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RESUMEN 

Los procedimientos ortodóncicos pre y post quirúrgicos así como la cirugía 

ortognática propiamente dicha cumplen un papel fundamental en el éxito 

funcional y estético del tratamiento de las displasia esquelética severa con 

asimetría facial. La asimetría facial es de interés para su tratamiento cuando se 

encuentra fuera del límite razonable distinguido por la especie humana 

fundamentalmente cuando está acompañada de displasia esquelética severa 

como es la Clase III. Los objetivos del tratamiento orto quirúrgico será el logro 

de cambios estéticos, funcionales, oclusales y psicológicos, cabe resaltar que 

para el logro de los objetivos es necesario un manejo multidisciplinario 

cumpliendo paso a paso la planificación del tratamiento. Sin embargo, cuando 

el planeamiento ortodóncico post quirúrgico está afectado por diversos factores 

y dentro de ello, los resultados clínicos obtenidos después de la cirugía, es 

necesario realizar una reevaluación crítica y replantear el tratamiento post 

quirúrgico que en ocasiones puede implicar una nueva intervención quirúrgica o 

emplear diversas estrategias ortodoncicas para el logro de los objetivos ideales 

y devolver la funcionabilidad y estética anhelada. Por todo lo expuesto, el 

propósito de esta monografía es de presentar un reporte clínico del manejo 

ortoquirúrgico  de un paciente clase III esquelética con asimetría facial. 

Palabras claves: Displasia esquelética Clase III, ortoquirúrgico, asimetría facial. 
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ABSTRACT 

Orthodontic procedures pre and post surgical and orthognathic surgery itself 

play a critical role in the functional and aesthetic success of the treatment of 

severe skeletal dysplasias with facial asymmetry. Facial asymmetries are of 

interest for treatment when outside reasonable limits distinguished primarily by 

the human species when it is accompanied by severe skeletal dysplasias as 

Class III. The objectives of ortho surgical treatment will be the achievement of 

aesthetic, functional , occlusal and psychological changes , it should be noted 

that the achievement of the objectives multidisciplinary management complying 

step treatment planning is necessary. However, many times the post surgical 

orthodontic planning could be affected by the clinical results after surgery , it is 

here that the orthodontist should employ various strategies to adversity to 

refocus treatment to achieve the ideal goals and restore functionality and longed 

aesthetics. Therefore, the purpose of this paper is to present a clinical report 

orthodontic surgical management of class III skeletal dysplasia with facial 

asymmetry.  

 

Keywords : Class III skeletal dysplasia , ortho surgery , facial asymmetry. 
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INTRODUCCIÓN 

Para los ortodoncistas, una de las  displasias más difíciles de tratar son las de 

clase III esqueléticas severas acompañadas de asimetría facial ya sea desde el 

punto de vista terapéutico como del pronóstico.1 La motivación principal de los 

pacientes a pedir ayuda al ortodoncista es esencialmente de carácter estético. 

Sin duda, en este tipo de displasias, es necesario un tratamiento combinado 

ortodóncico-quirúrgico.2, 3 Por esta razón, resulta claro que los objetivos del 

tratamiento deben ser estéticos, funcionales, oclusales y psicológicos.4, 5  El 

aspecto psicológico influye en gran parte para lograr el éxito en cuanto al 

estímulo principal para el paciente que debe someterse a molestias por un largo 

periodo de tiempo.1  

La estética facial en términos de simetría y balance es referida al estado de 

equilibrio facial; es decir, a la correspondencia entre el tamaño, la forma y la 

ubicación de las características faciales de un lado con respecto al lado opuesto 

en el plano medio sagital.6 En este contexto el complejo craneofacial ideal 

debería tener cada mitad, derecha e izquierda, con estructuras idénticas. 

Las asimetrías craneofaciales son consideradas como un fenómeno natural 

mientras se encuentre dentro de límites razonables; pero estos límites 

obedecen a opiniones más subjetivas pues no se han establecido o aceptado 

estándares objetivos que juzguen la anormalidad. Las asimetrías pueden ser 

reconocidas como aquellas diferencias en el tamaño, en la forma, o en la 

malposición de una o más estructuras óseas del complejo craneofacial que 

pueden afectar los tres planos del espacio.7, 8  

El diagnóstico de las asimetrías craneofaciales es importante debido a que las 

modalidades del tratamiento difieren considerablemente de acuerdo con el 

origen de la deformidad; es así que cuando consideramos finalmente que el 

tratamiento ideal para un paciente con asimetría facial acompañada de una 

clase III esquelética es el tratamiento ortoquirurgico, procedemos a planificar los 

procedimientos concernientes, comprendidos en tres fases: a) Fase ortodóncica 
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pre quirúrgica de preparación y descompensación , b) Fase quirúrgica 

propiamente dicha y c) Fase ortodóncica post quirúrgica de finalización. Todos 

estos procedimientos cumplen un papel fundamental en el éxito funcional y 

estético del tratamiento. Sin embargo cuando los resultados obtenidos después 

de la cirugía no son los esperados, la planificación de  la finalización 

ortodóncica cambiara de acuerdo a la circunstancia que se presente, en este 

caso el clínico  procederá a reevaluar y replantear los objetivos que se deseen  

alcanzar con referente a la estética y función. El propósito de esta monografía 

es de integrar el  conocimiento general de los problemas de asimetría facial 

enfocado hacia el diagnóstico, evaluando los diferentes factores etiológicos, la 

prevalencia, las características clínicas y radiográficas y además presentar un 

reporte clínico del manejo ortodóncico  postquirúrgico de una  Clase III 

esquelética con asimetría facial. 
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I. OBJETIVOS. 

   1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Presentar el manejo ortoquirúrgico de un paciente Clase III esquelética 

con asimetría facial 

   1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

          1.2.1. Analizar los aspectos teóricos relacionados a la  simetría facial  

  1.2.2. Analizar los aspectos clínicos relacionados a la  asimetría facial        

1.2.3. Presentar el manejo ortoquirúrgico de un paciente Clase III con   

asimetría     facial    
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II. MARCO TEORICO 

    2.1 ANTECEDENTES 

La simetría ha sido definida e interpretada de diversas formas, 

dependiendo del contexto situacional y del ámbito cultural en que se 

contemple. Según el diccionario médico Steadman, el termino simetría 

refiere la “igualdad o correspondencia en forma de las partes distribuidas 

alrededor de un centro o eje, en los dos polos o extremos opuestos del 

cuerpo humano”. Por tanto, creemos que la estética facial en términos de 

simetría y balance es referida al estado de equilibrio facial; es decir, a la 

correspondencia entre el tamaño, la forma y la ubicación de las 

características faciales de un lado con respecto al lado opuesto en el 

plano medio sagital.6 En este contexto el complejo craneofacial ideal 

debería tener cada mitad, derecha e izquierda, con estructuras idénticas. 

En diversos artículos6, 9,10 se referencia la posición que tienen algunos 

autores sobre la simetría facial. Se reporta que el concepto clásico de 

simetría de la cara humana fue ilustrado por Leonardo da Vinci y por 

Albrecht Durer en 1507, quienes utilizaron el trazo de una línea vertical 

que ubicara el centro de la nariz, labios y mentón, y a partir de ésta las 

pupilas de los ojos debían ser equidistantes.9 Otros afirmaron que la 

simetría facial es una condición normal. McCoy, en 1920, afirmó que “un 

lado de la cara es el espejo del otro lado”. Simon, en 1924, consideraba 

que “la simetría bilateral es la manifestación morfológica más 

característica del cuerpo y especialmente de la cara”.9 Sin embargo, 

algunos autores no han estado de acuerdo con estas afirmaciones y por 

el contrario han considerado que la asimetría del cráneo y la cara es un 

rasgo característico constante de la especie humana. Según Shah, 6 el 

primero en registrar la asimetría en la región craneofacial fue el artista 

Hasse en 1887, quien realizó una investigación sobre las esculturas 

clásicas de la Era griega y reveló la existencia de asimetrías de leve a 

moderadas, en las creaciones artísticas.  
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Mills, en 1925, reportó que “la asimetría de la estructura y de la función 

es una condición básica del cuerpo humano y ha estado presente en 

toda su evolución”. Thompson, en 1943, consideraba que “la asimetría 

normal no es muy evidente, mientras la asimetría anormal es muy 

obvia”.9 

Woo en 1931, realizó un estudio involucrando mediciones directas sobre 

una muestra de cráneos y encontró que los cráneos humanos son 

marcadamente asimétricos. Además reportó que los huesos del lado 

derecho de los cráneos presentaban mayor dominancia en tamaño que 

los del lado izquierdo y frente a esto argumentó que el desarrollo del 

hemisferio del lado derecho del cerebro es más grande, lo que influye en 

el tamaño de los huesos del cráneo.6  

Otros autores como Peck y colaboradores, 11 Pirttiniemi y Kantora,12 

evaluaron la asimetría en cráneos secos de culturas ancestrales, 

concluyendo que las asimetrías se presentan en todos los cráneos y la 

tendencia es que las asimetrías son menores con la edad. 

Bailey et al., 1997, Las deformidades dentofaciales, se caracterizan por 

presentarse en cerca del 5% de la población  y consiste en un grupo de 

síntomas que determinan una deficiencia funcional y estética que limita 

las actividades diarias como la fonación y la masticación, llegando a 

generar también alteraciones en la postura cráneo cervical, dolor en la 

articulación temporomandibular junto a las alteraciones en las 

características psicológicas y las relaciones sociales del portador de la 

patología (Wolford & Fields, 2000). 

La asimetría facial subclínica es común, incluso en sujetos saludables y 

aparentemente sin alteraciones faciales; al respecto, Ferrairo et al. 

(1994) estudiaron 40 mujeres y 40 hombres sin alteraciones faciales y  

determinaron que existe asimetría facial en tejidos blandos entre el lado 

izquierdo y el derecho. En paciente asintomáticos, Sanders et al. (2010) 
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también observaron asimetrías en los tamaños de la rama mandibular sin 

identificar asimetrías en el tamaño condilar, lo cual sería explicado por la 

adaptación y remodelación condilar que podrá mantener homogéneos los 

cóndilos estudiados. 

