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RESUMEN
Conscientes de la importancia de lograr un ideal en estética facial, hemos desarrollado un nuevo método de planificación 

ortodoncicoquirúrgico. Este, al contrario de los sistemas tradicionalmente empleados, tiene la característica de estar basado en 
la determinación de un objetivo ideal para los tejidos blandos del rostro de cada paciente, en particular, y que planifica antes 
que nada, el tercio medio de la cara y el labio superior, y a partir de ellos, el resto de los tejidos duros y blandos. Después de 
años utilizando este método, éste ha mostrado ser un sistema eficiente y fácil de realizar, y a su vez, con óptimos resultados tanto 
en estética facial como en estabilidad oclusal. Esto último se explica en gran medida debido a las consideraciones gnatológicas 
que la planificación incluye. Quizás para algunos, pudiera no ser consistente el basarse en números para predecir las modifica-
ciones en los tejidos blandos (por ejemplo: un adelanto del 30% del punto subnasal y 80% del labio superior por cada milímetro 
de avance maxilar). Sin embargo creemos necesario resaltar que a nuestro juicio, lo fundamental no es lograr una predicción 
con exactitud milimétrica, sino que más importante será el sentido que le quiere dar a la corrección. Está última conside-
ración está avalada principalmente por los resultados clínicos logrados a través del tiempo.

Palabras claves: Planificación ortodóncica-quirúrgica. Estética facial. Cirugía ortognática.

Surgical-orthodontic treatment. A new planification method. An update
Ayala J, Gutiérrez G

ABSTRACT
Aware of the importance of obtaining an aesthetics facial ideal, we have developed a new surgical-orthodontic planning system. 

This system, contrary to the tradicional ones, is characterized because it is based on the determination of an ideal objective for the 
individual patient's soft tissues, and it plans before anything else, the mid third of the face and the upper lip, and starting from them, 
the rest of the soft and hard structures. After years of use, our system has demonstrated of being logical, efficient, easy to carry out 
and with excellent results as for facial aesthetic and occlusal stability. This last in great measure in the gnathologic considerations 
that includes. For more than some, it could seem not very consistent to be based on numbers so certain in the change of the soft 
tissue (for example: 30% of advance of the subnasale point  and 80% of the upper lip for each milimetre of maxillary advance). 
However it is necessary to emphasize that more important than the prediction to the exact millimeter it is the sense of the correction, 
and lastly because the clinical results obtained through this system afre their best guarantee. Rev Esp Ortod 2005;35:293-314

Key words: Surgical-orthodontic planification. Facial aesthetics. Orthognatic surgery.
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INTRODUCCIÓN

Desde sus comienzos, la ortodoncia y cirugía or-
tognática han planteado la estética y armonía facial 
como uno de sus objetivos más importantes. No cabe 
duda que la ortodoncia ha traspasado el objetivo del 
alineamiento dentario y se ha integrado en un campo 
bastante más integral, uno de los cuales es el de la 
estética facial. Así, la oclusión ideal por sí sola ya 
no puede considerarse como un resultado aceptable 
si no va asociada a una estética facial óptima4. 

Como ya nos decía Angle en 1907, «...todo cuanto 
hacemos, consciente o involuntariamente, puede pro-
ducir armonía o desequilibrio, perfección o deterioro, 
belleza o fealdad de las proporciones faciales... por 
ello la estética de la cara merece recibir una atención 
prioritaria si deseamos prestar un servicio óptimo a 
nuestros pacientes»13. Especialmente en las últimas 
décadas, en que la apariencia física ha cobrado una 
importancia inusitada, en una sociedad en que la 
competencia fría e implacable la ha transformado en 
un arma de éxito, un medio para el éxito laboral, la 
atracción física y el bienestar psicológico.

Lamentablemente, oclusión normal y estética facial 
no son interdependientes: el tratamiento ortodóncico no 
siempre conduce a una mejoría y a veces ni siquiera 
al mantenimiento de la estética facial. Incluso en oca-
siones, con el entusiasmo por corregir la maloclusión, 
se puede producir una alteración del equilibrio fa-
cial1. Según Holdaway25, «muchos ortodoncistas he-
mos sufrido la desagradable experiencia de encontrar 
que la cara de algunos de nuestros pacientes se veía 
mejor antes de realizar la corrección ortodóncica».

