existe oclusión cruzada lateral o anterior, bien por-
que no se haya corregido antes o porque haya recidivado. A
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FIGURA 25. (Continu(ición) M-R) Registros 6 años después de finalizado el tratamiento . S-U) Radiografías panorámicas seriadas.

la recidiva contribuye, por una parte, la tracción ejercida sobre
el alveolo por los tejidos palatinos cicatrizales, pero también
la falta de cooperación con el uso de retenedores condicio-
nada por el cansancio psicológico. La oclusión cruzada ante-
rior va acompañada con frecuencia de sobremordida pro-
funda con rotación anterior de la mandíbula.

Las alteraciones dentarias, tan comunes en estos pacien-
tes -agenesias, supernumerarios, ectopias, falta de soporte óseo
para algunos dientes, compresión de la arcada superior...-,
condicionan los objetivos del tratamiento ortodóncico y el
nivel de excelencia a que se puede aspirar en cada caso, aun-
que las técnicas empleadas no difieren de las convencionales.
En definitiva, se trata de alinear y conformar las arcadas, obte-
ner unas relaciones interarcadas razonables, estabilizar la oclu-
sión y todo ello con la mejor estética posible.

La colocación adecuada de los brackets, la selección de los
alambres indicados en cada fase, el uso juicioso de los elásti-
cos intermaxilares, el empleo temporal de levantes de mor-
dida en caso necesario, etc., constituyen las armas necesarias
para resolver la maloclusión, pero en un gran número de casos
el resultado final puede mejorar mucho con la contribución

de la odontología estética, la periodoncia y la prostodoncia
(Figs. 25 y 26).

9. CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

La desproporción facial es frecuente en los pacientes aque-
jados de labio y paladar hendido. La etiología de la despro-
porción ha sido muy debatida en la literatura y, mientras unos
la atribuyen a la propia deformidad, otros implican a los dis-
tintos procedimientos quirúrgicos utilizados en su tratamiento.
Aunque en la mayoría de los fisurados adultos existe un cier-
to grado de hipoplasia y asimetría maxilar, en aproximada-
mente un 25% de los casos la desproporción esquelética es
lo suficientemente importante como para dar lugar a altera-
ciones significativas de la oclusión y de la fonación("''}.

Además una proporción significativa de pacientes adul-
tos presentan fístulas oronasales residuales y defectos óseos
que van a precisar tratamiento quirúrgico.

La alteración esquelética más frecuente en los pacien-
tes fisurados es la Clase III, casi siempre por deficiencia
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FIGURA 26. Fisura palatina unilateral completa. A-D) A los 7 años de edad. Obsérvese la cicatriz de la cirugía labial. El mal estado odontoló-
gico es un hecho relativamente frecuente en estos pacientes. En este periodo sólo se realizó el necesario tratamiento de odontología conserva-
dora. E-I) A los 16 años de edad, antes del tratamiento de ortodoncia con aparatología fija tnultibraclkets. .../...

maxilar, aunque a veces va asociada también a exceso man-
dibular.

La intervención más común es la osteotomía de Lefort 1

con dos o tres fragmentos. Sin embargo, cuando la discre-

pancia anteroposterior es superior a 8 mm, el riesgo de reci-

diva postquirúrgica es muy grande, por lo que se recomien-

da realizar también cirugía mandibular aunque el tamaño de

la mandíbula sea normal. Por supuesto, el paciente con FLP

no está exento de sufrir otras alteraciones esqueléticas inde-

pendientes de la fisura oral que modifiquen sus repercusio-

nes. Por ejemplo, una retrognacia mandibular que enmasca-
re la hipoplasia maxilar.

La desproporción facial (la Clase 111) se puede abordar de
tres formas distintas:

- Distracción maxilar.
- Osteotomía y reposición.
- Injertos en aposición para mejorar el contorno facial.
Estas técnicas ya se han descrito en la sección de ciru-

gía ortognática (capítulo 22) pero es preciso resaltar que
los pacientes con fisuras nasolabiales presentan una
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FIGURA 26. (Continuación) J-N) A los 19 años de edad , después del tratamiento de ortodoncia. O-U) El #22 agenésico ha sido sustituido
mediante prótesis fija. (Caso tratado por el Dr. lesos M" Carrascal).

vascularización maxilar precaria, ya sea como consecuen- nes en la mucosa vestibular a fin de preservar al máximo la
cia de la corrección quirúrgica de la fisura o de la propia vascularización, reduciendo en lo posible la segmentación
alteración anatómica. Ello obliga a modificar las incisio- del maxilar.www.fb.com/odontoblastos
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Una dificultad añadida en estos casos es la mayor resis-
tencia a la movilización del tercio medio debido al incre-
mento de grosor de la porción vertical del hueso palatino y
a las fibrosis cicatriciales de las partes blandas.

La cirugía ortognática puede complementarse con otras

técnicas quirúrgicas destinadas a la corrección de los defec-

tos residuales de la nariz v el labio.

10. RETENCIÓN

La retención tras el tratamiento de ortodoncia del pacien-
te fisurado es fundamental ya que existe una gran tendencia
a la recidiva potenciada en gran medida por la evolución del
crecimiento, que con frecuencia comporta efectos indesea-
bles sobre la oclusión.

En todos los casos hay que asegurar un buen control trans-
versal, ya que el problema más recidivante es la oclusión cru-
zada lateral. El sistema ideal es una barra palatina combi-
nada con un alambre trenzado adherido por lingual. Los rete-
nedores de tipo Hawley, aunque conceptualmente son úti-
les, exigen una colaboración por parte del paciente que rara
vez se obtiene. Sin embargo, se han recomendado con la doble
función de retener y servir como soporte provisional de un
diente de resina en casos de agenesias de laterales mientras
se realiza la solución protésica definitiva, pero incluso en esos
casos es mejor la retención fija combinada con una barra
transpalatina, resolviendo provisionalmente la ausencia den-
taria mediante algún sistema simple adherido.

La recidiva después de la cirugía ortognática, que se atri-

buía a la fuerza ejercida por los tejidos blandos inelásticos,

se ha reducido mucho desde la introducción de la fijación

rígida con rniniplacas, pero todavía no puede pasarse por alto.

11. EVOLUCIÓN Y PRONOSTICO

Los factores que determinan la evolución de los pacien-
tes con FLP despiertan un gran interés entre los clínicos e
investigadores.

El pronóstico de estos cuadros depende de dos tipos de
factores:

Intrínsecos: por una parte, la gravedad de la malformación
y su asociación con otras alteraciones y el impredecible
trastorno del crecimiento que condiciona la propia mal-
formación y eventualmente su tratamiento.
Extrínsecos: fundamentalmente la calidad del tratamien-
to recibido, lo que a su vez se ve influido en gran medida
por determinantes socioeconómicos sobre los que resul-
ta difícil actuar. Algunos estudios han relacionado una
mala calidad de tratamiento con la ausencia de protoco-
los terapéuticos, actuaciones fragmentadas, ausencia de

seguimiento adecuado (hasta la finalización del creci-
miento) y escasa experiencia del equipo terapéutico('" 1112)
El dominio de los principios y técnicas de la cirugía de los

pacientes fisurados, y el conocimiento de la complejidad de
la deformidad incluyendo los cambios que tienen lugar en la
"cuarta dimensión' -con el crecimiento y la función- per-
miten obtener los mejores resultados posibles en cada caso.
A este respecto, es fundamental la contribución de un orto-
doncista experto, activamente implicado y capaz de dirigir
la actuación de un equipo multidisciplinar odontológico.

12. TRATAMIENTOS DENTALES COMPLEMENT ARIOS

12.1. Prostodoncia

Muchos pacientes fisurados con afectación alveolar -y en

menor medida otros fisurados- presentan agenesias de inci-

sivos y de otros dientes, ectopias e impactaciones irrecupe-

rables y maformaciones dentarias complejas que exigen incluir

en el proyecto terapéutico global la rehabilitación prosto-

dóncica. Esta puede realizarse con prótesis parcial removi-

ble o, preferiblemente, con prótesis fija convencional o sobre
implantes.

En el fisurado unilateral la agenesia del incisivo lateral se
puede tratar mediante el cierre del espacio, pero a veces este
abordaje se ve dificultado por la existencia de cicatrices fibro-
sas que impiden el desplazamiento de los dientes y propician
la reapertura de los espacios. Por otra parte, el soporte óseo
a ambos lados de la fisura es escaso.

Para poder poner implantes -la solución ideal cuando se
dan las condiciones adecuadas- con frecuencia se tienen que
realizar injertos u otras formas de regeneración alveoar que
aseguren la disponibilidad de hueso suficiente.

Cuando el paciente es joven o existen otras contraindica-

ciones para poner implantes se puede recurrir a la prótesis remo-

vible, pero se trata de una solución mal aceptada por los pacien-

tes que, además, puede provocar irritación sobre la mucosa pala-
tina que sirve de apoyo. Por ese motivo, cuando sea necesario

se considerará sólo como una opción provisional.
En algunos pacientes se puede optar por la prótesis adhe-

rida que, cuando está bien diseñada, puede tener una dura-

ción de varios años con una estética muy aceptable.