La deformación dentofacial asimétrica es anormal, de forma que es 

necesario definir su etiología, que según Pirttiniemi (1994) son 

consecuencia de alteraciones prenatales embriológicas (como la 

microsomia hemifacial), prenatales fetales (como la torticolis muscular 

congénita) y postnatales (como el crecimiento unilateral excesivo, 

infecciones, trauma). 

 

Por otra parte, podemos decir que es muy difícil encontrar rostros 

completamente simétricos, la mayoría de la personas presentan una 

asimetría facial leve, que en muchas ocasiones pasa desapercibida y la 

cual es considerada normal siempre y cuando esta asimetría no rompa 

con el equilibrio y la armonía facial. Fischer(1999) lo define como una 

simetría dinámica, es decir, de condiciones muy similares pero en donde 

las mitades opuestas no son idénticas. 

 

De acuerdo con estas aseveraciones y debido a factores de la variación 

biológica, algunos de los cuales son inherentes al proceso de desarrollo y 

otros causados por alteraciones ambientales, las asimetrías 

craneofaciales son consideradas como un fenómeno natural mientras se 

encuentre dentro de límites razonables; pero estos límites obedecen a 

opiniones más subjetivas pues no se han establecido o aceptado 

estándares objetivos que juzguen la anormalidad. Las asimetrías pueden 

ser reconocidas como aquellas diferencias en el tamaño, en la forma, o 

en la malposición de una o más estructuras óseas del complejo 

craneofacial que pueden afectar los tres planos del espacio.7-8 
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En el contexto dentofacial, podemos decir que no hay caras 

estrictamente simétricas, por lo que un cierto grado de asimetría ha de 

ser considerado dentro de los límites de la normalidad o definido como 

fisiológico. Sin embargo, de acuerdo con Bishara7, el punto a partir del 

cual una asimetría debe dejar de ser considerada “fisiológica” para ser 

considerada “anormal” no es fácil de establecer3-8 Con frecuencia es 

establecido por el sentido clínico del ortodoncista y por la propia 

percepción del paciente, que en un alto porcentaje no es consciente de 

presentar una asimetría relativamente evidente o claramente identificable 

para el clínico9-11.Por lo expuesto, consideramos que la simetría facial es 

un rasgo que en muchas ocasiones, posee un carácter subjetivo. 

La asimetría facial, clínicamente significativa de acuerdo a los 

parámetros utilizados por los investigadores, solo se observa en un 12% 

de la población general. El mismo análisis realizado sobre la población 

ortodóncica arroja resultados distintos. La asimetría facial solo está 

presente en 6% de la población ortodóncica. Estos datos nos llevan a 

conjeturar algunas conclusiones definiendo que la asimetría facial es más 

frecuente en la población general que en la población ortodóncica, lo que 

constituye un motivo de consulta y con toda probabilidad ilustra el bajo 

nivel de consciencia estética que las asimetrías leves o moderadas 

despiertan entre la población general. Así pues, el problema de las 

asimetrías en ortodoncia ofrece un espectro de matices diagnósticos y 

posibilidades terapéuticas que conviene desglosar de manera 

individualizada .16 

El diagnóstico de estas patología es inicialmente desarrollada con el 

análisis facial y los estudios de imagen, que permiten identificar las 

asimetrías faciales luego de una evaluación de las proporciones de la 

cara. Desde el punto de vista del análisis facial, las deformidades 

dentofaciales DDF asimétricas (también llamadas laterognatismo o 

lateromentonismo) se evalúan inicialmente mediante una línea central 
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que es trazada desde el punto glabela, pasando por el punto pronasal, 

hasta finalizar en el mentón, donde se identifican ambas áreas 

hemifaciales a fin de reconocer la diferencia en tamaño y posición que 

existe entre ellas (Vig & Ellis, 1990). Desde el punto de vista dental, la 

diferencia entre líneas medias interincisivas y la oclusión invertida 

posterior unilateral o la mordida abierta posterior unilateral también 

permite definir la presencia de asimetría facial (Proffit & Turvey, 2005). 

Aunque en algunas oportunidades la manifestación dental es mínima, es 

una deficiencia diagnostica no interpretar las características faciales que 

componen la base de la evaluación clínica.  

Luego de reconocer la naturaleza patológica de esta enfermedad, la 

perpetuidad de las asimetrías faciales y su ausencia de tratamiento lleva 

a extensas alteraciones orofaciales de complejo escenario; 

consecuencias como la patología de la ATM vinculada al dolor y 

reabsorción condilar o las alteraciones masticatorias y de fonación son 

consecuencias conocidas. 

Además, las alteraciones psicosociales debido a la deformidad de la cara 

también se presentan, llevando a que exista una adaptación de la 

postura craneocervical a la deformidad del paciente, modificando su 

conducta diaria y sus condiciones generales de vida. 

Estando la estética y la función comprometidas, el tratamiento de 

elección para las DDF asimétricas es de tipo ortodóncico-quirúrgico 

mediante cirugía ortognática monomaxilar o bimaxilar, asociando o no 

cirugías como reconstrucción de ATM, otras osteotomías faciales, 

instalación de prótesis de ATM y/o prótesis facial, entre otras (Kahnberg, 

1997) 

Un interesante estudio de Naini et al. (2012) Concluyó que mientras 

aumenta el grado de asimetría, los sujetos determinan mayor necesidad 

de una cirugía que repare la estética y la función, señalando que cuando 
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la asimetría de mentón se desvía 10 mm desde la línea media, existe una 

alta demanda por corregirlo quirúrgicamente, aunque esta demanda 

disminuye también de forma proporcional al aumento de la edad del 

paciente y a la disminución de la percepción de la estética facial. 

También se concluyó que con solo 5mm de desvío del mentón desde la 

línea media, ya existe una percepción de cualquier observador de que 

existe una asimetría facial. 

Las Consideraciones Morfológicas Diagnosticas de las deformidades 

dentofaciales asimétricas son de gran importancia para elaborar la 

estrategia y planificación terapéutica. Desde una perspectiva histórica el 

diagnóstico y tratamiento de las DDF tuvo un ascendente crecimiento 

luego de que Obwegeser en 1955 (Obwegeser, 2007) publicaran sus 

trabajos clásicos sobre osteotomía sagital de rama mandibular, 

entregando estabilidad, funcionalidad y previsibilidad en el tratamiento 

propuesto. Las DDF asimétricas también fueron estudiadas por este 

mismo autor (Obwegeser & Makek, 1986), clasificándolas en tres 

grupos: 1) asimetrías de componente vertical, donde no existe alteración 

oclusal de línea media pero se observa un crecimiento vertical de rama 

mandibular con mordida abierta posterior del lado afectado, 2) asimetrías 

de componente horizontal, donde existe alteración entre las líneas 

medianas interincisivas junto al desplazamiento transversal de un lado de 

la mandíbula hacia el lado contralateral y 3) la combinación de ambas 

situaciones; otras clasificaciones también han sido propuestas, aunque 

sin una aplicación ampliamente aceptada.  

Hwang et, al. (2007) definieron 5 grupos de pacientes con deformidad 

facial asimétrica en diferentes grados de compromiso; de 8 diferentes 

características propuestas para separar cada grupo y en tan solo 3 se 

logró definir claramente las diferencias de cada uno: desviación del 

mentón, discrepancia entre las líneas medianas apicales dentarias y 

diferencia vertical entre el punto gonion derecho e izquierdo. Estos 
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puntos son vinculados claramente a la propuesta inicial de Obwegeser & 

Makek en los sentidos vertical y transversal. 

Las técnicas empleadas para describir las alteraciones asimétricas han 

sido variadas; en una de ellas, Song et al. (2007) evaluaron fotografías 

de pacientes y realizaron mediciones de líneas y ángulos, utilizando los 

planos de exocantion para determinar simetrías, demostrando su utilidad 

en el análisis. Por otra parte, Kim et al. (2003) examinando cráneos 

asimétricos determinaron que la posición y distancia entre los meato 

acústico externo derecho e izquierdo no era viable de ser utilizado como 

método de medición en asimetrías faciales asociadas a mandíbula y 

maxila. 

Maeda et al. (2006) estudio 49 pacientes (edad media 23 años) 

identificando que la región asimétrica más habitual fue el cuerpo de 

mandíbula, seguido de la rama mandibular y la maxila, estableciendo 

también que el análisis con tomografía computadorizada (imagen 3D) 

podrá remplazar los tradicionales cefalogramas con imágenes 2D. Sin 

embargo, Baek et al. (2007) no observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre cuerpos mandibulares, pero si establecieron una 

inclinación mediana de un ramo mandibular pudiendo acompañarse de 

un crecimiento vertical excesivo de la maxila contralateral, que sería 

responsable de la asimetría facial. 

Por otra parte, Gateno et al. (2011) comprobaron que el efecto de la 

asimetría en los estudios 2D o 3D depende fundamentalmente del 

parámetro geométrico evaluado (forma, tamaño, posición y orientación), 

pudiendo alterar los resultados obtenidos en el análisis 2D o 3D, según 

orientación y punto de medición. Aun así, Gateno et al. señalaron que el 

estudio 2D y 3D permite identificar asimetrías sutiles; de Moraes et al. 

(2011) mediante un estudio realizado en imágenes 2D y 3D de cráneos 

humanos determinaron que a pesar de que estos cráneos eran 

aparentemente simétricos, presentarán diferencias entre cada 
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hemicraneo detectable en la imagen. También demostraron que en los 

análisis en 2D se pierde la relación con el análisis directo del cráneo 

mientras que con la imagen 3D, obtenida mediante tomografía 

computadorizada cone beam, se obtiene una relación más próxima a la 

realidad del cráneo estudiado. 