Como dice Roth, nuestro tratamiento siempre de-
bería tener en mente obtener «una oclusión funcional 
sin sacrificar la estética facial, y estética facial sin 
sacrificar la oclusión funcional»44.

La trascendencia de la estética facial ha motivado 
la creación de diversos métodos para diagnosticar y 
planificar, en la forma más eficiente y exacta posible, 
el resultado final del tratamiento. Éstos van desde la 
confección de un VTO manual, VTO y videoimagen 
computadorizada, hasta sofisticados sistemas de imá-
genes tridimensionales6,20,24-27,35,36,42,46,48,54. 

¿POR QUÉ UN NUEVO MÉTODO  
DE PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA?

La gran mayoría de los sistemas de planificación 
existentes se basan fundamentalmente en el análisis 

cefalométrico de los tejidos duros y en la utilización 
de planos de referencia y parámetros intracranea-
les20,41,48. De acuerdo con esto, se confecciona un 
VTO, movilizando las estructuras dentoesqueletales 
según normas empíricas que suponen que la correc-
ción de ciertos parámetros óseos y dentarios automá-
ticamente permitirán la obtención de una armonía y 
estética facial. Esta forma de planificación es am-
pliamente utilizada, a pesar de las numerosas publi-
caciones que demuestran que ello lamentablemente 
no siempre es así, y recomiendan para el logro de 
este objetivo un minucioso análisis de los tejidos 
blandos4,7,9,11,25-27,35.

El perfil del paciente, y particularmente la rela-
ción anteroposterior de los maxilares, no siempre se 
ven satisfactoriamente reflejados en las mediciones 
de los tejidos duros dentoesqueletales. La evalua-
ción del patrón dentoesqueletal mediante los análisis 
cefalométricos tradicionales puede ser inadecuado en 
el momento de valorar una desarmonía facial12.

Además, varios investigadores han demostrado 
que los tejidos blandos, que varían considerablemente 
en grosor, longitud y tono postural, son los mayores 
determinantes del perfil facial del paciente9,25,28,36,37.

El sistema de planificación que a continuación 
presentamos va de afuera hacia dentro, planificando, 
en primer término, un objetivo de tejidos blandos 
ideal para el paciente individual para, a continua-
ción, establecer los movimientos de las partes duras 
necesarias para lograr dicho objetivo.

Para ello, evitamos la utilización de planos de 
referencia intracraneanos (plano de Frankfort, línea 
S-N, Ba-N, etc.) así como también de medidas an-
gulares, ya que las mediciones realizadas teniendo 
en cuenta estos parámetros no siempre reflejan lo 
que clínicamente estamos observando en la cara del 
paciente3,5,8,17,21,22,26,31,34.

En su reemplazo, empleamos mediciones lineales 
trazadas a partir de una línea horizontal verdadera 
(LHV), que ha demostrado ser una referencia mucho 
más estable y confiable en comparación con dichos 
planos intracraneales15,16,19,29,30,32,33,40,52. Diversos estu-
dios han demostrado que la variabilidad de los pla-
nos SN y Frankfort respecto a la horizontal verdade-
ra puede ser de hasta 25 y 36° respectivamente14,53.

La línea horizontal verdadera (LHV) es obtenida 
de registros radiográficos y fotográficos en posición 
natural de la cabeza (PNC) y con el paciente en una 
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posición de reposo labial. Para ello el individuo 
se posiciona de pie, en la posición más relajada 
posible, y mirando directamente a un punto que ubi-
camos frente a él, aproximadamente 150 cm o más 
de distancia y a la misma altura de sus pupilas. En 
caso de que, a pesar de lo anterior, el paciente incline 
la cabeza en cualquier sentido, ajustamos su posición 
hasta obtener la impresión visual de que ésta se en-
cuentre correctamente posicionada. Una pequeña ca-
deneta o plomada queda registrada tanto en la tele-
rradiografía como en la foto de perfil, representando 
la vertical verdadera. La LHV la obtenemos medi-
ante una perpendicular trazada a dicha plomada. 