12.2. Cirugía mucogingival
Para conseguir una buena rehabilitación estética y fun-

cional en estos pacientes, hay que recurrir en ocasiones a la
cirugía mucogingival a fin de obtener un contorno gingival

adecuado y reducir las secuelas de los procedimientos qui-

rúrgicos. No obstante, esta cirugía debe decidirse en función

del grado de exhibición de la encía en la sonrisa , que con fre-

cuencia es escaso, haciendo innecesarios muchos procedi-

mientos.
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12.3. Odontología estética
En los pacientes fisurados son comunes las microdoncias

y otras alteraciones morfológicas de los dientes del frente
anterior. En esos casos pueden obtenerse muy buenos resul-
tados mediante las restauraciones estéticas con composite
o carillas de porcelana.

13. EL LENGUAJE

Muchos pacientes con Fl.P presentan diversos problemas
de lenguaje que se deben fundamentalmente a un defecto
en la función de las estructuras velofaríngeas, aunque pue-
den contribuir otros factores como serían la dificultad para
el sellado labial, la ausencia de dientes en sectores anterio-
res, y problemas auditivos derivados de alteraciones del oído
medio asociadas con la malformación.

Bajo el término general de disfunuión velofar ngea se reúne
un conjunto de problemas caracterizados por la falta de con-
tacto suficiente entre el velo del paladar y las paredes farín-
geas posterior y lateral, que interfiere con la pronunciación
correcta de los sonidos que se transmiten a través de la nariz.
Una forma de disfunción seria la insuficiencia velofaríngea por
disminución de longitud funcional del velo debida a causas
diversas. Por su parte la incompetencia velofaríngea corres-
pondería a aquellos cuadros disfuncionales secundarios a la
falta de cierre del esfínter velofaríngeo por un defecto de la
función neuromuscular del velo y las estructuras faríngeas.
El cierre velofaríngeo incompleto condiciona el escape de
aire por la nariz con hiperresonancia en la fonación de la
mayoría de los fonemas (salvo en aquellos puramente nasa-
les /m/, /n/). La alteración es mucho más acusada en la pro-
nunciación de consonantes que requieren alta presión oral
tales como /p/ /t/ /k/ /b/ /d/ /g/ /ch/.

Los defectos del lenguaje no se dan sólo en los pacien-
tes con fisuras palatinas posteriores completas, sino también
y de manera importante en aquellos con fisuras submucosas
caracterizadas por defectos óseos, musculares o ambos, sin
pérdida de continuidad de la mucosa.

La afectación del habla depende de la gravedad de la insu-

ficiencia velofaríngea y de la habilidad del paciente para com-

pensar la hipernasalidad. Las técnicas de compensación más

habituales consisten en hablar en voz baja y sustituir unos

fonemas por otros que requieren menos presión de aire en

la cavidad oral.

Los pacientes fisurados deben ser evaluados y tratados
por un foniatra experto que realice una evaluación del len-
guaje estandarizada con el fin de cuantificar el grado de reso-
nancia nasal y los errores de articulación compensadores. Tras
una evaluación de la voz y de la articulación, se debe explo-
rar la cavidad oral (dentición, oclusión, fístulas oronasales),
la motilidad oral y la vía aérea superior (fosa nasal, adenoi-
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des, amígdalas, ostium de la trompa de Eustaquio). Se puede

documentar la información anatómica durante el habla por

medio de la videofluoroscopia, la endoscopia nasofaríngea o

ambas. La endoscopia con fibra óptica, que permite una eva-

luación dinámica del cierre del velo, presenta ventajas fren-

te a la videofluoroscopia ya que posibilita la observación

directa sin necesidad de someter al paciente a radiación. Por

otro lado, la videofluoroscopia permite determinar la altura
precisa del cierre del velo y detectar los mecanismos com-

pensatorios (cierre glótico, cierre en base de la lengua).

El grado de deterioro del lenguaje se ha puesto en rela-
ción con el momento en que se realiza la cirugía reparado-
ra de la FP y, de hecho, Veau(1D°), en 1933, comunicó que
mantenían un lenguaje normal el 75% de los niños operados
antes de los 12 meses, el 60% de los operados entre los 2 y 4
años y sólo el 281;i, de los operados después de los 9 años. Sin
embargo, estas cifras no han sido aceptadas por todos los auto-
res y aún hoy día se mantiene una gran controversia al res-
pecto. A ello contribuyen entre otros factores las limitacio-
nes metodológicas de muchos de los estudios publicados que
dificultan la valoración objetiva de sus resultados. Tras una
evaluación rigurosa de los trabajos publicados en las últimas
cuatro décadas, Peterson-Falzone, del Centro de Anomalías
Craneofaciales de la Universidad de San Francisco, Califor-
nia, aunque deja abierta la interpretación de los datos actual-
mente disponibles, establece las siguientes conclusiones(""):

Probablemente desde cl punto de vista del desarrollo del
lenguaje está indicado el cierre quirúrgico del defecto
palatino en los primeros meses de vida.
No existen datos concluyentes sobre si el límite de edad
en que debe realizarse esa cirugía para evitar el desarro-
llo de formas compensatorias de articulación de la voz
son los 12 meses, pero los resultados de los estudios lon-
gitudinales que se van publicando en los últimos años
parece que así lo indican.
Para poder extraer conclusiones a nivel general al evaluar

los trabajos sobre desarrollo del lenguaje en niños con

FLP, hay que comprobar que en las muestras analizadas

se hayan incluido sólo niños fisurados sin otras anomalí-
as que condicionen problemas psicomotores, cognitivos,

etc., que puedan invalidar las conclusiones sobre la causa

del trastorno del lenguaje. No podemos olvidar que más

del 50% de los niños que nacen con FLP tienen otras alte-
raciones asociadas.

Tampoco existe acuerdo entre los autores con respecto al
posible impacto de la cirugía ortognática de avance maxilar

sobre la articulación de la palabra en el fisurado palatinos"'.

Algunos autores han señalado que esta cirugía puede provo-

car disfunción velofaríngea en este tipo de pacientes (algo que

no se ha descrito en individuos no fisurados sometidos a la
misma intervención), pero también se ha subrayado lo impre-

decible de esta complicación(""». En cualquier caso, todo
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J FIGURA 27. Colgajo faríngeo.

paciente fisurado que vaya a someterse a un avance maxilar
tipo Lefort debe conocer la existencia de este riesgo.

El tratamiento de las disfunciones velofaríngeas tiene
diversos abordajes que pueden aplicarse aisladamente o en
combinación: logopedia, ortopedia y cirugía:

Logopedia
El tratamiento logopédico, necesario en todos los casos,

puede ser suficiente en los pacientes con una insuficiencia
velofaríngea leve.

Ortopedia
Por otra parte, se han diseñado diversos dispositivos orto-

pédicos que pueden resultar un complemento útil en algu-

nos casos:

- La llamada "prótesis para desarrollo de la articulación" (Arti-

culation Development Prótesis) está indicada cuando por
algún motivo la reparación del paladar tiene que postpo-
nerse por causas locales o generales, en cuyo caso pueden
plantearse problemas graves de articulación del lenguaje.

- Dorf y cols. en 1985, desarrollaron una placa que se extien-
de sobre el paladar y las encías pero sin alcanzar la zona
de fisura para no interferir con el crecimiento a ese nivel.
Esta placa tiene una pequeña prolongación faríngea y tiene
que retocarse periódicamente para no interferir con la
erupción dentaria.

- El "obturador palatofaríngeo" (Pala topha ryngeal obtura-
tor) consiste en una placa de resina que se extiende a la
zona faríngea aislando la cavidad nasal de la orofaringe

durante la función. Este aparato está indicado en pacien-

tes con insuficiencia velofaríngea cuando la fisura palati-

na, o bien no se ha reparado, o se ha reparado de mane-

ra incompleta. La insuficiencia velofaríngea produce una

desviación nasal del flujo de aire que dificulta el lengua-

je y va acompañada a veces de regurgitación de alimen-

tos. Con el obturador palatofaríngeo estas alteraciones

funcionales se controlan al menos parcialmente.

El "elevador del paladar" (Palatal lift) esta indicado en
aquellos pacientes con fisura posterior en los que tras la
reparación anatómica de la fisura queda un grado mayor
o menor de incompetencia velofaríngea por problemas
de movilidad. Consiste en una placa con una extensión
posterior hacia el paladar blando que se eleva y produce
su cierre. Este aparato es particularmente útil cuando el
tono muscular del paladar es escaso y, por tanto, no ofre-
ce mucha resistencia a la acción del aparato. En caso con-
trario es necesario recurrir a la palatofaringoplastia.