En el estudio de Sanders et al. Se observaron diferencias entre las 

imágenes 3D y 2D, demostrando que asimetrías faciales en el estudio 3D 

eran detectadas mientras que en el estudio 2D se observaba completa 

simetría entre las hemimandibulas analizadas. De esta forma, las 

imágenes radiográficas frontales para diagnostico no son completamente 

predecibles, ya que leves cambios en la posición del cráneo, en la 

distancia foco objeto y en el equipo pueden alterar los diagnósticos; 

también algunos cambios estructurales pueden generar estas 

alteraciones (Lee et al., 2007). 

El estudio dental y oclusal también permiten definir asimetrías faciales; el 

canteo maxilar (desvío del plano oclusal siendo más alto o más bajo un 

lado que el otro) también es asociado a las asimetrías faciales (Hwang et 

al., 2009); en la detección de esta alteración es más importante el grado 

del canteo que la experiencia del observador, quien no siendo un clínico 

entrenado, puede percibir asimetrías faciales asociadas al canteo 

maxilar, donde 4°de canteo oclusal son detectados en el 90% de los 

casos tanto por profesionales entrenados en este campo y personas 

comunes sin entrenamiento. Mientras que 3° de canteo son detectados 

solo por 50% de los observadores. (Padwa et al., 1997). Esta 

información tiene gran importancia e implicancia para la planificación 

terapéutica tridimensional y la evaluación de los resultados en la cirugía 

ortognática y craneofacial. 

En este sentido, el estudio de Hwang et al. (2009) señalaron que la 

posición del mentón y el canteo del plano ocusal influyen 



17 

 

significativamente en la posición del labio, mostrándolo asimétrico 

cuando los puntos señalados difieren de la línea media.  

Kwon et al. (2007) también reportan que en pacientes con asimetrías se 

identificaron diferencias en la arquitectura muscular en relación al 

músculo pterigoideo medial debido a la disminución o aumento de la 

distancia de origen e inserción del musculo en cuestión. Músculos como 

el masetero, relativamente vertical, no presentaron mayor diferencia en el 

origen e inserción de los diferentes lados del paciente asimétrico. La 

angulación del músculo desde el eje axial es una de los motivos que 

explica esta diferencia en el músculo pterigoideo medial. 

El diagnóstico de la asimetría craneofacial es importante debido a que las 

modalidades del tratamiento difieren considerablemente de acuerdo con 

el origen de la deformidad; es decir, si es de origen dental, esquelético o 

funcional. Existen métodos que han sido utilizados para identificar y 

cuantificar la magnitud de las asimetrías faciales y dentales, entre los 

cuales se incluyen la evaluación clínica directa, los análisis radiográficos 

y la evaluación de las proporciones verticales y horizontales de la cara a 

partir de fotografías faciales. 

 

    2.2 BASES TEÓRICAS 

          2.2.1. ETIOLOGÍA 

De acuerdo con la evidencia científica, 7, 13-15 existen diversos 

factores etiológicos que, de forma individual o combinada, pueden 

influir en el desarrollo de las asimetrías faciales y dentales. Entre 

estos factores se destacan: los factores genéticos, los 

ambientales, los funcionales y los del desarrollo, los cuales serán 

expuestos a continuación: 
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2.2.1.1 Factores genéticos 

Algunas de las asimetrías más severas son observadas en 

individuos con síndromes craneofaciales (microsomía 

hemifacial, craneosinostosis, hendiduras faciales, entre 

otros).8 Muchas de estas asimetrías parecen estar 

relacionadas con anormalidades durante el desarrollo 

embriogénico temprano que afectan las vías de migración 

y la proliferación de las células de la cresta neural.13 

Aunque las causas de esas anormalidades aún no están 

totalmente establecidas, se ha sugerido, a través de 

investigaciones, la influencia de mutaciones en los genes 

del receptor del factor de crecimiento fibroblástico (FGF-

R), en el gen Sonic Hedgehog y en el segmento 

Homeobox (Msx), los cuales no solamente conducen a las 

hendiduras faciales sino también a la pérdida de las 

estructuras de la línea media como la ausencia de 

incisivos centrales.10,13 Por lo tanto, estas mutaciones 

pueden desarrollar no solamente asimetrías esqueléticas 

sino también asimetrías dentro de los arcos dentales. 

2.2.1.2 Factores ambientales 

Las asimetrías pueden ser causadas por trauma o por 

infección durante el periodo de crecimiento.16-17 La fractura 

condilar durante la niñez se ha asociado con la 

disminución del crecimiento y posterior aparición de la 

asimetría mandibular. El trauma de la ATM puede producir 

hemartrosis intracapsular que tiene un gran potencial para 

causar anquilosis. 18-19 Algunas infecciones como la otitis 

media recurrente pueden causar anquilosis o las 

infecciones producidas por el virus varicela zoster pueden 

generar parálisis facial unilateral.16 Otros factores 
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ambientales que se han reportado como causantes de las 

asimetrías son la presión intrauterina y las posiciones 

posturales de los niños recién nacidos, aunque sus efectos 

son generalmente transitorios.20 

               2.2.1.3 Factores funcionales 

Algunas asimetrías pueden ser el resultado de deflexiones 

mandibulares causadas por contactos prematuros durante 

el cierre y como consecuencia se observan mordidas 

cruzadas posteriores unilaterales; sin embargo, en 

posición de reposo la mandíbula es simétrica.17 También 

pueden ser causadas por alteraciones en la ATM 

acompañadas por un desplazamiento del disco.21-22 Las 

asimetrías de la cara pueden estar relacionadas con 

demandas funcionales del aparato masticatorio, como es 

el patrón de masticación unilateral.6,14 Además se ha 

reportado los efectos de la parálisis de los músculos 

faciales como causantes de crecimientos faciales 

asimétricos.10,16 Estos reportes evidencian el impacto que 

tiene la musculatura facial sobre el desarrollo de las 

desarmonías esqueléticas y dentales y refuerzan el 

concepto de que las alteraciones en la dinámica músculo-

hueso generan finalmente alteraciones en la morfología 

ósea. 

2.2.1.4 Factores del desarrollo 

Las asimetrías pueden ser causadas por un desarrollo 

esquelético y dental anormal.13 Entre las asimetrías 

relacionadas con la alteración en el desarrollo de las 

estructuras craneofaciales individuales sobresale el 

desarrollo de la base craneal que conduce a una asimetría 
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en la posición de la fosa glenoidea. Una fosa que se 

encuentra en una posición más anterior con respecto a la 

fosa contralateral puede producir una rotación mandibular 

asimétrica con consecuencias en la oclusión, como una 

relación clase III en el lado donde la fosa y el cóndilo están 

posicionados más anteriormente y una relación clase II en 

el lado contralateral. Estas asimetrías también pueden 

producir discrepancias en la línea media aunque pueden 

estar enmascaradas por compensaciones 

dentoalveolares.7 Las asimetrías mandibulares pueden 

estar relacionadas no solo con la posición sino también 

con la morfología asimétrica de la mandíbula. Diferencias 

en la longitud del cuerpo mandibular, así como también 

diferencias en la altura de la rama, pueden guiar a una 

asimetría. El desarrollo de estas asimetrías se inician 

tempranamente en la vida fetal y continúan a través del 

desarrollo o también puede resultar de disturbios en el 

desarrollo posnatal.7 En cuanto a las alteraciones en el 

desarrollo dental que ocasionan asimetrías oclusales, 

prevalece las anquilosis de los primeros molares deciduos, 

las cuales conllevan pérdida de espacio y la inclinación 

axial asimétrica de los dientes adyacentes comparados 

con los dientes del lado contrario del arco, produciendo 

oclusión molar asimétrica.7,13 Otras alteraciones comunes 

son las erupciones ectópicas de dientes permanentes, la 

impactación dentaria, la ausencia congénita de dientes 

permanentes, la variación en el tamaño y forma de los 

dientes y la formación de dientes supernumerarios.23-24 Se 

puede concluir, que entre los factores etiológicos de las 

asimetrías faciales y dentales existe un componente 

genético que es modulado por factores ambientales, lo 
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que lleva a presentar diferentes expresiones de las 

asimetrías. Por consiguiente, cada paciente requiere ser 

evaluado cuidadosamente para poder alcanzar un 

diagnóstico adecuado. 

 

2.2.2. PREVALENCIA 

Determinar la frecuencia, el sitio y el grado de las asimetrías 

faciales es una clave importante para entender la etiología, para 

mejorar el diagnóstico y el plan de tratamiento en pacientes con 

deformidades faciales quienes necesitan tratamiento.25 Las 

asimetrías faciales son comunes y existen estudios que reportan 

la dominancia de la hemicara derecha en pacientes con caras 

normales.11 Otros reportan el porcentaje de las asimetrías faciales 

presentes en una muestra grande de individuos y determinan que 

hay 25%26 y 34%27 en los Estados Unidos y 25%28 en China. Sin 

embargo, estos estudios no definen detalladamente los métodos 

de medición de las asimetrías faciales. .Servet y Proffit.27 

reportaron que del total de pacientes que mostraron deformidad 

dentofacial, el 85% presentaba una desviación mandibular hacia el 

lado izquierdo de la cara. Según esto, se podría generar una 

hipótesis la cual existe un potencial genético que induce a un 

crecimiento dominante del lado derecho o un hipocrecimiento 

sobre el lado izquierdo de la cara. Smith y Bailit,29 compararon la 

distribución de las asimetrías oclusales en una muestra 

conformada por 150 pacientes que iban a iniciar el tratamiento de 

ortodoncia en la Universidad de Connecticut y un grupo de 763 

nativos melanesios de la isla Bougainville. Ellos encontraron que 

había gran similitud en la cantidad de sobremordida horizontal y 

vertical entre los dos grupos pero existía gran asimetría en las 

relaciones molares en la población de la Universidad de 
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Connecticut. Las relaciones molares asimétricas fueron mayores 

de 2,5 mm en 25% en la muestra de la Universidad de Connecticut 

comparados con un 3 a 6% en hombres y mujeres, 

respectivamente, en la muestra de nativos melanesios de la isla 

Bougainville.  Sheats y colaboradores30 reportaron un estudio 

donde se estimaba la magnitud de las asimetrías faciales y 

dentales a partir de dos muestras tomadas al inicio de los años 

noventa en el Estado de la Florida (USA). La primera muestra 

constaba de 5.817 niños con promedio de edad de 9,3 años y la 

segunda de 861 adolescentes con edad promedio de 14,4 años. 