IMPORTANCIA DE LA POSICIÓN  
DEL LABIO SUPERIOR

Quizás uno de los aspectos más relevantes del 
sistema de planificación que a continuación presen-
tamos es que, coincidiendo con otros autores, consi-
dera la posición del labio superior como un factor 
clave para la obtención del perfil ideal, y por ello es 
la primera estructura analizada y posicionada de 
acuerdo con los parámetros que más adelante descri-
biremos4,23,25,38. 

Como no escapará al conocimiento del lector, los 
sistemas cefalométricos y de planificación más em-
pleados consideran como la premisa más importante 
la posición del incisivo inferior24,41-43, 50,51.

La preponderancia de esta consideración está 
basada en la suposición de que los parámetros uti-
lizados para el arco inferior son los principales de-
terminantes de la estética, función y estabilidad de 
la posición dentaria. El arco maxilar, mientras tanto, 
es ubicado como una consecuencia sobre el arco 
mandibular ya posicionado. 

En esencia, las posiciones del arco maxilar y labio 
superior han sido, a veces, consideradas escasamente 
o ignoradas por completo4,23.

Por el contrario, nuestro sistema de planificación 
se basa, en primer lugar, en la evaluación de la posi-
ción del labio superior, para planificar después su 
posición ideal. A partir de esta nueva posición del 
labio superior, surgirán nuestras decisiones terapéu-
ticas para el maxilar y el arco dentario superior. 
Como veremos posteriormente, la posición retruida 
del labio superior puede deberse a una falta de desa-
rrollo sagital del tercio medio cuya evaluación es 
también fundamental en esta etapa de diagnóstico y 
planificación.
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CONCEPTO DE NORMA ESTÉTICA
En nuestro concepto, la belleza facial es un hallaz-

go que se destaca por su escasez, y representa una 
minoría, al evaluar cualquier grupo de individuos. 

La armonía y el equilibrio en la apariencia facial 
de un individuo no puede ser relacionada simple-
mente a un set de normas estadísticas de un grupo 
poblacional, particularmente si estas normas están 
basadas en medidas morfológicas del tejido duro, y 
más aún cuando muchas de ellas se basan en planos de 
referencia que se encuentran alejados del área den-
tofacial que nos interesa analizar4.

Otro aspecto interesante que cabe destacar es que, 
al evaluar rostros de modelos y artistas reconocidos 
universalmente como muy bellos, resulta paradójico 
el hecho de que algunos de ellos presenten notorias 
maloclusiones. Entonces, ¿qué los hace tan hermosos?

Creemos que el ortodoncista y cirujano ortogná-
tico deben tener, antes que nada, un claro concepto 
sobre cuáles son los objetivos estéticos para la ob-
tención de una apariencia y armonía facial óptimos 
del paciente individual, que respete las característi-
cas étnicas, el biotipo facial, el dimorfismo sexual, 
las expectativas del paciente, y que considere tam-
bién los cambios inherentes al envejecimiento. Más 
que basarse en números, el especialista debería saber 
evaluar visualmente cuáles son las características 
deseables para obtener la armonía facial que nuestros 
pacientes desean, y desarrollar así un criterio de eva-
luación y planificación de tratamiento.

De esta manera, iniciamos la planificación qui-
rúrgica bajo los siguientes interrogantes:

– ¿Qué es lo que el paciente espera de su cirugía 
ortognática?

– ¿Qué características de su rostro nos gustaría 
mantener?

– ¿Cuáles nos gustaría modificar y de qué 
manera?

– ¿Tenemos la factibilidad de cumplir las expec-
tativas del paciente?