Cirugía
El tratamiento quirúrgico está indicado cuando existe un

defecto estructural o funcional velofaríngeo . Las técnicas qui-
rúrgicas destinadas a la corrección de estos defectos son varia-
das e incluyen la faringoplastia , cuyo objetivo es estrechar el
espacio velofaríngeo , los colgajos faríngeos (que unen la pared
posterior de la faringe con el paladar blando y dejan dos comu-
nicaciones nasofaríngeas a los lados) (Fig. 27 ) y los procedi-
mientos de aumento de la pared posterior de la faringe por
medio de colgajos o de prótesis . De todas ellas , las técnicas

www.fb.com/odontoblastos



Fisuras labiopalatinas

más utilizadas son el colgajo faríngeo de base superior y la

faringoplastia. El colgajo faríngeo debe ser diseñado en fun-

ción de la motilidad de la pared lateral faríngea. Según el

tamaño del colgajo, muchos pacientes experimentan obs-

trucción respiratoria en el período postoperatorio que suele

ser autolimitada. La obstrucción persistente puede dar lugar

a hiponasalidad, ronquido y apnea obstructiva del sueño.

La faringoplastia está indicada en aquellos pacientes que pre-

sentan un espacio no muy grande y tienen buena movilidad

del paladar.

14. ASPECTOS PSICOSOCIALES

En los equipos multidisciplinares que tratan pacientes con

FLP los aspectos psicosociales no siempre reciben la atención

que merecen( 1"-). De hecho, aunque en varios estudios se ha

demostrado que más de la mitad de todos ellos presentan pro-

blemas emocionales, conductuales, cognitivos o familiares que

exigen algún tipo de tratamiento especializado, sólo un 20%

lo reciben(10"1. Los desajustes psicosociales, que son más acu-

sados en el varón, se van incrementando con la edad, lo cual

ha sido invocado por los partidarios de adelantar los proce-

dimientos quirúrgicos reparadores aun a costa de sus poten-

ciales efectos negativos sobre el crecimiento' 111).

A pesar de los importantes avances habidos en las técni-
cas de diagnóstico prenatal, el nacimiento de un niño con
FLP todavía constituye un acontecimiento tan inesperado
como impactante en la mayoría de las familias, que al prin-
cipio responden con una mezcla de sentimientos de angus-
tia, culpabilidad, ira y confusión. La posterior evolución de
la respuesta a esta experiencia tan traumática va a depender
de las características de personalidad, nivel educativo, tras-
fondo espiritual y, en definitiva, de la capacidad de afronta-
miento de los miembros de cada familia(hb0. En cualquier
caso, las madres de niños con FLP pueden encontrar al prin-
cipio y de forma temporal una mayor dificultad para esta-
blecer los primeros vínculos con el recien nacido. Por otra
parte, una vez superada esa etapa, tienden a volverse exce-
sivamente hiperprotectoras, incluso controladoras e intrusi-
vas. En general, los familiares de estos niños muestran sen-
timientos que oscilan entre una total negación de los pro-
blemas psicológicos que sufren ellos mismos y el paciente,
hasta una preocupación muy intensa por los mismos.

En el capítulo 27 se hace una amplia referencia a las reper-

cusiones psicosociales de las alteraciones que inciden sobre

el atractivo físico. Estas alteraciones, que se hacen eviden-

tes ya desde la primera infancia y se mantienen a lo largo

de toda la vida del individuo1111-113), conducen a un juicio

negativo por parte de los demás que condiciona un mayor o

menor grado de estigmatización, retraimiento social y pér-

dida de autoestima. De hecho, aunque en diferentes investi-
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gaciones se han obtenido resultados discordantes, parece que

los pacientes con FLP, aun teniendo una capacidad intelec-

tual normal, no alcanzan en su vida adulta el estatus socioe-

conómico acorde con tal capacidad(',,-,). Sin embargo, hay que

señalar que los sentimientos de inseguridad que sufre el

paciente no son proporcionales a la gravedad de su desfigu-

ración, de tal forma que individuos con fisuras incompletas

o menores que pasan desapercibidas a simple vista, experi-

mentan con frecuencia una intensa ansiedad anticipatoria en

las situaciones de interacción social014).

A la desfiguración facial que produce la FLP se añaden
los problemas del lenguaje que con frecuencia provocan acti-
tudes de burla y desprecio en el entorno, condicionando un
intenso sufrimiento al paciente0,s). Por lo general, la repara-
ción quirúrgica de la desfiguración facial produce un alto
índice de satisfacción tanto al paciente como a sus familia-
res, particularmente cuando la valoración del problema es
objetiva y las expectativas con respecto a los resultados de la
cirugía son realistas(",").

Como conclusión, todos los profesionales implicados en
el tratamiento de los pacientes fisurados en los distintos
momentos de su vida deben mostrarse atentos para detectar
los problemas emocionales de estas personas y de sus fami-
liares. El cirujano, el ortodoncista o cualquier otro profesio-
nal no deben dudar en recomendar una ayuda psicotera-
péutica especializada en caso necesario, sin olvidar que tras
muchas actitudes de negación e infravaloración de esos pro-
blemas puede subyacer un intenso sufrimiento que merme
las posibilidades reales de realización personal e integra-
ción social de estos pacientes, tanto durante su infancia como,
posteriormente, en su vida adulta.
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1. INTRODUCCIÓN

Genética y ortodoncia:
conceptos generales

Carmen Avuso, Margarita Varela

A comienzos del siglo XXI ningún profesional implica-
do en las ciencias de la salud puede mostrar desinterés por
la genética alegando que resulta ajena a su particular disci-
plina. Concretamente en el caso de las maloclusiones den-
tarias y las deformidades dentofaciales, la interrelación etio-
patogénica entre genética e influencia ambiental se inclina
claramente hacia la primera, aunque es evidente que muchos
factores genéticos sólo se expresan cuando concurren deter-
minados factores ambientales.

Los genes son los portadores de la información genética
en los organismos vivos. Están contenidos prácticamente en
su totalidad en las moléculas de DNA que forman los cro-
mosomas, aunque en una proporción muy pequeña también
se encuentran en las mitocondrias. En el humano, el núcleo
de las células eucarióticas tiene 22 pares de cromosomas auto-
sómicos y un par de cromosomas sexuales. Los genes codifi-
can y regulan la síntesis de las innumerables proteínas estruc-
turales y enzimas que forman parte de los seres vivos; dicho
de otro modo, son los "patrones" que aseguran la transmisión
de la herencia. Pero no existe el mismo número de genes que
de proteínas codificables, ya que un mismo gen puede codi-
ficar distintas proteínas en función del tiempo, de las nece-
sidades de los procesos celulares y de la actividad de otros
genes reguladores.

La publicación de los resultados del proyecto genoma

humano en abril de 2003 y el desarrollo de la biotecnología

han supuesto un cambio revolucionario en la aplicación de

la genética a las ciencias de la salud. Los dos grandes campos

en los que estos avances han supuesto un mayor impacto han

sido el de las técnicas diagnósticas y el del conocimiento bási-

co. El desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas más rápidas

y que permiten estudiar un mayor número de cuadros clíni-

cos aumentando la sensibilidad y la especificidad de nuestros

diagnósticos, ha hecho posible la identificación precisa de la

causa que subyace en muchos de los defectos congénitos y

de las enfermedades genéticas, acercándonos a la correlación

genotipo-fenotipo.

Por otra parte, estos mismos avances han facilitado el estu-
dio de la etiopatogenia de una gran parte de esa patología.
El aislamiento e identificación de genes se produce a una
velocidad vertiginosa, pero además su análisis funcional, la
expresión en modelos animales, en embriones y en tejidos
humanos, el conjunto de conocimientos que abarca la lla-
mada genómica y proteóinica está permitiendo conocer mucho
mejor los procesos que originan las enfermedades genéticas.

Este conocimiento fisiopatológico, que incluye una infor-

mación cada vez más precisa sobre el pronóstico de esas enfer-

medades, constituye además una potente herramienta para

el consejo genético y, por lo tanto, para su prevención y con-

trol.

El objetivo de este capítulo es aportar una visión general
de los aspectos de la genética que haga posible comprender
el papel de la herencia en el desarrollo de las alteraciones
dentarias y las deformidades dentofaciales. En primer lugar
se incluye un breve recuerdo de la embriología de la cara, los
tejidos orofaciales y los dientes, y se analizan los factores gené-
ticos que regulan el desarrollo embrionario. Seguidamente
se describen los aspectos etiopatogénicos y la clasificación de
los defectos congénitos, para revisar por último los aspectos
clínicos que revisten mayor interés para el odontoestomató-
logo.

2. EMBRIOLOGÍA

Los órganos son estructuras complejas en cuya formación
participan diferentes tipos de tejidos, derivados de las tres
hojas blastodérmicas: endodermo, ectodermo y mesodermo(t).
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TABLA I. Esbozos embionarios de la cavidad oral y los dientes

C. Ayuso, M. lVarela

Estructura embrionaria Origen histológico Estructura final

Cavidad oral

Procesos mandibulares 1— arco branquial Mandíbula
Rama mandibular del trigémino
Músculos del arco mandibular

Procesos maxilares l` arco branquial Maxilar
Paladar

Prominencia frontal Mesénquima Labio superior

Placoda nasal Ectodermo superficial Nariz

Estomodeo Ectodermo Cavidad oral

Dientes

Ameloblastos Ectodermo Esmalte

Odontoblastos Mesénquima (cresta neural) Dentina

Cementoblastos Mesénquima (cresta neural) Cemento

Papila del cliente Mesénquima (cresta neural) Pulpa

2.1. Embriología de la cabeza
La cabeza es una de las partes más sofisticadas del orga-

nismo y su evolución ha sitio fundamental para el origen de
los vertebrados. Si¡ morfogénesis requiere interacciones entre
la cresta neural y los componentes endo, meso y ectodér-
mico de los arcos branquiales.