Ninguno de los grupos presentaba historia de tratamiento de 

ortodoncia. Posteriormente se evaluaron las mismas 

características pero después de realizarles el tratamiento de 

ortodoncia. Al analizar las muestras encontraron datos importantes 

como: En la muestra sin tratamiento de ortodoncia, las relaciones 

molares fueron asimétricas en 30%, las líneas medias no eran 

coincidentes en 21% de los sujetos y se evaluó como con 

asimetrías faciales a 12% de los sujetos. 

En la muestra con tratamiento de ortodoncia, se presentó el 62% 

de la muestra con desviación de la línea media mandibular con 

respecto a la línea media facial; en el 46% de los sujetos hubo 

pérdida en la coincidencia de la línea media dentaria; las 

relaciones molares fueron asimétricas en el 22% de los sujetos; y 

se encontraron asimetrías oclusales en el maxilar y mandíbula en 

el 20 y 18% de los casos, respectivamente. 

Después de revisar la literatura sobre la prevalencia de las 

asimetrías se encuentra que existe gran porcentaje de asimetrías, 

tanto faciales como dentales, que no se manifiestan como 

alteraciones o problemas en las personas, y por lo tanto, las 
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asimetrías en algunos casos pueden ser consideradas como un 

fenómeno natural. 

2.2.3. CLASIFICACIÓN 

Existen diversas clasificaciones de las asimetrías dentofaciales: 

según su origen (genéticas o adquiridas), según el tiempo de 

establecimiento del desarrollo asimétrico (prenatal, posnatal) y 

según la localización.  

Bishara7 propuso una clasificación de las asimetrías de acuerdo 

con las estructuras involucradas en: dentales, esqueléticas y 

funcionales o una combinación. Esta clasificación es muy práctica 

porque a partir de un diagnóstico sistematizado es posible ubicar 

al paciente dentro de un grupo de la clasificación y así establecer 

enfoque de tratamiento adecuado. A continuación se describirá 

esta clasificación:( Ver Tabla 1) 

Tabla 1. Clasificación de las asimetrías en Ortodoncia según 

Bishara. 

1.-Asimetrías Dentales  

 Plano Oclusal 

 Plano Sagital 

 Plano Frontal 

2.-Asimetrías Esqueléticas 

 Deficiencia transversal del maxilar 

 Asimetría Mandibular 

Hiperplasia Condilar 

Hipoplasia Hemimandibular 

Asimetría mandibular asociada a torticolis 

muscular congénita 

3.- Asimetrías Funcionales 
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2.2.3.1 Asimetrías dentales 

Algunas de las asimetrías dentales se presentan por: 

Discrepancia entre el tamaño de los dientes y el arco 

dental. 

Discrepancia entre el tamaño de los dientes de segmentos 

opuestos en el arco maxilar o mandibular. 

Discrepancia entre los arcos dentales maxilares y 

mandibulares, ya sea totalmente o en un segmento. 

 Todas estas discrepancias pueden ocurrir en un mismo 

individuo y pueden ser causadas por factores locales o por 

la pérdida de exactitud en la expresión genética que afecta 

los dientes sobre los lados derecho e izquierdo causando 

asimetrías en el diámetro mesiodistal de las coronas15 

(Ver figura 1).  

 

           

Figura 1 Asimetría del arco dentario debido a diferentes 

diámetros mesiodistales de las coronas dentaria 
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Existe mayor tendencia a la asimetría en los dientes 

ubicados distalmente en cada clase morfológica, por 

ejemplo, los incisivos laterales, los segundos premolares y 

los terceros molares (Ver figura 2).  

 

Figura 2  Asimetrías dentales causadas por morfología 

atípica del incisivo lateral 

 

Las maloclusiones asimétricas pueden resultar de una 

malposición de un diente o de un grupo de dientes ya sea en 

el plano oclusal, en el plano sagital y en el plano frontal o una 

combinación de esos.17 

Plano oclusal (primer orden): las rotaciones de los primeros 

molares permanentes son usualmente el resultado de la 

pérdida prematura de los molares deciduos. La migración 

mesial del molar es acompañada con la rotación que genera 

significativa pérdida de espacio en la parte posterior del arco. 

La rotación puede también ser el resultado de la erupción 

mesial ectópica del molar. Una rotación mesial puede 

generar una relación molar clase II sobre un lado del arco.17 

(Ver figura 3).  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TntWFXEvLL5E_M&tbnid=E-9Y1DHEKWZSmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.drjoanautran.com/implantes-de-estetica-dental/&ei=8s0xU8imIeKX0QHrxoGgBg&bvm=bv.63587204,d.dmQ&psig=AFQjCNEy1HXk3GjRHqtKhJ6dWBD1LDNBvA&ust=1395859274218984
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Figura 3 Asimetría en plano oclusal: rotación del molar 

del lado izquierdo 

 

Plano sagital (segundo orden): una inclinación axial anormal 

del molar en sentido anteroposterior puede ser resultado de 

un patrón de erupción ectópica del molar o por una pérdida 

temprana del molar deciduo. (Ver figura 4).  

 

Figura 4  Asimetría en el plano sagital: Inclinación 

mesiodistal anormal del molar 
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La inclinación mesial del molar permanente genera una 

Clase II sobre este lado y una pérdida de espacio en la parte 

posterior del arco.17 

Plano frontal (tercer orden): las asimetrías dentales pueden 

también ser observadas en el plano frontal y esto es crítico 

para diferenciar entre una mordida cruzada dental o 

esquelética. Las mordidas cruzadas dentales son causadas 

por una anormal inclinación axial bucolingual de los 

molares.17 (Ver figura 5) 

 

                 

Figura 5 Asimetría en el plano frontal: Inclinación axial 

bucolingual anormal de los molares 

 

2.2.3.2 Asimetrías esqueléticas 

La desviación puede involucrar una de las estructuras óseas 

como es el maxilar o la mandíbula o puede involucrar un 

número de estructuras esqueléticas y musculares de un lado 

de la cara. 
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A.- Deficiencia transversal del maxilar 

La etiología de la deficiencia transversal maxilar es 

multifactorial, incluyendo factores congénitos, de 

desarrollo (hábitos de succión digital), traumáticos e 

iatrogénicos (corrección de paladar hendido).31 El 

diagnóstico de esta condición puede ser difícil debido a 

que el maxilar tiene menor cantidad de tejido blando de 

soporte y sus cambios son mínimos en la hipoplasia 

transversal aislada del maxilar. Los cambios en los tejidos 

blandos están limitados a una depresión paranasal y a una 

base nasal angosta. En contraste, el diagnóstico de la 

desarmonía vertical y sagital del maxilar son más fáciles 

debido ya que son obvios los cambios de los tejidos. Por lo 

tanto, cuando se presenta una deficiencia del maxilar, las 

displasias sagitales y verticales pueden enmascarar la 

deformidad en la dimensión transversal. (Ver figura 6). 

 

Figura 6 Asimetría esquelética asociada a una 

deficiencia transversal del maxilar 
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Hay varias características clínicas que sobresalen en la 

deficiencia transversal: mordida cruzada unilateral o bilateral; 

apiñamiento, rotación y desplazamiento hacia palatino de los 

dientes; estrechamiento de la forma del arco y bóveda 

palatina alta. 

B.- Asimetría mandibular 

La asimetría mandibular está asociada con el centro de 

crecimiento condilar, el cual puede regular directa o 

indirectamente el tamaño del cóndilo, la longitud del cuello 

condilar, la longitud de rama y del cuerpo mandibular.18 La 

deformidad es esencialmente una asimetría del tercio 

inferior de la cara y su severidad está relacionada con el 

tiempo en que se inició y su duración.32 Sin embargo, la 

asimetría puede ser menor debido a crecimientos 

compensatorios en los huesos adyacentes.22 La etiología 

de esta deformidad se relaciona con factores ambientales 

como trauma o infección,16,33 o con factores genéticos.15,22 

Las asimetrías mandibulares pueden clasificarse de 

acuerdo con el sitio de origen y sus manifestaciones: 

1.- Hiperplasia condilar.  

Es una alteración caracterizada por el crecimiento 

excesivo y progresivo, que afecta el cóndilo, cuello, 

cuerpo y rama mandibulares. Es una enfermedad 

autolimitante y deformante, porque el crecimiento es 

desproporcionado desde antes de terminar el 

crecimiento general del individuo y continúa cuando 

aquel ha terminado. El paciente consulta por franca 

asimetría facial con desviación mandibular, 

maloclusión, y en algunos casos, sintomatología 
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articular. Usualmente se detecta entre la segunda y la 

tercera décadas de la vida. El crecimiento mandibular 

ocurre en los tres planos del espacio pero con 

predominio por alguno de ellos. De acuerdo con el 

predominio del crecimiento se pueden establecer dos 

patrones: 29 (Ver figura 7) 

 

Figura 7 Asimetría Facial por Hiperplasia Condilar 

                                  a.-Hiperplasia hemimandibular.  

Es el patrón de predominio vertical en donde se 

presenta crecimiento del cóndilo, cuello y rama más 

pronunciados en dirección vertical, con convexidad 

pronunciada de la rama y del ángulo mandibular. En 

cuanto al cuerpo mandibular se aprecia crecimiento 

vertical con desviación que llega hasta la línea media, 

no hay desviación del mentón y el borde inferior de la 

mandíbula se encuentra posicionado en un nivel más 

inferior que del lado no afectado, esto implica la 

inclinación de la línea bicomisural. Se observa la 

mordida abierta en el lado afectado o sobrerupción de 
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los dientes maxilares buscando lograr una oclusión. Las 

compensaciones en el tercio medio se observan como 

alargamiento del proceso alveolar, inclinación hacia 

abajo del plano oclusal en el lado afectado e inclusive 

desnivel en el plano orbitario. Las líneas medias 

dentarias generalmente coinciden.34. (Ver figura 8). 