Para responder a estas preguntas, debemos, como 
ya hemos dicho, establecer un criterio estético que nos 
sirva de ayuda en el momento de analizar el rostro de 
nuestro paciente. Este criterio debe ser cuantificable, 
y permitir evaluar de una manera objetiva los tejidos 
blandos del perfil facial, tanto clínicamente como 
también en las fotografías y telerradiografía lateral. 
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CRITERIO ESTÉTICO: 11 IDEALES  
EN LA ESTÉTICA OCCIDENTAL

 Con el fin de obtener una guía que permita es-
tablecer un criterio de evaluación en estética facial, 
hemos seleccionado, de los análisis de tejidos blan-
dos existentes más conocidos, un set de 11 medidas 
que nos parecen fundamentales y, para la gran ma-
yoría de los casos, suficientes para efectuar una co-
rrecta evaluación y planificación del rostro de nues-
tros pacientes. 

Los ideales de la estética facial en la cultura occiden-
tal podrían resumirse de la siguiente manera2,10,18,23,39:

– Proporción entre los tercios medio e inferior 
de la cara en sentido vertical (1:1) (Fig. 1A). 

– Armonía entre altura y ancho del rostro (1,3:1 
en las mujeres y 1,35:1 para los hombres) 
(Fig. 1B).

– Proporción vertical entre labio superior e infe-
rior (1:2) (Fig. 1A).

– Con labios relajados una exposición incisiva 
superior de 3-5 mm.

– En sonrisa amplia exponer por lo menos la 
totalidad de la corona del incisivo superior y 
hasta 2 mm de encía adherida.

– Cierre labial no forzado.

– Proyección nasal medida de subnasal a punta 
de la nariz, entre 16-20 mm (Fig. 1C) o que 
respete la relación de Goode entre la base y el 
dorso de 0,55-0,60 (Fig. 1D).

– Una convexidad anterior de la mejilla entre 
malar y base de nariz (Fig. 1E).

– Un labio superior suavemente curvado hacia 
abajo y adelante.

– Un perfil en que el labio superior, inferior y 
mentón se encuentren tocando una línea lige-
ramente inclinada hacia atrás. Los labios supe-
rior e inferior con un sulcus de profundidad 
leve (Fig. 1F).

– Contorno mandibular inferior bien definido y 
no menor a un 80% de la altura del tercio in-
ferior. Ángulos goníacos tendiendo a los 90° 
(su valor normal es de 120°) (Fig. 1G).

Figura 1. A: la relación entre el tercio medio (glabela blan-
do y subnasal, G’-Sn) y el tercio inferior de la cara (subna-
sal y mentoniano blando, Sn-Me’) debe ser de 1:1. La re-
lación entre el labio superior (subnasal y estomion superior, 
Sn-Stms) y el inferior (estomion inferior y mentoniano 
blando, Stmi-Me’) debe ser de 1:2.

1/3

2/3

1 : 2 1 : 1

Glabella

Subnasale

Mentón

Figura 1. B: la relación entre la altura (trichion a mentonia-
no blando, Tr-Me’) y el ancho del rostro (cigomático a ci-
gomático, ZA-ZA) debe ser 1,30:1 en la mujer y 1,35:1 en 
el hombre.

Tr

Me'

ZA ZA
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Queremos recalcar también que, en nuestro con-
cepto, y coincidiendo con Michiels y Tourne22, des-
pués de analizar centenares de rostros y perfiles 
atractivos, es fácil constatar que la posición del pun-
to nasión o glabela blandos tiene muy poca o ningu-
na influencia en la armonía y equilibrio del tercio 
inferior de la cara31. No solamente los perfiles me-
dios y rectos son hermosos; la armonía también pue-
de darse en perfiles con tercios inferiores (en rela-
ción con nasión o glabela) ligeramente anteriores o 
posteriores, o levemente retroinclinados.

Cuando juzgamos clínicamente el perfil de nues-
tros pacientes, nuestra evaluación es hecha más que 
nada visualizando de la nariz hacia abajo. Si la rela-
ción de la mandíbula y el maxilar es armónica, el 
perfil será juzgado como estéticamente agradable, 
sin importar cuál sea la posición del maxilar respec-
to a la base del cráneo4,31.

Por ello, en la evaluación estética del perfil facial, 
debemos escoger un plano base de referencia que 
cumpla con los siguientes requisitos:

Figura 1. C: la proyección nasal medida 
entre subnasal y la punta de la nariz 
(Sn-PN) debe fluctuar entre 16 y 20 mm.