Los elementos que definen "el patrón" dentro del endo-
dermo faríngeo y el ectodermo oral desempeñan papeles clave
en estos procesos.

En concreto, la cabeza y el cuello derivan del primero y
segundo arcos branquiales o faríngeos.

Los arcos branquiales o faríngeos y sus hendiduras corres-

pondientes tienen una importante función en el desarrollo

de algunas estructurales faciales y cervicales del embrión.

Cada arco contiene partes derivadas del endodermo, el meso-

dermo, la cresta neural y el ectodermo y, durante el desarro-

llo, origina sus componentes cartilaginosos y musculares y

posee una arteria y un nervio propios.

Por otra parte, el hueso que forma el cráneo tiene dos com-
ponentes: el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo
rodea y protege el cerebro y los órganos sensoriales (olfati-
vo, óptico y auditivo) y comprende los huesos frontal, parie-
tal, occipital, esfenoides y temporal. El viscerocráneo com-
prende los huesos de la cara (mandíbula, maxilar, cigoma y
nasal ), el temporal y la cadena de huesecillos del oído.

Todo el viscerocráneo, y parte del neurocráneo, se forman
a partir de los primordios de la cresta neural, un tejido mesen-
quimal que migra desde los extremos laterales del epitelio a
la placa neural para constituir una gran variedad de tipos celu-
lares. Sólo las células derivadas de la parte craneal de la placa
neural tienen la potencialidad de formar tejido esquelético.

2.2. Embriología de la región oral
En la organogénesis de la boca, y particularmente de los

dientes, intervienen fundamentalmente dos tipos de tejidos,
conectivo y epitelial, derivados del mesénquima y el ecto-
dermo, respectivamente (Tabla 1).

En el embrión muy precoz, la futura cavidad oral está
representada por una depresión ectodérmica, el "estomodeo",
que cierra el extremo craneal del intestino primitivo. Esta
depresión está rodeada de proliferaciones del mesénquima
que forman los procesos mandibulares, los procesos tnaxíla-
res, la prominencia frontal y la placoda nasal (Figs. 1, 2A y 2B).

El primer arco branquial o arco mandibular (Fig. 2) da lugar
a los procesos maxilares y mandibulares (cartílago de Mec-
kel). Origina el yunque y el martillo de la cadena de huese-
cillos del oído, la mandíbula (por osificación intramembra-
nosa del mesodermo que rodea el cartílago de Meckel), los
músculos del arco mandibular (músculos masticadores, vien-
tre anterior del digástrico y músculo del martillo) y la rama
mandibular del V par craneal (trigémino).

Los síndromes genéticos o cromosómicos que afecten a

estructuras del primer arco branquial producirán síntomas
orales.

El segundo arco branquial o hioideo (cartílago de Reichert)
origina, entre otros elementos, el estribo, parte del hioides
y la musculatura de la expresión de la cara, inervada por el
facial, que es el comoponente nervioso de este arco branquial

Los arcos branquiales o faríngeos contribuyen asimismo
al desarrollo de: a) la lengua (el primer arco forma la super-
ficie de los dos tercios anteriores y el tercer arco da lugar al
tercio posterior); b) el suelo de la cavidad oral; y c) la epi-
glotis (cuarto arco).
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FIGURA 1. Procesos mandibulares , procesos maxilares , prominencia frontal y la placoda nasal en el embrión.

La boca se configura en torno a una depresión del ecto-
dermo llamada estomodeo por la confluencia de:
- Los procesos nandibulares, derivados del primer arco bran-

quial, que se forman en la región caudal del estomodeo,
- Los procesos maxilares (Figs. 1 y 2A), también derivados

del primer arco branquial, que crecen desde los ángulos
céfalo-laterales hacia la línea media y rodean lateralmen-
te la cavidad oral.

- La prominencia frontal (Figs. 1 y 2A), una protrusión redon-
deada que se sitúa en la línea media, por encima del esto-
modeo. Está compuesta por el tejido que rodea la parte
frontal del cerebro.

- La placoda nasal, un engrosamiento local del ectoder-

mo superficial, situado inmediatamente por encima del

estomodeo, que aparece después del cierre del neuropo-
ro anterior.

A partir de las tres últimas estructuras se forman el labio
superior, el maxilar, el paladar y la nariz, mientras que la pri-
mera participa fundamentalmente en la formación del labio
inferior y la mandíbula.

2.3. Embriología de los dientes
La morfogénesis dentaria está regulada por las interac-

ciones epitelio-mesenquimales y en ella intervienen vías de

señalización muy conservadas evolutivamente que son comu-
nes a otros procesos del desarrollo embrionario. El epitelio
oral inicia la diferenciación dentaria por la inducción odon-
togénica sobre el mesénquima, mediada por una serie de
moléculas que genéricamente conocemos como FGFs (Fibro-
blast Grotvth Factors), BMPs (Borre Morphogenetic Proteins),
Wnts y Shh (Sonic hedgehog) y que proceden del mesén-
quima subyacente originado en la cresta neural.

A partir de la sexta semana de desarrollo, la capa basal del
revestimiento epitelial que tapiza la cavidad bucal prolifera
dando lugar a una estructura, la lámina dental, sobre los maxi-
lares superior e inferior. Esta lámina origina unas evagina-
ciones, los apéndices epiteliales, que se introducen en el
mesénquima subyacente.

A su vez, la parte más profunda de estos brotes, que son
los primordios ectodérmicos de los dientes, se invagina dando
lugar a tres capas, que de dentro a fuera son: el epitelio dental
interno, el epitelio dental externo y un tejido laxo entre ambos
que corresponde al retículo estrellado. El mesénquima subya-
cente al epitelio dental interno sufre también un proceso de
proliferación y condensación, originando la papila dental.

Durante el periodo embrionario se producen los dife-

rentes tipos celulares que originarán posteriormente por dife-

renciación sus derivados en el diente (Fig. 3):
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A

B

C. Ayuso, M. Vareta

FIGURA 2. A) Arcos branquiales . B) Estructuras que originan.
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FIGURA 3. Embriogénesis dentaria . A) Estructuras embrionarias . B) Estructuras del diente definitivo.

- Ameloblastos: células epiteliales diferenciadas de la capa
dental interna. Producen el esmalte que se deposita sobre
la dentina.

- Odontoblastos: células del mesénquima de la papila, adya-
centes a la capa dental interna . Estas células forman la
predentina que, al calcificarse, dará lugar a la dentina.

- Cementohlastos: son las células mesenquimatosas situadas
fuera del diente y en contacto con la dentina de la raíz.
Estas células elaboran una capa delgada de hueso espe-
cializado, el cemento , que se deposita sobre la dentina radi-
cular.

- Pulpa del diente: está constituida por los derivados del
resto de las células mesetuiuimales de la papila. En la región
de la raíz dental, la cavidad pulpar se estrecha y se origi-
na un conducto por el que pasan los vasos sanguíneos y
la inervación del diente.
Por tanto, los procesos displásicos o malformativos que

afecten a derivados ectodérmicos pueden dar lugar a alte-
raciones de los ameloblastos , y por tanto del esmalte denta-
rio, mientras que las alteraciones de los tejidos mesenqui-
males pueden originar defectos del cemento y la dentina.

2.4. Factores genéticos que regulan el desarrollo
embrionario

Los procesos de diferenciación, proliferación y migración

celular de los esbozos embrionarios que ocurren durante el

desarrollo prenatal están gobernados y regulados por facto-

res genéticos(-).

Muchos de los síndromes y malformaciones craneofacia-

les tienen su origen en anomalías de estos procesos especí-

ficos, entre ellas las anomalías del patrón cerebral, de la migra-

ción y fusión de los tejidos faciales y de la diferenciación ósea

del cráneo').

Los factores genéticos que regulan este desarrollo embrio-
nario son moléculas tales como factores de crecimiento y
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proteínas implicadas en la adhesión celular, que modulan la
proliferación y diferenciación de las células, así como aque-
llas relacionadas con la apoptosis, proceso responsable de la
involución de estructuras durante el desarrollo embrionario.
Pueden ser de varios tipos:
a)

b)

c)

Genes que regulan directamente el desarrollo embriona-
rio y fetal, como los genes del desarrollo.
Factores paracrinos y tías de señalización (factores de cre-
cimiento y sus receptores: FGFR).
Otros factores genéticos no directamente implicados en

el desarrollo, como proteínas estructurales y enzimas que,

mediante procesos displásicos, pueden producir defectos

congénitos.