 

                               Figura 8 Asimetría facial asociada a hiperplasia 

hemimandibular 

  b.- Elongación hemimandibular.  

 Es el patrón de predominio horizontal. Se caracteriza por 

un desplazamiento horizontal de la mandíbula y del 

mentón hacia el lado no afectado. No hay aumento vertical 

de la rama. El plano oclusal puede inclinarse hacia arriba 

en el lado no afectado.31 La oclusión se observa con 

mordida cruzada contralateral mientras el lado afectado 

genera desplazamiento en sentido mesial, clase III de 

Angle. Se observa el desplazamiento de la línea media 

dental inferior hacia el lado afectado. El eje longitudinal de 

los incisivos se halla desplazado hacia el lado opuesto. El 

borde inferior se mantiene sensiblemente igual y los 

cambios compensatorios del tercio medio son ligeros 

aunque puede haber un leve desnivel que se manifieste 
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hasta el piso de la órbita. Cuando la elongación es bilateral 

se presenta un franco prognatismo.34 (Ver figura 9). 

        

    Figura 9 Asimetría Facial Asociada a una elongación 

hemimandibular 

                              2.- Hipoplasia hemimandibular.  

 Puede afectar un solo tejido como el óseo con 

consecuencias secundarias o puede comprometer 

múltiples tejidos como sucede en la microsomía 

hemifacial. Estos desórdenes pueden ser moderados o 

severos e involucran un solo lado de la cara.35 Se 

produce inadecuado crecimiento vertical de la 

mandíbula. La articulación muestra diferentes formas 

que va desde una normal anatomía a una ausencia 

congénita de los tejidos de la articulación. 

 3.- Asimetría mandibular asociada a tortícolis       

muscular congénita. 

Es una condición que es diagnosticada en la infancia 

temprana. Se caracteriza por un acortamiento de uno 

de los músculos cervicales, usualmente el músculo 

esternocleidomastoideo35 y que produce inclinación de 

la cabeza hacia el lado afectado y rotación de la cara 



33 

 

hacia el lado opuesto. La etiología es multifactorial y se 

ha sugerido factores como una posición anormal 

intrauterina, trauma durante el nacimiento, obstrucción 

venosa, oclusión arterial y factores genéticos. La 

asimetría facial se caracteriza por el aplanamiento de la 

porción occipital del cráneo sobre el lado contralateral, 

depresión del cigomático y un posicionamiento inferior 

de la órbita, oído y de la boca en el lado afectado. La 

asimetría mandibular se caracteriza por un aceptable 

plano oclusal sin inclinación vertical, la línea media 

dental se encuentra desviada hacia el lado afectado al 

igual que el mentón.36-37 

2.2.3.3 Asimetrías Funcionales 

Pueden resultar de una deflexión mandibular lateral o 

anteroposterior.21-22,38 Pueden ser causadas por un arco 

maxilar colapsado o por factores más localizados como las 

malposiciones dentarias. El contacto dentario inicial en 

relación céntrica resulta en un subsiguiente desplazamiento 

de la mandíbula hacia una oclusión céntrica. Algunos 

desórdenes en la ATM acompañados con del 

desplazamiento anterior del disco sin reducción, pueden 

resultar en el desplazamiento de la línea media durante la 

apertura causado por interferencias en la translación 

mandibular sobre el sitio afectado. 
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 2.2.4. DIAGNÓSTICO 

Para hacer un buen diagnóstico de las asimetrías dentofaciales es 

necesario realizar historia médica y odontológica completa, que incluya: 

la evaluación clínica, el análisis radiográfico y fotográfico (fotos en 

relación 1:1), el estudio de los modelos, el montaje en el articulador y 

ayudas diagnósticas de alta tecnología. Todo esto se requiere para poder 

determinar el compromiso de los tejidos blandos, esqueléticos, dentarios 

y funcionales en la asimetría. 

2.2.4.1 Evaluación clínica 

La evaluación clínica puede revelar asimetrías en los tres planos 

del espacio: sagital, vertical o transversal; y deberá incluir un 

examen intraoral con la evaluación de las líneas medias facial y 

dental y la detección de desórdenes en la articulación 

temporomandibular. 

2.2.4.1.1 Evaluación de la línea media facial 

Un procedimiento común para establecer la línea media 

facial es tomar un trozo de seda dental y conectar los 

puntos glabella o nasion, subnasal y pogonion.11 Sin 

embargo, esto puede conducir a errores debido a la 

inadecuada identificación de los puntos, y a la falta de 

correspondencia entre estos cuando existe algún tipo 

de asimetría mandibular. Otros puntos de referencia 

faciales que pueden servir de guía para establecer la 

línea media son el centro del filtro labial y la "V" en el 

borde del bermellón.41 Otra guía es buscar el punto 

medio entre la distancia formada por los caninos o 

primeros premolares y las comisuras de la boca. Si la 

línea media está bien posicionada, se puede observar 
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la misma cantidad de dientes expuestos sobre cada 

lado. 

2.2.4.1.2 Evaluación de la línea media dental 

El examen clínico deberá incluir una evaluación de la 

línea media dental en las siguientes posiciones: boca 

abierta, en relación céntrica, en contacto inicial, y en 

oclusión céntrica.11 Verdaderas asimetrías de origen 

esquelético o dental, o si está acompañadas por otros 

factores, podrían mostrar similar discrepancia en 

relación céntrica y en oclusión céntrica. Por otro lado, 

las asimetrías debido a interferencias oclusales pueden 

resultar en un deslizamiento mandibular funcional. El 

deslizamiento puede ser hacia el mismo lado o en 

dirección opuesta de la discrepancia esquelética o 

dental y puede acentuar o enmascarar la asimetría.8, 33 

Durante el examen es necesario detectar asimetrías 

funcionales relacionadas con desórdenes en la 

articulación temporomandibular. 

2.2.4.1.3 Evaluación vertical del plano oclusal 

La presencia de un plano oclusal inclinado podría 

resultar de un aumento o disminución de la longitud 

vertical del cóndilo y de la rama. Similarmente, el hueso 

temporal que soporta la fosa glenoidea podría 

encontrarse en diferentes niveles a cada lado de la 

cabeza. La inclinación del plano oclusal puede ser 

observada sugiriéndole al paciente que muerda un baja 

lenguas para determinar como se relaciona con el plano 

bipupilar.11,33,42 Sin embargo, se ha propuesto en 

algunas investigaciones un método que hace más 
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precisa la evaluación del plano oclusal, el cual consiste 

en la adhesión temporal con resina de un trozo de 

alambre que conecte las cúspides mesiopalatinas de 

los primeros molares superiores bilaterales y a 

continuación se toma una radiografía posteroanterior.43 

 

2.2.4.1.4 Evaluación transversal y sagital del plano oclusal 

Las asimetrías en sentido buco-lingual, por ejemplo: 

una mordida cruzada unilateral posterior, debe ser 

cuidadosamente diagnosticada para determinar si es 

esquelética, dental o funcional. Si hay una desviación 

mandibular desde la relación céntrica a oclusión 

céntrica, la línea media dental inferior y el punto del 

mentón deberán ser comparadas con otros puntos 

medio-sagitales dentales, esqueléticos o del tejido 

blando en apertura, en contacto inicial y en posición de 

cierre.11 Para visualizar la inclinación axial de los 

molares en el plano frontal, una línea es trazada a 

través de las cúspides de los molares conectando el 

lado derecho con el izquierdo de un arco, y así las 

inclinaciones axiales de los dos molares pueden ser 

comparadas.15 

Las asimetrías del arco dental pueden ser causadas por 

factores localizados como la pérdida temprana de 

dientes deciduos o pueden estar asociados con una 

rotación total del arco dental con respecto a su base 

esquelética.15 El uso del rafe medio maxilar sirve como 

una línea de referencia y puede ser proyectado sobre el 

arco mandibular, pero no es  real a la hora de 
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determinar asimetrías maxilares en sentido sagital.30 

Cada arco deberá ser evaluado separadamente, tanto 

clínicamente como usando los modelos, para así 

determinar adecuadamente la simetría bilateral de las 

posiciones de los molares y caninos. La evaluación de 

los arcos desde una vista oclusal revela no solo las 

asimetrías a cada lado sino también las diferencias en 

la angulación buco-lingual de los dientes.11 La asimetría 

del arco puede ser causada por una  rotación total del 

maxilar o la mandíbula. El diagnóstico de una rotación 

del maxilar puede requerir una evaluación de los 

modelos montados en el articulador.17 

Las asimetrías del arco dental pueden ser causadas por 

factores localizados como la pérdida temprana de 

dientes deciduos o pueden estar asociados con una 

rotación total del arco dental con respecto a su base 

esquelética.15 El uso del rafe medio maxilar sirve como 

una línea de referencia y puede ser proyectado sobre el 

arco mandibular, pero no es real a la hora de 

determinar asimetrías maxilares en sentido sagital.30 

Cada arco deberá ser evaluado separadamente, tanto 

clínicamente como usando los modelos, para así 

determinar adecuadamente la simetría bilateral de las 

posiciones de los molares y caninos. La evaluación de 

los arcos desde una vista oclusal revela no solo las 

asimetrías a cada lado sino también las diferencias en 

la angulación buco-lingual de los dientes.11 La asimetría 

del arco puede ser causada por una rotación total del 

maxilar o la mandíbula. El diagnóstico de una rotación 

del maxilar puede requerir una evaluación de los 

modelos montados en el articulador.17 
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2.2.4.2 Evaluación radiográfica 

Además de la evaluación clínica, diferencias entre varios tipos de 

asimetrías pueden ser observadas  con el uso de las radiografías. 