Figura 1. D: Goode traza una línea verti-
cal desde nasión blando (Na’) al ala de 
la nariz y una horizontal desde ésta a la 
punta de la nariz (PN). 
 Ala-PN 
La proporción  = 0,55 a 0,6
 Na’-PN

Figura 1. E: una curvatura de la mejilla 
cuyo punto más anterior se encuentre 
próximo al ala de la nariz, es un buen 
indicador del adecuado desarrollo sagi-
tal del tercio medio de la cara. 

Sn-PN

16-20 mm

Na'

PN

0,55-0,60

 C-Cn' = 0,8
 Sn-Gn'

Figura 1. F: cuando el labio superior, la-
bio inferior y mentón tocan una línea 
suavemente inclinada hacia abajo y ha-
cia atrás obtenemos un perfil de agrada-
ble armonía.

Figura 1. G: la longitud mentocervical medida desde el punto cervical a gnatión 
blando cefalométrico (C-Gn’) debe ser aproximadamente un 80% de la altura facial 
inferior medida entre subnasal y gnatión blando cefalométrico (Sn-Gn’).
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– Que su punto de origen sea cercano a las es-
tructuras del tercio inferior de la cara.

– Que este punto no se vea afectado por cambios 
de posición o tamaño de las estructuras a que 
pertenecen, como sucede en la mayoría de los 
planos de referencia utilizados. Por ejemplo, la 
evaluación efectuada mediante el plano E de 
Ricketts o la línea H de Holdaway puede ver-
se influenciada por el tamaño de la nariz, la 
posición de la mandíbula o proyección sagital 
del pogonión blando. 

Para este fin, hemos escogido el punto subnasal 
para determinar con él una línea vertical, perpendi-
cular a la horizontal verdadera (PHV), que sirva de 
línea de referencia base para la evaluación sagital de 
la posición del labio superior, el inferior y mentón 
blando13,49. En la figura 2 están representados los 
valores normales para la mujer y el hombre adultos. 
En el hombre, los labios tienden a adoptar una posi-
ción algo más retruida dentro de la norma descrita.

Sin embargo, el punto subnasal también puede 
encontrarse alterado en su posición espacial y afectar 
con ello la evaluación que hagamos a partir de un 
plano vertical trazado desde él. El presente artículo 
propone una nueva manera de determinación de un 

punto subnasal ideal que permita evitar la distorsión 
que pueda originarse por alteraciones en el desarro-
llo del tercio medio de la cara. 

GLOSARIO DE PUNTOS 
CEFALOMÉTRICOS

Los puntos utilizados para el análisis del tejido 
blando de perfil son los siguentes (Fig. 3): 

– G’ (glabela blando): el punto más prominente 
de la frente en el plano medio sagital a nivel de 
los rebordes supraorbitarios. En casos con fren-
tes planas, en que no pueda distinguirse un 
punto más prominente, proyectamos horizontal-
mente el punto glabela duro al tejido blando. 

– Na’ (nasión blando): el punto más profundo de 
la concavidad que cubre el área de la sutura 
frontonasal.

– PN (pronasal): el punto más prominente de la 
punta de la nariz.

– Sn (subnasal): el punto en que la columela y 
el labio superior se encuentran en el plano me-
dio sagital. Desde el punto de vista práctico es 
el punto más profundo de la curva que unen 
los límites de la nariz y el labio.

Figura 2. Muestra el rango de variación ideal para la posi-
ción sagital del labio superior, inferior y mentón blando en 
relación con la línea subnasal vertical.

2 a 5

0 a 3

–4 a 0

Figura 3. Puntos cefalométricos utilizados en el análisis del 
perfil blando.

G'

PN
Sn

LS

Na'

STms-STmi
LI

Pg'

Gn'Ma'
C
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– Stms (estomion superior): el punto más infe-
rior del labio superior.

– Stmi (estomion inferior): el punto más superior 
del labio inferior.

– Me’ (mentoniano blando): el punto más infe-
rior del contorno del mentón blando, que se 
obtiene proyectando el punto mentoniano duro 
mediante una vertical verdadera.

– LS (labial superior): el punto más anterior del 
labio superior.