2.4.1. Genes del desarrollo
Son los genes que intervienen en la ontogenia regulan-

do el desarrollo de los órganos y tejidos. Sus mutaciones pro-
vocan la aparición de malformaciones. Estos genes no codi-
fican proteínas estructurales o enzimas, sino que codifican
bien factores de transcripción (reguladores cíe la expresión de
otros genes), o bien moléculas que actúan como "morfóge-
nos" (moduladores de distintos procesos de diferenciación,
segmentación, inducción celular, etc.).

Factores de transcripción
Son moléculas con una estructura espacial muy parti-

cular que les permite "fijarse" a la molécula de DNA y cuya
función es actuar como activadores o represores de los genes
codificadores de otras proteínas, regulando su expresión o
falta de expresión en momentos y regiones determinados,
así como su concentración. Cada tipo de factor transcrip-
cional se une selectivamente a una secuencia específica
de DNA.

Estas moléculas no se expresan (es decir, no se sintetizan)
en todas las células durante toda la vida del individuo, sino
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secuencia) y específicamente siguiendo un ordenadísimo
patrón temporal y espacial, tanto en el embrión como en la
vida post-natal, de modo que, dependiendo de la fase del des-
arrollo embrionario y del territorio en el que intervienen, sus
defectos producirán un tipo u otro de malformaciones, y afec-
tarán al órgano(s) o tejido(s) donde actúa el factor trans-
cripcional o la proteína codificada.

Genes del desarrollo específicos de tejido: óseo
Por ejemplo , el gen Tivist codifica para un factor de trans-

cripción tipo hélice-vuelta -hélice básico (hHI.H) y es un
importante regulador de diferenciación de los osteoblastos.
Sus mutaciones producen un síndrome malformativo con
craneosinostosis y defectos en las extremidades (Saethre-
Chotzen).

Genes del desarrollo específicos de tejido: ectodermo
El co-activador transcripcional p63 es de crucial impor-

tancia para el correcto desarrollo de las extremidades, y los
apéndices ectodérmicos (piel, uñas, dientes, pelo, glándulas,
labios y paladar) y sus mutaciones ocasionan diversos sín-
dromes: ectrodactilia, displasia ectodérmica, labio/paladar
hendido, síndrome extremidad-mama (LMS), síndrome Hay-
Wells y malformación de mano y pie hendidos no sindrómi-
cos (SHFM)111.

Genes del desarrollo de la región anterior del cráneo
El gen Pitx2, uno de los factores de transcripción, es nece-

sario para la formación de estructuras de esta región, como
son el ojo, la hipófisis y los dientes.

Se expresa asimétricamente en la placa lateral izquierda

del mesodermo dorsal y es uno de los genes responsables del

síndrome de Rieger (síndrome polimalformativo autonómi-

co dominante con defectos de la cámara anterior del ojo,

piel redundante periumbilical y alteraciones en la denti-

ción)e'''n.

Genes del desarrollo oral
Las mutaciones de los genes que se expresan específica-

mente en los diferentes órganos de la boca primitiva del
embrión (faringe en desarrollo, ectodermo oral del arco bran-
quial, células formadoras de mucosa de las glándulas saliva-
les linguales y sublinguales y epitelio odontogénico mandi-
bular), como ocurre con los genes NK2 (de la familia Home-
obox) en ratones, provocan defectos en estas estructuras-).

Genes del desarrollo dentario
Otros genes del desarrollo tienen una expresión restrin-

gida preferente o exclusivamente a los dientes, regulando su
desarrollo').

En el inicio del esbozo dentario desempeñan un papel
primordial los genes Wnt/Lef1 y FGF. La ausencia de estas

C. Ayuso, M. Varela

proteínas en modelos experimentales animales causa una
parada en el desarrollo dentario en estadios muy precoces
del germen dentario.

Otros de los genes del desarrollo que intervienen y regu-
lan la formación de los dientes son BMP-4, Msx- 1, Msx-2 y
PAX-9, junto con otros menos importantes (FGF-10, Luna-
tic fringe, Hesl)('I.

La proteína morfogenética del hueso tipo 4 (BMP-4) es
una molécula reguladora vital que funciona a lo largo del
desarrollo embrionario humano en la inducción del meso-
dermo, el desarrollo de los dientes, la formación de las extre-
midades, la inducción de hueso y, ya en el periodo post-natal,
en la reparación de las fracturas. Se sobreexpresa en pacien-
tes con fibrodisplasia osificante progresiva.

Los genes BMP-4 y FGF-l0 se expresan en el mesén-
quima, con efectos antagónicos sobre otros genes (Lunatic
fringe, Hesl) que se expresan en el epitelio dental.

Los genes Bmp-4, PAX-9, Msx-1, y Msx-2 son funda-
mentales en la formación de los odontohlastos (mesénqui-
ma dental diferenciado).

Los genes Msx son genes del desarrollo pertenecientes al
grupo Homeobox, que se caracterizan por regular las inter-
acciones entre capas embrionarias yuxtapuestas que sufren
procesos de inducción en la diferenciación.

Mutaciones dominantes en los genes humanos PAX9 y

MSX1 producen agenesias de dientes en los sectores poste-

riores. La mutación de PAX9 causa agenesia de varios mola-

res permanentes, y su deleción completa produce agenesia

completa de los molares primarios y permanentes.

Las mutaciones en MSX 1 producen paladar hendido y
agenesias dentarias (principalmente de los premolares y cor-
dales).

La cantidad del producto del gen MSX2 es crítica para la
osteogénesis normal, y sus mutaciones producen aumento
de los foramina parietales(" ).

El único gen en la vía de formación de los dientes que no
tienen las aves en su epitelio mandibular es el BMP-4. Si arti-
ficialmente se introduce esta proteína en el proceso embrio-
nario de las aves, el animal nacerá con dientes(¡) (Fig. 4).

2.4.2. Factores paracrinos y vías de señalización: factores
de crecimiento y sus receptores

Son moléculas señal que regulan la comunicación entre
células en todos los órganos en desarrollo. Los factores de
crecimiento incrementan la proliferación de las células indi-
ferenciadas o "stem" (células madre). Durante la morfogéne-
sis de los dientes, varias familias de moléculas-señal median
las interacciones intra- e ínter-capas de tejido epitelial y mesen-
quimal. Las mismas moléculas intervienen repetidamente
durante etapas más avanzadas del desarrollo y varios facto-
res de crecimiento se expresan simultáneamente en los cen-
tros de señalización epitelial.
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FIGURA 4. Un mínimo cambio genético posibilita la aparición de un
pájaro con dientes. (Dibujo del Dr. Manuel Ant(in-Radigales).

Los nodos de esmalte son centros de señalización que
regulan el patrón de los dientes y van asociados al plegamiento
de la hoja epitelial.

Diferentes vías de señalización forman redes que se
integran a muchos niveles. Se han identificado numerosas
"dianas" de los factores de crecimiento, y se ha compro-
bado que ciertas mutaciones en los genes que regulan estas
redes de señalización causan defectos en la formación de
los dientes.

Además varios neurotransmisores, y entre otros la sero-
tonina (5-HT), intervienen en las etapas precoces e inter-
medias de la morfogénesis craneofacial. Durante la forma-
ción de la cresta neural y de los arcos branquiales, la seroto-
nina facilita la migración celular y estimula la diferenciación
celular. Durante la morfogénesis de las estructuras craneofa-
ciales promueve el desarrollo dentario y contribuye a la for-
mación de la corona. Paradójicamente, el uso de fármacos
antidepresivos del grupo de los inhibidores de la recaptación
de la serotonina en la sinapsis como es, por ejemplo, la fluo-
xetina (Prozac), en mujeres embarazadas no parece produ-
cir malformaciones craneofaciales graves, aunque sí aumen-
ta el riesgo de aparición de defectos dentarios como ano-
doncia o hipodonciail_).

Los receptores de los factores de crecimiento de los
fibroblastos (FGFR) son receptores para señales de pro-
teínas que controlan la proliferación de las células de la
placa de crecimiento epifisario y del cartílago facial, de
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modo que su activación induce más la diferenciación de los

precursores del cartílago que su división. La mayoría de las

mutaciones que ocurren en estos genes producen una acti-

vación excesiva, de modo que se interrumpe la prolifera-

ción de los cartílagos de crecimiento con una osificación

prematura, dando lugar a cuadros de craneosinostosis y/o

enanismos.

Se conocen hasta la actualidad 4 FGFR humanos. Los
FGFRI y FGFR2 intervienen en la osificación intrameni-
branosa de los huesos planos del cráneo y participan en el
desarrollo de las extremidades. El FGFRI controla el desa-
rrollo del mesénquima y el FGFR2, el de la cresta ectodér-
mica. El FGFR3 regula la osificación encondral de los hue-
sos de la base craneal y de los huesos largos. Se han descrito
diversos cuadros clínicos humanos producidos por mutacio-
nes en estos genes. La cavidad oral resulta afectada al alte-
rarse el desarrollo craneal.

También la apoptosis está presente durante el desarro-
llo embrionario. En la cavidad oral va asociada con la reduc-
ción del número de células durante la regresión del retículo
estrellado, 11).