Varias proyecciones e imágenes están disponibles para identificar 

adecuadamente la localización, la magnitud y las causas de las 

asimetrías. 

2.2.4.2.1 Radiografía cefálica lateral 

Puede proveer información útil para las asimetrías 

verticales debido a que permite comparar algunas 

estructuras al superponerlas, como es el borde inferior 

del cuerpo mandibular del lado derecho e izquierdo.39 

Sin embargo, esto no es tan confiable debido a las 

diferentes distancias entre la película y los rayos X, lo 

que resulta en magnificaciones significativas. Otra 

crítica que recibe esta radiografía es que se asume que 

los meatos auditivos externos son simétricos, mientras 

que en realidad estos pueden encontrarse en diferentes 

planos del espacio.7 La utilización de la posición natural 

de la cabeza (PNC) durante la toma de la radiografía es 

sugerida por varios autores debido a que permite una 

posición fisiológica del paciente frente el aparato de 

rayos X, evitando el uso de los meatos auditivos que 

pueden generar alteraciones en la posición y por lo 

tanto en el diagnóstico.44,48 

2.2.4.2.2 Radiografía panorámica 

Es útil para evaluar las estructuras dentales y óseas del 

maxilar y la mandíbula. La presencia de varias 

entidades patológicas, la ausencia de dientes, dientes 

supernumerarios o la obstrucción de la vía aérea nasal 
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pueden ser detectadas. El contorno, el tamaño y la 

forma de los cóndilos, las ramas y cuerpos 

mandibulares pueden ser evaluados y comparados 

bilateralmente.39 Sin embargo, debido a las 

características inherentes de esta proyección, las 

distorsiones geométricas son significativas y puede 

variar la forma de un área de la película a la otra.7 

2.2.4.2.3 Radiografía posteroanterior 

Es de gran valor para comparar las estructuras del lado 

derecho e izquierdo49 debido a que están localizadas a 

una relativa igual distancia desde la película y la fuente 

de rayos X, y por lo tanto, la divergencia de los rayos es 

mínima y la distorsión es reducida.7El mayor obstáculo 

para usar esta radiografía es la dificultad para localizar 

los puntos de referencia debido a la superposición de 

estructuras. Las líneas medias dentarias y esqueléticas 

pueden ser evaluadas. Además, esta radiografía puede 

ser tomada en relación céntrica o con boca abierta, lo 

cual podría ayudar a determinar la extensión de la 

desviación funcional, si está presente 39,40 

2.2.4.2.4 Radiografía submentovértex 

Es la radiografía con mayor validez para determinar el 

área de asimetría dentro del complejo craneofacial.50 

Permite evaluar la asimetría de la base craneal, el 

complejo cigomaticomaxilar y la mandíbula. Las medidas 

para evaluar la simetría bilateral en los componentes del 

cráneo se realiza a partir de un sistema axial coordinado. 

Esta ayuda radiográfica junto con la radiografía 

porteroanterior sirven para evaluar tridimensionalmente 
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el complejo craneofacial. Utiliza puntos anatómicos sobre 

la base craneal y sobre los huesos faciales para 

determinar el eje medio sagital. El foramen espinoso es 

considerado como el punto más reproducible y confiable 

de la base craneal para construir el eje medio sagital.42 

Se reporta además, que es una radiografía de gran 

ayuda para detectar asimetrías en la edad temprana, ya 

que es muy exacta y sensible en sus medidas 

comparativas del lado derecho y del lado izquierdo, como 

fue reportado en el estudio de Pérez et al.51 quienes 

evaluaron las asimetrías mandibulares en niños de cinco 

años. 

2.2.4.2.5 Gammagrafía ósea 

Es un examen que detecta áreas de aumento o 

disminución del metabolismo óseo. El examen se realiza 

para identificar procesos anormales que comprometen el 

hueso, tales como alteraciones en el crecimiento, 

tumores, infección o fractura.7 

2.2.4.2.6 Tomografía computarizada 

La tomografía axial computarizada (TAC) de alta 

resolución y de corte fino es capaz de mostrar imágenes 

claras de los tejidos esqueléticos y de los tejidos blandos. 

La tomografía computarizada es útil en caso de 

anquilosis, tumores, trauma complicado, artropatía y 

trastornos del crecimiento.7, 39,52 

2.2.4.2.7 Resonancia magnética 

Técnica de diagnóstico por imagen mediante la cual se 

obtienen imágenes precisas de los tejidos duros y 
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blandos de la articulación temporomandibular. Esta es 

una invaluable ayuda diagnóstica para proceso 

degenerativos y adaptativos osteocartilaginosos y 

remodelación de la articulación temporomandibular en 

pacientes con asimetrías faciales.7, 39, 53 

  En muchos casos, la reconstrucción tridimensional con 

la combinación de las técnicas diagnósticas ofrece 

mayor información lo que permitirá obtener mejores 

resultados en el tratamiento de los pacientes con 

asimetrías. 

 

2.3 DEFINICION DE TERMINOS: 

 HIPERPLASIA CONDILAR: La hiperplasia del cóndilo mandibular se 

define como una patología que se caracteriza por presentar un 

crecimiento exagerado y progresivo, que afecta el cóndilo de la 

mandíbula y en algunos casos el cuello, la rama y el cuerpo mandibular. 

 

 HIPERPLASIA HEMIMANDIBULAR: hiperplasia hemimandibular, 

llamada también, por algunos autores, hipertrofia hemimandibular, se 

caracteriza por un aumento tridimensional de la mandíbula con 

predominio vertical 

 

 ELONGACION HEMIMANDIBULAR: Se caracteriza por un aumento 

tridimensional de la mandíbula con vector de crecimiento horizontal. 

 
 DISPLASIA ESQUELETICA: Son afecciones monogénicas, que causan 

un transtorno del desarrollo normal del esquleto. 

 
 DDF: Deformidades dentofaciales. 
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 LATEROGNATISMO: Desviación lateral del maxilar inferior. 

 
 PRONASAL: Punto ubicado en el contorno anterior más anterior de la 

punta de la nariz. 

 
 PNC: Posición Natural de la Cabeza. 

 
 TAC: Tomografía Axial Computarizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

III. CASO CLINICO: 

    3.1 HISTORIA CLINICA INICIAL: 

 Edad y sexo: 19 años y 8 meses, varón. 

 Motivo de la consulta: El paciente manifiesta «no puedo comer bien por 

mi problema de prognatismo». 

 Anamnesis: No tenía historia de enfermedades, refiere operación de 

cornetes nasales, hermano operado de prognatismo, riesgo 

estomatológico alto. 

 Examen facial: Se consideró una leve asimetría facial, mentón desviado 

a la derecha, dolicofacial, tercio inferior aumentado. Labios hipotónicos e 

incompetentes. 

 La línea de sonrisa era recto, línea media superior desviada a la derecha 

1 mm. De perfil se apreciaba una forma cóncava clara que indicaba 

clase III. El mentón era prominente, el ángulo nasolabial  abierto y el 

mentolabial también.  

 Exploración intraoral: Maxilar Superior: Presentaba destrucción 

coronaria completa de Pza. 16, diastema entre Pza. 11 y 21, giroversión 

de Pza. 11 Maxilar Inferior: Presentaba un remanente radicular de la Pza. 

33 , giroversiones en Pzas. 34,35 y 36. (Ver figura 10) 

 Examen radiográfico 

La ortopantomografía reveló la hipertrofia del cuerpo mandibular del lado 

derecho, así como  la existencia de la Pza. 18 y remanente radicular del 

Pza. 16 y 33. Ausencia de la 36, giroversion de la Pza. 11 (Ver figura.11). 
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                      Figura 10 Collage de fotografías antes de iniciar el tratamiento. 

 

 

Figura 11: Ortopantografía inicial 
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 La Telerradiografía lateral de cráneo mostraba una Relación esquelética 

Clase III por protrusión mandibular, tamaño mandibular grande 

anteroposteriormente con rotación horaria respecto a la base del cráneo, 

crecimiento hiperdivergente, perfil cóncavo característica de una Clase 

III, incisivos superiores protruidos e inclinados hacia vestibular, incisivos 

inferiores protruidos e inclinados hacia lingual (Ver figura. 12). 

 

 

 

 

Figura 12Telerradiografía lateral inicial 
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 Análisis de modelos 

Clasificación de la maloclusión según Angle Clase III con mordida cruzada 

posterior y bis a bis entre Pzas. 13,14,15,26. Discrepancia de Bolton 

exceso de masa dentaria antero inferior 4.6mm. (Ver figura. 13) 

 

  

                    

Figura 13 Modelos de estudios iniciales 

 

3.2  DIAGNÓSTICO: 

Paciente varón de 19 años de edad, dolicofacial, perfil cóncavo, presenta: 

Relación esquelética Clase III por protrusión mandibular, mándibula grande 

transversalmente y anteroposteriormente, crecimiento tipo hiperdivergente, 

mordida cruzada lingual esquelética, incisivos superiores e inferiores 

protruídos e inclinados hacia vestibular, Maloclusión según Angle Clase III 
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con mordida cruzada anterior y borde a borde posterior, over Jet de „3mm y 

over bite de -10%, línea media dentaria superior desviada 1mm a la 

derecha, exceso de masa dentaria inferior de 5mm y anteroinferior de 

4,8mm, remanentes radiculares de Pzas. 16 y 33 y labio inferior protruido. 