– LI (labial inferior): el punto más anterior del 
labio inferior.

– Pg’ (pogonión blando): el punto más anterior 
del mentón blando en el plano medio sagital.

– C (cervical): el punto de encuentro del cuello 
con el contorno mandibular inferior. Desde el 
punto de vista práctico es el punto más profun-
do de la curva que une la parte anterior del 
cuello con el contorno mandibular inferior.

– Gn’ (gnatión cefalométrico blando): resulta de 
la intersección de la línea que une subnasal y 
pogonión blando (Sn-Pg’) con la tangente al 
contorno mandibular inferior trazado desde el 
punto cervical (C). 

Mediante estos puntos se establecen líneas de 
referencia que nos permiten efectuar mediciones li-
neales y proporciones para establecer los siguientes 
parámetros de evaluación:

– Análisis sagital (Figs. 1C, D, G y 2)

• Distancia LS-SnV (subnasal vertical): 
LS-SnV = +2 a +4 mm

• Distancia LI-SnV: LI-SnV = 0 a +3 mm

• Distancia Pg’-SnV: Pg’-SnV = 0 a –4 mm

• Proporción altura facial inferior con longitud 
mentocervical: Sn-Gn’:C-Gn’ = 1:0,8

• Proyección nasal  
 ß Sn a PN: 16-20 mm 
 ß Relación de Goode: 0,55-0,60 

– Análisis vertical (Fig. 4)

• Proporción entre la mitad superior e inferior 
de la cara: G’-Sn:Sn-Me’ = 1:1

• Proporción entre tercio medio y tercio inferior 
del rostro: N’-Sn = 43% Sn-Me’ = 57%

• Proporción vertical entre labio superior e 
inferior: Sn-Stms:Stms-Me’ = 1:2* 

• Gap o separación interlabial: 
Stms-Stmi = 0-3 mm 

• Exposición del incisivo superior con el labio 
superior en reposo: Stms-Is = 3-5 mm

*Observación: la medida Stms-Me’ incluye el gap. 
La misma relación de 1:2 se considera normal entre 
Sn-Stms y Stmi-Me’. 

CONSIDERACIONES GENERALES

Muchas de las medidas y proporciones ante-
riormente descritas resultan de estudios estadísti-
cos de poblaciones de no pacientes escogidas al 
azar y no por poseer características faciales armóni-
cas. En grupos escogidos por poseer características 
faciales excepcionalmente bellas hemos encontrado 
una serie de diferencias que nos parece necesario 
destacar.

En la altura del tercio medio e inferior la pro-
porción más recomendada es de 1:1; sin embargo, 
en rostros hermosos es muy corriente encontrar que 
el tercio inferior sea de menor magnitud que el 
tercio medio, incluso hasta en un 15%. Esta carac-

G'