2.4.3. Proteínas estructurales

Otros factores genéticos no directamente implicados en
el desarrollo participan en la proliferación y diferenciación
de los tejidos y, por tanto, mediante procesos displásicos, pue-
den producir defectos congénitos.

Éste es el caso de los genes que codifican para proteínas
estructurales que forman parte de los tejidos que intervie-
nen en el desarrollo de la boca, o de los genes que codifican
para enzimas implicados en las enfermedades de depósito
o lisosomales.

Las proteínas estructurales propias del diente son: a) las
de la matriz extracelular específica del esmalte: el 90% está
formada por antelogenina AMG, y el 10°k% por enamelina
ENAM, arnelohlastina AMBN y otras; b) las de la dentina:
DSSP; y c) las generales del tejido conectivo, como el colá-
geno, etc. En las enfermedades que afectan a estas proteínas
estructurales del diente (osteogénesis imperfecta, amelogé-
nesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta,...), se ve alte-
rado el desarrollo dentario y máxilo-mandibular.

2.4.4. Proteínas enzimáticas
Los lisosomas son organelos intracitoplásmicos espe-

cializados en la digestión intracelular y contienen pro-
teínas de membrana y enzimas hidrolíticos En las enfer-
medades lisosomales, el acúmulo de metabolitos en las
células del sistema mononuclear-fagocítico en la médula
ósea (por ejemplo, mucopolisacáridos en las mucopoli-
sacaridosis) produce anomalías esqueléticas, musculares,
etc. Hasta el momento se han descrito más de 50 enfer-
medades lisosomales entre las que se incluyen los dife-
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rentes tipos de lipidosis, mucopolisacaridosis y gluco-

proteinosis. La forma de transmisión hereditaria más fre-

cuente es autonómica recesiva, aunque existen dos enfer-

medades ligadas al sexo: la enfermedad de Hunter y la

enfermedad de Fahry.

Estas anomalías en el ámbito oral se traducen en facies
tosca, hipertrofia gingival , macroglosia , etc. (Tabla II).

3. ETIOLOGIA

La patología orofacial de origen genético responde a tres
causas fundamentales:

a) Enfermedades mendelianas.
b) Enfermedades cromosómicas.
c) Enfermedades ni ultifactoriales.

3.1. Enfermedades mendelianas o monogénicas
Están producidas por mutaciones en algún gen. Este gen

puede estar ubicado en un autosoma (enfermedades autosó-

micas), en el cromosoma X (enfermedades ligadas al sexo o al

cromosoma X) y muy rara vez en el Y.

Una enfermedad es dominante si la mutación puede cau-

sar la patología cuando se encuentra en heterocigosis (pre-

sente en uno de los alelos) y recesiva cuando sólo se mani-

fiestan los síntomas si la mutación está representada en las

dos copias del gen (mutación en homocigosis). Una enfer-

medad dominante sería, por ejemplo, la osteogénesis imper-

fecta y una recesiva, la fibrosis quística.

3.2. Enfermedades cromosómicas
Se deben a alteraciones numéricas o estructurales de los

cromosomas que ocasionan pérdidas o ganancias de material

genético.

Las alteraciones cromosómicas pueden ser numéricas

(trisomías , monosomías , triploidías) o estructurales (trans-
locaciones, inversiones, deleciones, cromosomas en anillo,

etc). Por ejemplo, el síndrome de Down corresponde a la

trisomía del cromosoma 21, mientras que el síndrome del

cri du chat se debe a la deleción del brazo corto del cro-

mosoma 5: Sp-. Además de éstas, cada vez se van descri-

biendo nuevas anomalías ocasionadas por microdeleciones

intersticiales (S.de Ruhinstein-Taybi, S. CATCH22 o velo-

cardio-facial, etc.) o por disomías uniparentales (UPD), que

son responsables de otros cuadros clínicos (S. de Prader-
Willi, S. de Angelman, etc.).

3.3. Enfermedades multifac:toriales
Responden a una predisposición genética, generalmente

poligénica, sobre la que actúan uno o más factores ambien-
tales. La mayoría de los casos de fisuras faciales aisladas no
sindrómicas parecen encuadrarse en este apartado.

C. Avusu, M. Varela

4. FRECUENCIA

l.a enfermedades mendelianas afectan al menos al 1'%, de

los recién nacidos vivos. De ellas, aproximadamente el 59%%

corresponden a enfermedades ligadas al sexo, el 70% a enfer-

medades autosómicas dominantes y el 25%, a enfermeda-

des autosómicas recesivas. En realidad, la prevalencia de estas

enfermedades es mayor, teniendo en cuenta que sus sínto-

mas pueden aparecer a lo largo de toda la vida.

1 ¡asta marzo de 2003 se habían descrito más de 14.290

loci génicos y/o fenotipos monogénicos. El 6'X corresponden

a genes del cromosoma X y del 94% restante, la mitad corres-

ponden a fenotipos autosómico-dominantes y la otra mitad

a recesivos0'1. Las enfermedades cromosómicas se presen-

tan aproximadamente en un 0,fi"k, de los recién nacidos vivos.

Aunque al principio de la vida embrionaria y fetal su fre-
cuencia es mucho más alta, los embriones y fetos afectados
por estos defectos cromosómicos no alcanzan periodos tar-
díos de la gestación, produciéndose abortos espontáneos.
De hecho, en gametos masculinos la incidencia de anomalías
cromosómicas varía entre el 0,05% y el 494) por cromosoma,
y entre el 30 y el 50% de los abortos espontáneos del pri-
mer trimestre tienen una alteración cromosómica. Esta alte-
ración corresponde en la mitad de los casos a una trisomía, en
el 15'%, aproximadamente a una triploidía y en el 10% a la
monosomía X (síndrome deTurner). Como ya se ha dicho, la
mayoría de los fetos con anomalías se pierden durante la ges-
tación y sólo alrededor del 6'%, de los mortinatos y el 0,6% de
los recién nacidos vivos tienen un defecto cromosómico. De
las trisomias que sobreviven, la trisornía 13 (síndrome de Patau,
1:5.000 r.n.v.), 18 (síndrome de Edwards, 1:3.000 r.n.v.) y
2 l (síndrome de Down, 1:700 r.n.v.) son las más comunes, 1

Entre las alteraciones más frecuentemente observadas en
pacientes con patología orofacial se encuentran el síndro-
me de Turner (45,X) y el síndrome de Down.

Las microdeleciones intersticiales o subteloméricas no

detectables con el cariotipo convencional precisan estudios

de citogenética molecular para su diagnóstico. Así entre el

5 y el 10%, de los pacientes con retraso mental o psicomotor

idiopático, generalmente asociado a malformaciones, tienen

reestructuraciones cromosómicas intersticiales o subtelo-

méricas crípticas (deleciones 1 pter, Spter, o duplicaciones

8pter, 9pter, Xpter, etc.)OO-.'„Ñ. Aproximadamente entre el 2

y el 59+, de los recién nacidos vivos presentan malformacio-
nes congénitas aisladas de causa multifactorial, ambiental o

desconocida.

La causa multifactorial es el resultado de la interacción
entre varios factores genéticos con efecto aditivo (sistema
poligénico) y uno o varios factores ambientales. Entre las mal-
formaciones congénitas de causa multifactorial destacan las
cardiopatías congénitas (0,81) de los recién nacidos vivos)
y las fisuras faciales, paladar hendido y/o labio leporino (0,4'%b).
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TABLA U. Factores genéticos que regulan el desarrollo embionario

• Genes del desarrollo

MSXI
MSX2
T\VIST
TCO11
PITX2
CBFA1
FKHLI5
GL13 (Ci)

Síndrome

Agenesia familiar dentaria
Craneosinostosis
Sindrome (le Saethre-Chotzen
Síndrome de Treacher-Collins
Síndrome de Reiger (1)
Displasia cleidocraneal
Agenesia tiroidea / p. hendido
Síndrome de Grieg

Herencia

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AR
AD

Locos

4pl6.1
5934
7p21-22.1
5g31-34
4q25
6p21
9q22
7p13

• Factores paracrinos y vías de señalización: factores de crecimiento y receptores (FGFR)

FGFR1 Síndrome de Pfeiffer AD

Locas

8pll
FGFR2 Síndrome de Crouzon AD 10q25

Síndrome de Appert
Síndrome de Pleiffer
Síndrome de Jackson-Wveiss
Síndrome de Beare-Stevenson

FGFR3 Acondroplasia

AD
AD
AD
AD
AD p16

Hipocondroplasia
Displasia tanatofórica 1
Displasia tanatofórica lI
Sindremie de Crouzon + acantosis nigricans
Craneosinostosis no sindremlica

AD
AD
AD

PROTEÍNAS ESTRUCTURALES Y ENZIMAS:

• Genes de proteínas estructurales (tejido conectivo)

Colágenos Sindrorne Herencia Locas

COLIAI Osteogénesis imperfecta AD 17g21
COLI A2 Osteogénesis imperfecta AD 7q22
COL2A1 CD AD, AR 12g13