 

3.2.1 OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO: 

 

3.2.1.1.-Objetivos Prequirúrgicos: 

 Conseguir simetría de caninos superiores 

 Alinear y nivelar arcadas dentarias 

 Mantener la inclinación de incisivos superiores e inferiores 

 Mantener el espacio de 33 a 43 

 Corregir inclinación vestibulolingual de molares inferiores 

 

3.2.1.2.- Objetivos Quirúrgicos: 

 Corregir la Protrusion mandibular 

 Corregir la Retrusión Maxilar 

o Contorneo del borde inferior derecho donde se aprecia la        

hiperplasia hemimandibular 

 

3.2.1.3.- Objetivos Postquirúrgicos: 

 Concretar la etapa de finalización en relación molar y canina 

Clase I 

 Conseguir función y estabilidad intercuspídea 

 Conseguir desoclusión canina e incisiva. 
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3.3 PLAN DE TRATAMIENTO 

 

3.3.1.- Plan de Tratamiento de Ortodoncia Prequirúrgica: 

 Exodoncia de Pza. 16 y 28 

 Interconsulta a endodoncia para evaluar Pza. 33 

 Ortodoncia Fija Técnica Edgewise 

 Alineamiento y nivelación de arcadas dentarias 

 Extrusión dentaria lenta de Pza. 33 

 Desinclinación vestíbulo lingual de molares y premolares   

inferiores.(Ver figura.14) 

 

 

 

Figura 14 Collage de fotografías de tratamiento ortodóncico pre 

quirúrgico 
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3.3.2.- Plan de Tratamiento Quirúrgico: 

 Cirugía Bimaxilar + Mentoplastía 

 Osteotomía Le Fort I de avance 

 Osteotomía Paramedial 

 Osteotomía Sagital de rama de retroceso 

 Mentoplastía de Avance. .(Ver figura.15) 

 

Figura 15 Collage de Fotografías Post quirúrgicas 

 

3.3.3.- Plan de Tratamiento Ortodóncico Post quirúrrgico: 

 Conseguir Relaciones Oclusales Clase I en el lado derecho 

 Conseguir Relación Molar Clase II en el lado Izquierdo 

 Conseguir Relación canina Clase I en el lado izquierdo, dando 

a la Pza. 32 y 33 anatomía de Pzas. 33 y 34 respectivamente. 

 Conseguir función canina del lado derecho y función de grupo 

en el lado izquierdo. 

 Corregir inclinaciones vestíbulo lingual de las segundas 

molares inferiores. 
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3.4 TRATAMIENTO REALIZADO: 

De acuerdo a los Objetivos planteados en la planificación de tratamiento 

Post quirúrgico podemos mencionar lo siguiente: 

 No se consolidó la relación oclusal molar y canina Clase I en el lado 

derecho 

 No se logró según lo planificado una relación molar Clase II en el 

lado Izquierdo y Clase I canina(modificando la morfología de las 

Pzas. 34 y 33) 

 No se consiguió el cierre de espacio entre la Pza. 17- 15  

 Si se logró corregir la inclinación VL de 2ª molares inferiores 

incluyéndolos en el arco. 

 

Teniendo en cuenta que no se lograron los objetivos planteados en su 

gran mayoría, se decidió reevaluar el caso y replantear el tratamiento 

ortodóncico Post quirúrgico. 

 

3.4.1 REEVALUACIÓN  DE CASO CLINICO POST TRANSFERENCIA 

 

El caso Clínico que se presenta en este trabajo, tuvo como fecha 

de inicio de tratamiento 21 de Mayo del 2009, fue intervenido 

quirúrgicamente en Noviembre del 2010 y transferido a mi persona 

el 11 de Mayo del 2012. Tiempo de tratamiento hasta entonces de 

3 años aproximadamente. 

 

3.4.1.1 HISTORIA CLINICA POSTQUIRURGICA: 

  

Edad y sexo: 22 años y 8 meses, varón. 

 

Motivo de la consulta: El paciente manifiesta «quiero que 

terminen lo más     pronto  mi tratamiento, sé que no 

quedé bien estéticamente después de la cirugía, por ello 
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pido que me dejen bien funcionalmente y si pudieran 

estéticamente también». 

Anamnesis: No tenía historia de enfermedades, refiere 

operación de cornetes nasales, hermano operado de 

prognatismo, riesgo estomatológico moderado. 

 

Examen facial: Asimetría facial, mandíbula desviado a la 

derecha, asimetría en altura de orejas, dolicofacial, 

competencia labial tercio inferior aumentado.  

 

Examen de la Sonrisa: Sonrisa no  consonante ,extrusión 

de incisivos superiores, canteo del lado superior izquierdo, 

cúspide de canino más a oclusal, la línea Media superior 

coincidente con la línea media facial, componente gingival 

presente especialmente a nivel del canteo. 

 

Examen de perfil: Perfil convexo en posición natural de la 

cabeza, tercio inferior aumentado, competencia labial,  

ángulo nasolabial abierto, ángulo mentolabial abierto y 

leve retrusión del labio superior. 

 

 Exploración intraoral: 

 

Maxilar Superior: Dentición permanente, forma de arco 

parabólico, línea   media superior coincidente, inclinación 

mesial de incisivos, ausencia de Pza. 16, asimetría de 

caninos Pza. 23 2 mm a mesial de Pza. 13. 

 

Maxilar Inferior: Dentición permanente, forma de arco 

parabólico, línea media inferior desviada a la izquierda 
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2,5mm, corona protésica provisional en Pza. 33 con 

morfología de premolar. 

Relación Oclusal Derecha: Presenta Relación Molar no 

registrable, Relación canina Clase III, Over Jet de 2mm y 

Over Bite de 50%, interferencia oclusal por contacto 

prematuro a nivel de las Pzas. 16, 15 por inclinación de 

cúspides palatinas. 

 

Relación Oclusal Izquierda: Relación Molar izquierda 

Clase II, Relación Canina Izquierda no registrable, Over 

Jet de 2mm y Over Bite de 50%, corona provisional en 

Pza. 33. (Ver figura 16). 

 

 Examen radiográfico: 

 En la ortopantomografía se observa la persistencia de la 

hipertrofia hemimandibular del lado derecho, así como la 

disminución de la altura del cuerpo mandibular en el lado 

izquierdo, inserción de miniplacas en el maxilar superior e 

inferior  correspondiente a osteotomía Lefort I de avance, 

osteotomía sagital de rama, osteotomía para medial y 

mentoplastía de avance de mentón. Con referente a las 

miniplacas, resalta la ubicación de la miniplaca   entre distal 

y mesial de la Pza. 17, explicándonos la dificultad de lograr 

el cierre del espacio edéntulo generado por la ausencia de 

la Pza. 16,lo cual valoramos que debe ser analizado 

mediante una tomografía computarizada, así mismo se 

observa un adimento métalico en el maxilar superior 

compatible con arco overlay .(Ver figura.17). 
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                                          Figura 16  Collage de fotografías post transferencia. 

 

          Figura 17  Ortopantografía Post quirúrgico- Post transferencia 

 

La Telerradiografía lateral de cráneo se observa una relación 

esquelética Clase I post quirúrgico con miniplacas en el maxilar 

J.V.G 11/5/14 
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superior e inferior, perfil convexo, hiperdivergente, incisivos 

superiores protruidos e inclinados hacia vestibular, incisivos 

inferiores protruidos e inclinados hacia lingual (Ver figura. 18). 

 

 Tomografía Computarizada Cone Beam (CBCT): Mediante la 

CBCT observamos en tres dimensiones (3D)la inserción de la 

mini placa a nivel de la Pza. 17, así mismo la desviación de la 

línea media superior por rotación de la espina nasal anterior 

1mm a la derecha, la presencia de canteo oclusal en el 

cuadrante superior izquierdo, hiperplasia hemimandibular  en el 

lado derecho. (Ver figura 19-21) 

 

 

 

Figura 18 Telerradiografía lateral Post quirúrgico- Post transferencia 

 

J.V.G. 11/5/12 
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Figura 19 Vista Tomográfica en 3D del maxilar lado derecho e izquierdo 

 

 

 

 

Figura 20 Vista de corte tomográfico de la ubicación de miniplaca entre 

distal y mesial de la  Pza. 17 
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.  

Figura 21 Vista axial tomográfico que muestra  la ubicación de la espina 

nasal anterior pre y postquirúrgico 

 

  3.4.1.2 DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO POST 

QUIRÚRGICO: 

Paciente varón, de 22 años de edad, sin crecimiento, 

dolicofacial, perfil convexo presenta: 

 Relación esquelética Clase I con protrusión maxilar 

 Mandíbula en proporción menor a la maxila 

transversalmente 

 Mandíbula en proporción menor a la maxila 

anterioposteriormente 

 Tendencia de crecimiento hiperdivergente 

 Mordida cruzada posterior a nivel de Pza. 17 y 1.8 

 Incisivos superiores protruidos e inclinados hacia vestibular 

 Incisivos inferiores protruidos e inclinados hacia vestibular 
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 Falta de paralelismo radicular a nivel de incisivos superiores 

 Canteo maxilar basal , y canteo basal mandibular 

 Rotación maxilar transversal hacia derecha. 

 Maloclusión Clase III  subdivisión derecha (Relación molar       

Clase II izquierda) 

 Overjet 2mm, overbite 50% 

 Línea media dentaria inferior 2,5mm a la  izquierda 

 Exceso de masa dentaria inferior de 5mm y antero inferior 

de 4.6mm 

 Presencia de diastemas entre Pza. 17 y 15, 11 y 21. 

 

 3.4.1.3  ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EVOLUCIÓN DEL CASO 

 

• No se hizo un adecuado planeamiento orto quirúrgico al no 

tomar en cuenta el movimiento de descompensación 

ortodóncico para posicionar las piezas en el centro de su 

alveolar basal.  

• No se realizó una adecuada preparación ortodóncico pre 

quirúrgica promoviendo la inestabilidad postquirúrgica. 

• Existieron errores en el procedimiento quirúrgico: la planeada 

rotación maxilar incluyó un canteo maxilar innecesario, y se 

remodeló el reborde mandibular del lado contrario 

acentuándose la asimetría mandibular. 

 

   OBJETIVOS DE TRATAMIENTO: 

 Conseguir Relaciones Oclusales Clase I en el lado derecho e 

izquierdo. 

 Conseguir función canina, protrusiva y de lateralidad. 

 Camuflar el canteo maxilar. 