DEE
Sticklcr 1 / Wagner / Kniest
Acondrogénesis / hipocondrogénesis

COI9A2 DME2v3 D p32
COI.lOA1 DM Schmid AD 6g21
COL 1 I A2 Stickler II AD 6p21
Relacionada con receptores transmembrana
JAGGED Síndrome de Alagille AD 20pl2

• Genes de proteínas estructurales (tejido epitelial)

Síndrome Herencia Locos

EDARADD DEH AR 1g42.2
EDAR DEA AR/AD 2g11-13
Ectodisplasina EDA DEAI XI. X812-13
XEDAR DEA XL X
LEC p63 Ectrodactilia, DE y Fi,/P AD 3q27
NE\IO/IKKgamma IP2 (incontinencia pigmenti) XL X828
NEMO/IKKgamma DEA + inmunodeficiencia XI. Xq28

• l.nlermcdades lisosoniales

Sindrorne
> 50 genes 1.ipidosis

\lucopolisacaridosis

Glucoproteinosis
Condrodisplasia punctata

herencia

AR (casi todas)
XL (Enf. Fahrv)
AR (casi todas)
XL (Enf. Hunter)
AR
Ari1sulfatasa E

DEA: displasia ectodénnica anhidrótica; DEH : displasia ectodértnica hipohidrótica ; CD: condrodisplasias ; DEE: displasia espóndilo
epifisaria ; DME 2 v 3: displasia múltiple epifisaria tipos 2 y 3; DM Schmid : displasia ntetafisaría tipo Schrnid.
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TABLA IU. Clasificación etiopatogénica de los defectos congénitos

C. Ayuso, M. Varela

Tipo Definición Etiología Ejemplos

Displasias Alteración tisular Monogénica Displasias ectodérmicas
Condrodisplasias
Osteogénesis imperfecta
Dentinogénesis imperfecta
Amelogénesis imperfecta

Malformaciones Defecto esbozo embrionario Multifactorial Labio leporino/paladar hendido
Cromosómica C1.P/trisomias 13 y 18

Frenillos / S. de Rubinstein-Taibv
Ambiental S. hidantoina fetal
Monogénica Agenesia dentaria familiar

Deformidades Defectos exógenos Ambiental Micrognacia unilateral leve

Alteraciones-roturas Disrupción exógena Ambiental Fisuras faciales
(bridas amnióticas)

Tumores-hipertrofias Hiperplasia tisular Monogénica S. de Gorlin
Neurofibromatosis
h1EN2B

5. PATOGENIA

Teniendo en cuenta el defecto básico a nivel biológico,
existen diversos tipos de patología oral asociada a trastornos
genéticos: displasias, malformaciones, deformidades, altera-
ciones-roturas y tumores o hipertrofias de causa genética
(Tabla I11).

5.1. Displasias
Son alteraciones de la organización celular normal den-

tro de un tejido. Los síntomas aparecen en todos aquellos
órganos en los que está representado el tejido afectado.

Entre las displasias por afectación del mesénquima o teji-
do conectivo se encuentran las osteogénesis, dentinogénesis y
amelogénesis imperfectas o el síndrome de Marfan. Entre las
que afectan al ectodermo destacan las distintas displasias ecto-
dértnicas anhidróticas, hipohidróticas, o hidróticas.

En estas enfermedades los síntomas orales son por lo gene-
ral una parte más del efecto pleiotrópico del gen mutado.

5.2. Malformaciones
Son defectos morfológicos que se producen durante la

formación de un órgano, parte de un órgano o una estructu-
ra corporal por alteración primaria en el esbozo embriona-
rio o por un defecto intrínseco en los procesos de desarrollo.
Como ya se ha mencionado, los genes que intervienen en el
desarrollo ontogénico son los llamados comúnmente "genes
del desarrollo", y sus mutaciones provocan la aparición de
malformaciones.

Las malformaciones de la boca pueden formar parte de
un síndrome polimalformativo de causa monogénica o cro-

mosómica . Los casos aislados pueden ser monogénicos o poli-
génicos (multifactoriales).

5.3. Deformidades
Se originan por la acción de fuerzas externas durante el

desarrollo embrionario o fetal. Por tanto, no son defectos
endógenos en la formación del tejido, ya que las estructuras
primitivas embrionarias no están alteradas ni cualitativa ni
cuantitativamente.

Por ejemplo, la compresión mecánica durante la vida fetal
puede provocar una asimetría facial por micrognacia unila-
teral, aunque todos los esbozos embrionarios de la cara y la
mandíbula estén correctamente formados. Las deformidades
se presentan en todos los síndromes en los que existe una osi-
ficación craneal anómala. En la mayoría de los síndromes cro-
mosómicos, y especialmente en el síndrome de Turner, ocu-
rre este fenómeno.

5.4. Alteraciones o roturas
Son también defectos de causa exógena que afectan a

estructuras embrionarias que se están formando a partir de

esbozos normales, como consecuencia de un proceso de des-

trucción tisular por necrosis o hipoplasia. Afectan frecuen-

temente a una zona corporal concreta, respetando las estruc-

turas vecinas.

En el síndrome de bridas amnióticas, se producen bandas
fibrosas que unen diversas zonas del amnios, atravesando la
cavidad amniótica y provocando una disrupción de órganos
y estructuras fetales. Aunque no es mi mucho menos la causa
más frecuente, a veces es responsable de fisuras faciales (labio
leporino/paladar hendido).
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Tipo Definición Etiología Ejemplos Malformaciones orales

Aisladas Malformación única Multifactorial Labio leporino Labio leporino
Monogénica Agenesia dentaria fam. Agenesia dentaria

Asociaciones Varias malformaciones Desconocida CIIARGE Atresia coanas
juntas

Defecto de zona Malformaciones Ambiental Holoprosencefalia CL/P
de desarrollo región embrionaria Cromosómica

Monogénica

Secuencia Varios defectos Multifactorial Labio leporino Labio leporino -
causados por una Ambiental Paladar hendido ->
malformación Monogénica Agenesias dentarias

Síndrome Varias malformaciones Monogénicas S. Noonan Micrognacia/
Maloclusión anterior

Incontinencia pigmenti Agenesia dentaria
Cromosómicas S. de Turner Micrognacia

Velocardiofacial Paladar hendido

5.5. Tumores o hipertrofias
Se producen como consecuencia de una proliferación

celular incontrolada (hiperplasia) que ocasiona la aparición
de tumoraciones o el crecimiento excesivo de algún órgano
o tejido.

Algunas enfermedades genéticas predisponen a padecer
lesiones de la lengua: tumoraciones benignas (neuromas y
MEN2B:) o malignas (quistes mandibulares y síndrome de
Gorlin), así como hipertrofias (macroglosia y síndrome de
Beckwith-Wiedemann). Estas lesiones van acompañadas con
frecuencia de la afectación de otros órganos o tejidos. La expre-
sión de estos trastornos genéticos puede aparecer congénita-
mente o desarrollarse a lo largo de la vida del paciente.

6. CLASIFICACIÓN

Un defecto oral de causa genética puede presentarse como
una alteración aislada o asociada a otras (Tabla IV). Por tanto,
según su modo de presentación , los defectos congénitos pue-
den dividirse en:

a) Malformaciones aisladas
Aparecen como un único síntoma y afectan a un solo órga-

no o estructura corporal. En el 65% de los pacientes malfor-

mados únicamente existe tina malformación.

b) Malformaciones múltiples
Una malformación puede presentarse asociada a otras

malformaciones o a otros síntomas, tales como retraso men-
tal o retraso del crecimiento. Estas malformaciones múltiples
pueden ser a su vez:

bl. Asociaciones de malformaciones
Son malformaciones que se presentan conjuntamente de

forma característica, si bien no todas están presentes en todos
los pacientes.

b.2. Defectos de zona de desarrollo
Se dan como consecuencia de una alteración (hipopla-

sia o ausencia) en el desarrollo de varias estructuras de una
región embrionaria. Se especula que en algunos casos la causa
de los defectos de zona de desarrollo es la isquemia y/o la
hemorragia local originadas por alteraciones vasculares o de
la coagulación.

M. Secuencias de defectos congénitos
Una malformación aislada produce cambios estructurales

secuenciales, aparentemente no relacionados entre si. Es parti-
cularmente importante la secuencia de "labio leporino/paladar
hendido (CLIP). El fallo en la fusión del labio puede alterar el
cierre de las placas palatinas, con lo que en algunos casos el labio
leporino origina secundariamente fisura palatina. Además puede
haber otras alteraciones secundarias, como son los defectos del
desarrollo dentario (agenesias dentarias) por crecimiento incom-
pleto de las alas nasales en la zona del defecto labial.

b.4. Síndromes polimalformativos
Son malformaciones múltiples que afectan a órganos no

relacionados entre sí y se presentan asociadas de forma bas-
tante homogénea en los pacientes afectados. Las malforma-
ciones que forman parte de un síndrome polimalformativo sue-
len ser de causa monogénica o, más frecuentemente, cromo-
sómica. Aquellos que aparecen de forma aislada hasta el
momento se han considerado de causa multífactorial.
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7. CLÍNICA

Cuando el ortodoncista tiene que tratar un paciente afec-
tado por una enfermedad genética, lo más habitual es que la
patología esté ya adecuadamente filiada y el paciente apor-
te un informe en el cual se especifique el diagnóstico. Algu-
nas de esas enfermedades resultan familiares, como pueden
ser el síndrome de Down o, en menor medida, el de Turner,
y casi todos los clínicos conocen bien sus manifestaciones
orales y faciales. Sin embargo, en la mayoría de los casos el
ortodoncista se enfrenta a cuadros poco comunes, denomi-
nados con nombres propios, que casi nunca ha oído con ante-
rioridad y que le generan una gran incertidumbre. Con fre-
cuencia ni el propio pediatra va a conocer las manifestacio-
nes orales específicas de muchas enfermedades genéticas o
cromosómicas y el ortodoncista tiene que recurrir a la biblio-
grafía especializada.