 Obtener funcionabilidad y estética lo mejor posible de acuerdo 

al requerimiento del paciente. 
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   PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

 Corregir la mordida cruzada posterior de Pza. 17 y 18 

mediante la activación del overline y corregir las interferencias 

causadas por las cúspides palatinas de dichas piezas 

aplicando torque negativo en el arco. 

 Para obtener relación oclusal Clase I en el lado derecho se 

planteó el uso de elásticos Clase III para mesializar el 

segmento superior derecho. Mesioinclinar la Pza. 17 mediante 

tipping,  para cerrar el espacio que existe entre la Pza. 17 y 15 

y posteriormente reconstruir morfológicamente la Pza. 17 

como 16 para una correcta intercuspidación molar Clase I. 

 Para obtener la relación oclusal Clase I en el lado izquierdo 

se planificó mesializar premolares y molares inferiores del lado 

izquierdo con uso de (Sliding Jig) y elásticos Clase II y/o 

minitornillos con elásticos clase II. 

 Realizar Stripping antero inferior por la discrepancia de 

masa dentaria de Bolton anteroinferior y rehabilitar la Pza. 33 

considerando confeccionar una corona protésica con un ancho 

mesiodistal de acuerdo a su diámetro radicular para obtener 

más espacio para la mesializacion del sector posteroinferior 

izquierdo. 

 Para  mejorar el canteo lo cual debió de ser corregido con la 

cirugía ortognática se plantearon tres opciones:  

 Arcos MEAW asimétricos o arcos de curva reversa 

 Uso de Mini tornillos con arcos rítmicos de intrusión y 

extrusión 

 No corregir el canteo ya que al paciente no le molesta y su 

resolución ameritaría más tiempo de tratamiento. 
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3.5 EVOLUCIÓN  DEL CASO: 

 

 Radiográficos: la ortopantomografía mostró mesioinclinación de la 

Pza. 17 en el espacio Edéntulo debido a que no se pudo realizar una 

traslación a cuerpo entero por las interferencias de las miniplacas 

instaladas en su lado distal y mesial, se observa además el paralelismo 

de las raíces de los dientes superiores así como  los inferiores. (Ver 

figura 22) 

 

 

Figura 22 Ortopantomografía final 

 

 La telerradiografía lateral, muestra una relación basal de maxilares 

Clase I, un plano oclusal aceptable, vías aéreas permeables, buen 

acople a nivel de incisivos (Ver figura 23). 
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Figura 23 Telerradiografía lateral 

 

 Cefalométricos: Se compararon los datos del análisis cefalométrico 

inicial, intermedio y final, observándose cambios esqueléticos y dentarios 

importantes, pasó de una relación esquelética Clase III a Clase I, el perfil 

óseo y de tejidos blandos ya no es cóncavo es recto con normoposición 

labial. Algunos valores como los de base de cráneo y gonion –

mentoniano se mantienen verticales. Los Incisivos Superiores se 

vestibularizaron en 1° y los inferiores se retroinclinaron 3°. (Ver figura 24) 
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Figura 24 Comparación de datos cefalométricos al inicio, intermedio 

y final del tratamiento 

 

 

 Estéticos: Creemos que la cara ha mejorado, sobretodo el perfil, sin 

embargo cabe mencionar que la falta de prolijidad en la planificación del 

tratamiento ortoquirurgico, dejando de lado algunos objetivos de índole 

estético como es la remodelación del borde mandibular en el área de la 

hiperplasia hemimandibular y la aparición del canteo vertical en el lado 

izquierdo, son elementos fundamentales que definen que facialmente el 

paciente hubiera podido quedar estéticamente excelente, sin embargo 

por lo ya mencionado, consideramos que presenta un aspecto facial 

aceptable  los cuales se han podido compensar mediante el manejo 

ortodóncico post quirúrgico.( Ver figura 25,26) 
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Figura 25 Fotografías Extraorales finales de frente 

1) Fotografía extraoral de frente en reposo, 2) Fotografía extraoral de frente 

en sonrisa 

 

 

Figura 26 Fotografías Extraorales finales de 45° y de perfil 

1) Fotografía extraoral de 45°       2) Fotografía extraoral de perfil 
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 Dentarios: el alineamiento obtenido ha sido correcto. Las relaciones 

oclusales anteroposteriores son de clase I bilateral. La sobremordida y el 

resalte son normales. Desde el punto de vista transversal, la línea media 

superior coincidente y la inferior desviada 1 mm hacia la izquierda, no 

hay mordidas cruzadas ni en tijera. Nos hubiera gustado conseguir una 

mejor torsión coronolingual a nivel de la Pza. 12 y 23  (Ver figura 27).  

      

 

Figura 27 Fotografías Intraorales Finales 

 

A modo de comentario final creemos que este es uno de esos casos 

bastante complejos debido a la diversidad de problemas que se fueron 

incorporando en el camino y lo que estos repercuten en la función y 

estética dentofacial. Por un lado, la mordida cruzada  de la Pza. 17 y la 

dificultad del cierre de espacio en el área de la Pza.16 por la 

interposición de las miniplacas que gracias a la tomografía CBCT fueron 

descubiertas y por el otro, el repentino y necesario cambio  del plan de 

tratamiento de ortodoncica post quirúrgica ,donde inicialmente se 

pretendía dejar el caso en una relación molar Clase II y cambiar la 

morfología de la Pza. 32 en 33 y 33 en 34 y obtener una relación canina 

Clase I. La biomecánica y las estrategias que se emplearon en la 
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resolución del caso permitieron alcanzar el objetivo anhelado dejándole 

al paciente estética y funcionalmente aceptable. 

 

 Por otro lado, está el canteo basal post quirúrgico que presenta el 

paciente en el lado izquierdo, hubiéramos querido haber optado por un 

tratamiento con minitornillos y arcos rítmicos que nos permitan realizar 

movimientos de intrusión y extrusión y seguir todo el proceso durante el 

tiempo. Sin embargo por la premura del tiempo, realizamos dobleces de 

compensación en arcos MEAW promoviendo movimientos verticales que 

permitieron disminuir la  severidad del canteo.( Ver figura 28) 

 

 

Figura 27 Fotografía intraoral de manejo de canteo con arcos MEAW 

 

 Guías Funcionales en dinámica: En el caso tratado, podemos decir con 

certeza que alcanzamos exitosamente todas las guías funcionales de la 

oclusión; guía canina, guía incisiva o protrusiva y puntos de contactos 

funcionales (Ver figura 29) 

 

        

Figura 29 Fotografía intraoral de las Guías Funcionales de la Oclusión 
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IV. DISCUSION 

El manejo de las asimetrías faciales siempre ha sido un reto para el 

especialista en Ortodoncia y para  el Cirujano Maxilofacial, no sólo por la 

deformidad esquelética que presentan los pacientes sino por las 

alteraciones de tejidos blandos que se observan tanto en el lado patológico 

como en el lado sano, así como también por las condiciones funcionales 

ausentes a causa de la desarmonía dentaria que presentan. 

Diversos autores afirman, que los problemas de asimetrías faciales son 

anomalías tridimensionales que deben ser resueltos durante varios tiempos 

quirúrgicos53. Puesto, que en muchas ocasiones, es preciso definir después 

de realizar procedimientos ortognaticos de corrección quirúrgica del tamaño 

y la posición de lado afectado, se deben realizar cirugías compensatorias 

del lado sano, bien sea con injertos antólogos o materiales alopáticos.  Esto 

se debe a que no sólo el lado afectado es grande en volumen, sino que 

también la mayoría de la veces el lado sano es deficiente, estudiando los 

resultados quirúrgicos obtenidos en este tipo de pacientes no sólo se debe 

disminuir el lado hiperplásico, sino también aumentar el lado contralateral. 

El caso clínico descrito en este trabajo es de un paciente con relación  

esquelética Clase III con asimetría facial considerado de gran complejidad, 

puesto que requiere manejo interdisciplinario con las distintas  

especialidades como Cirugía, Ortodoncia, Periodoncia, Rehabilitación Oral, 

Endodoncia entre otros, y por ende de un diagnóstico y plan de tratamiento 

correcto. 

Un diagnóstico inadecuado, la falta de exámenes auxiliares como el 

montaje en articulador y exámenes tridimensionales desde el inicio del 

tratamiento, aumentan la severidad y complejidad del caso, conllevan un 

plan de tratamiento ineficiente , las secuelas postquirúrgicas que se 

obtuvieron implican la realización de una reevaluación crítica del caso 

formulando una nueva planificación de tratamiento implicando cambios en 



66 

 

el manejo ortodóncico post quirúrgico para compensar los déficits no 

alcanzados por la cirugía, es por eso que se debe hacer un análisis 

detallado y una junta de opiniones organizada con las diferentes 

especialidades para determinar correctamente las vías de solución y 

manejo del caso clínico a tratar e informar al paciente de las posibilidades 

quirúrgicas así como también si es oportuno el manejo de más 

intervenciones.  
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CONCLUSIONES 

La asimetría facial  con displasia esquelética Clase III son un problema de difícil 

manejo, lo que hace necesario un diagnóstico integral apropiado basado en 

información precisa y detallada, así como la intervención de un equipo 

multidisciplinario para la planeación terapéutica idónea con el fin de alcanzar la 

función y estética anhelada.  
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RECOMENDACIONES: 

Las asimetrías faciales y dentales son un problema de difícil manejo, lo que 

hace necesario un diagnóstico integral apropiado basado en información 

precisa y detallada. Las asimetrías faciales se diagnostican con mayor facilidad 

si seguimos protocolos adecuados de evaluación craneofacial y dental, y si se 

hace uso correcto de las diferentes ayudas diagnósticas disponibles, es 

necesario al respecto contar con protocolos establecidos en nuestro programa 

de segunda especialización para la atención de pacientes con similar 

complejidad, así mismo se sugiere al departamento de Cirugía Maxilo facial 

considerar desde un principio todas las opciones quirúrgicas que requiere el 

paciente y dejar en claro los objetivos a alcanzar. 
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