Por otra parte, algunos pacientes que acuden a la consul-
ta de ortodoncia solicitando tratamiento sin que la familia
sea consciente de que sufren ninguna enfermedad genética
o cromosómica, presentan alteraciones localizadas en la cara,
los dientes u otros componentes de la cavidad oral que hacen
sospechar esa posibilidad, y es el ortodoncista el que debe
solicitar informe al pediatra o remitir al paciente a un cen-
tro hospitalario que cuente con un servicio de genética. Evi-
dentemente es difícil que en nuestro medio un síndrome flo-
rido llegue a las manos del ortodoncista u otro dentista sin
diagnosticar, pero sí pueden hacerlo casos larvados o con una
expresión parcial muy localizada en el territorio orofacial.

En muchas enfermedades genéticas el paciente presenta
alteraciones somáticas evidentes (talla corta, manchas visi-
bles en la piel, malformaciones físicas aparentes localizadas
en las manos, las extremidades, etc.) y en la anamnesis refie-
re patología multiorgánica (cardiopatía, malformaciones uro-
lógicas, trastornos endocrinos,...). El lector interesado puede
encontrar su descripción pormenorizada en Smith's Recogni-
zable patterns of Human Malformations KL Iones. WB Saun-
ders Co. Phila(lelhphia 5""- ed. 1997.

El retraso psicomotor asociado o no a otras malforma-
ciones extra-faciales nos debe hacer pensar en un cuadro sin-
drómico de causas cromosómica, génica u otras.

En la tabla V se enumeran las manifestaciones clínicas de
las enfermedades genéticas y cromosómicas localizadas en
los distintos componentes del cráneo y la cara que resultan
accesibles a la exploración física y a los registros radiográfi-
cos que habitualmente maneja el ortodoncista.

Los signos orales y dentofaciales asociados a las enfer-

medades genéticas y cromosómicas pueden manifestarse

como:

1) Alteraciones de los maxilares.
2) Deformidades y malformaciones de la boca.
3) Alteraciones de los dientes.

C. Ayuso, M. Varela

4) Malformaciones y tumores de la lengua.
5) Otras alteraciones de la cavidad oral.
Por supuesto, los rasgos dentofaciales del paciente que

presenta una enfermedad genética o cromosómica están con-
dicionados, no sólo por la enfermedad en cuestión, sino tam-
bién por aquellos factores heredados y ambientales que inci-
den en cualquier otro individuo. Así, por ejemplo, un niño
con un síndrome de Down puede tener rasgos vinculados
con la trisomía (macroglosia, agenesias dentarias,...) junto
con otros de carácter familiar que pueden compartir con otros
miembros sanos de su familia (como sería un prognatismo
mandibular asimétrico), o derivados de factores ambientales
(por ejemplo, pérdidas prematuras por caries o un defecto
condilar por un traumatismo).

Es decir, cuando se estudie a un paciente afectado por una

enfermedad genética o cromosómica debemos analizar todos

los posibles factores etiológicos que inciden en su problema

dentofacial, estén o no relacionados con dicha enfermedad. En

algunas enfermedades genéticas las manifestaciones dentofa-

ciales propias del síndrome adquieren un gran protagonismo,

de forma que todos los afectados "se parecen' ; por el contra-

rio en otras, esas manifestaciones son sutiles y se superponen

a lo que podemos considerar una maloclusión convencional.

Describiremos a continuación las manifestaciones orales
y faciales más frecuentes en las enfermedades genéticas.

7.1. Alteraciones de los maxilares

7.1.1 Atresia de coanas
La atresia de coanas consiste en el cierre posterior de una

o ambas cavidades nasales. Se presenta con una frecuencia

de 0,82 niños por cada 10.000 nacimientos y cuando es bila-

teral forma parte de diversos síndromes, entre ellos los siguien-

tes:

Asociación de CHARGE
CHARGE es un acrónimo formado por las iniciales en

inglés de las diversas malformaciones que se suelen presen-

tar conjuntamente: C-olohoma (804 de los casos); H: car-

diopatía congénita (H-eart disorder) (85%); A-tresia de coa-

nas (57%); R-etraso psicomotor (>90%) y de crecimiento;

alteraciones G-enitales (34%); E: alteraciones auriculares

(E-ar disorder) (62%). (OMIM 21400) (Fig. 5).

Su etiología es heterogénea, habiéndose descrito un 10%
de casos asociados a desequilibrios cromosómicosi"''.

Síndrome de Saethre-Chotzen (acrocéfálo-sindactilia tipo III)
Es un síndrome autosómico dominante, genéticamente

heterogéneo, que se presenta en 1 de cada 25.000 a 50.000
recién nacidos vivos. Clínicamente se caracteriza por craneo-
sinostosis de las suturas coronales con braquicefalia, anoma-
lías faciales con asimetría, baja implantación anterior del cabe-
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TABLA V. Signos craneofaciales de las enfermedades genéticas . (Modificada de Smith `s Recognfzable paneras ofHuman
Malformations)

Alteraciones craneales
Microcefalia
Macrocefalia
Craneosinostosis
Occipucio plano
Occipucio prominente
Cierre tardío de las fontanelas
Frente prominente

Disposición del cabello
Defectos de la porción anterosuperior del cabello
Defectos de cabello en la línea media posterior

Facies
Cara plana
Cara redonda
Cara ancha
Cara triangular
Cara de " máscara"
Rasgos faciales toscos

Región ocular
Hipotelorismo
Hipertelorismo
Fisura palpebral corta
Desplazamiento lateral de los cantos internos
Pliegues epicánticos internos
Fisuras palpebrales inclinadas
Rebordes orbitarios poco profundos
Rebordes supraorhitarios prominentes
Ojos prominentes
Sinofridia (entrecejo)
Exceso de tejido subcutáneo periorbitario
Ptosis palpebral o blefarofimosis
Defectos lagrimales
Estrabismo
Nistagmo
Miopía
Escleróticas azules
Microftalmos
Alteraciones de los iris
Glaucoma
Alteraciones cornéales (macro o microcórnea; queratocono,

opacidades)
Alteraciones del cristalino; cataratas
Alteraciones de la retina

Nariz
Puente nasal bajo
Puente nasal prominente
Puente nasal ancho
Raíz nasal ancha
Nariz corta con orificios nasales en anteversión
Hipoplasia de las narinas o las aletas nasales
Nariz prominente
Atresia de cf,anas

Maxilar y mandíbula
1 lipoplasia malar
Hipoplasia maxilar con o sin paladar ojival
Micrognacia
Prognatismo mandibular

Boca y región oral
Labio leporino con o sin fisura palatina
Anomalías del filtrum
Labios prominentes
Fosillas en el labio inferior
Comisuras labiales inclinadas hacia abajo
Microstomía
Macrostomia
Paladar hendido o úvula bífida con labio normal
Frenillos
Lengua hendida o irregular
Macroglosia
M ic roglosia
Hipertrofia de los rebordes alveolares

Dientes
Anodoncia
Hipodoncia y dientes cónicos
Hipoplasia del esmalte
Caries frecuentes
Pérdida prematura
Disposición irregular
Erupción tardía
Dientes neonatales
Quistes dentales

Orejas
Implantación baja
Malformaciones
Formaciones u hoyuelos preauriculares

Do, estrabismo y ptosis palpebral, orejas bajas rotadas y mal-
formadas, paladar hendido, maloclusión dentaria, atresia de
coanas y anomalías de las extremidades, con braquidactilia
y sindactilia cutánea entre los dedos segundo y tercero.

Existen dos causas genéticas conocidas del síndrome: a)

las microdeleciones totales o las mutaciones puntuales del

gen TWIST (7p21) que se expresa en el mesénquima de

estructuras como la cabeza, el primer arco aórtico, los somi-

tas y el mesodermo lateral y que progresivamente aparece

en el mesodermo lateral y los esbozos de las extremidades;
y b) la mutación P250R del gen FGFR3 (fibroblast growth fac-
tor receptor 3). Además, en un 20% de casos la etiología aún
no se ha descubierto, 210,

Síndrome de Treacher-Collins
Trastorno autosómico dominante que se presenta en 1 de

cada 50.000 recién nacidos vivos, con cerca de un 50%, de
casos de novo. Clínicamente se caracteriza por anomalías
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