N-Sn
43%

57%
Sn-Me

E

A

C
B

D

Figura 4. Análisis vertical. La mitad superior (A) desde G’-
Sn debe mantener una relación aproximada de 1:1 con la 
mitad inferior (B) trazada desde Sn-Me’. La proporción 
vertical entre el labio superior (C) medido desde Sn-Stms 
y el labio inferior (D) desde Stmi-Me’ debe ser 1:2. La se-
paración interlabial (E) de Stms-Stmi tiene un valor normal 
de 0-3 mm.
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terística es posible encontrarla tanto en mujeres 
como en hombres, e incluso en individuos de dife-
rentes razas que se destacan por su armonía facial. 
Nuestra explicación a este hecho es que, en pacien-
tes con el tercio inferior ligeramente reducido, el 
cierre labial es más eficiente, produciéndose un 
buen apoyo de ambos labios entre sí, que de esta 
manera se proyectan anteriormente dando como re-
sultado un perfil más protruido, característica facial 
preferida en nuestros días por el público en general. 
No menos importante es el hecho de que este tipo 
de perfiles tienen en general un aspecto más juve-
nil, a diferencia de lo que sucede con rostros más 
retruidos o cóncavos. En este tipo de perfiles no 
habrá una inoclusión o gap interlabial, a diferencia 
de los valores de gap labial que nos muestran los 
trabajos estadísticos (de 0-3 mm), lo que es un 
factor siempre a considerar en la estabilidad de la 
posición de los incisivos. En efecto, en pacientes 
con incompetencia labial y gap aumentado cada 
cierre labial tendrá como resultado una fuerza au-
mentada sobre la corona de los incisivos que podría 
sobrepasar la fuerza antagónica de la lengua y rom-
per la zona de equilibrio muscular, denominada 
también zona 0, en que se estabilizan los incisivos 
superiores e inferiores. La eliminación del gap la-
bial, obtenida mediante una reducción vertical del 
tercio inferior, producirá un apoyo de los labios 
entre sí, lo que eliminará esa fuerza muscular au-
mentada al obtenerse un cierre labial competente. 
Ello explica el hecho de que hayamos incluido, den-
tro de las 11 características faciales ideales, un cierre 
labial no forzado. Por todo esto, para los autores de 
este artículo no es un objetivo deseable el obtener 
una inoclusión labial de 1-3 mm, como indica la 
norma estadística. Nuestro objetivo es cerrar cual-
quier gap labial existente, incluso sobretratándola en 
2-3 mm. En un paciente con un gap o inoclusión 
labial de 6 mm nuestro objetivo quirúrgico será re-
ducir el tercio inferior por lo menos 8-9 mm median-
te una impactación del maxilar y autorrotación man-
dibular y/o reducción vertical de la sínfisis según 
requiera el caso. Esta reducción del tercio inferior en 
búsqueda de un adecuado cierre labial va a producir 
también una adecuada curvatura de los labios y, 
como ya se ha dicho, una buena proyección labial 
sagital. Como podrá entenderse, la dimensión ver-
tical del tercio inferior tiene una gran influencia 
sobre la adecuada posición sagital de los labios, 
constituyéndose así en una buena medida terapéu-
tica a considerar.

Para determinar la dimensión del tercio inferior, 
nuestra recomendación es basarse también en la lon-
gitud del labio superior en reposo para obtener una 
proporción entre el labio superior e inferior de 1:2. Por 
ejemplo, en un paciente con un labio superior de 
22 mm, nuestro objetivo debería ser obtener de es-
tomion superior a mentoniano 44 mm, lo que da 
un total para el tercio inferior de 66 mm. 

Especial cuidado habrá que tener en casos con 
labio superior corto, en los cuales un exceso de re-
ducción vertical podría tener como resultado una 
inadecuada proporción entre la altura y el ancho del 
rostro (de 1,30:1 en mujeres y de 1,35:1 en hom-
bres), proporción que siempre deberíamos tener en 
cuenta cada vez que se disminuye o aumenta la di-
mensión vertical del tercio inferior. Una reducción 
exagerada de esta proporción podría producir un ros-
tro cuadrangular y, en ocasiones, desproporcionado 
con la estatura del paciente.

En sentido sagital explicábamos acerca de la im-
portancia fundamental que dábamos a la posición del 
labio superior y del tercio medio como punto de 
partida en este nuevo sistema de planificación qui-
rúrgica. En efecto, la primera estructura que planifi-
camos en este VTO quirúrgico es la posición del 
labio superior. Habrá oportunidades en que los inci-
sivos superiores se encuentren bien posicionados en 
el hueso maxilar, es decir, con su raíz idealmente en el 
centro del hueso esponjoso y con una inclinación 
aproximada al plano palatino o biespinal de 110°, y 
que a pesar de ello el labio superior se encuentre 
retruido. Son estos casos en los que estamos frente 
a una retrusión del maxilar y en los que un adelan-
tamiento del maxilar superior será el medio a través 
del cual podamos obtener un labio superior bien po-
sicionado respecto a la línea vertical subnasal. Una 
fórmula para obtener esta posición ideal se entregará 
más adelante, cuando describamos paso a paso la 
confección de este VTO.

SECUENCIA DE PASOS  
PARA LA CONSTRUCCIÓN  
DE UN VTO QUIRÚRGICO

Como ya explicamos, la planificación del trata-
miento ortodoncicoquirúrgico presentada a conti-
nuación se efectúa a partir de una telerradiografía 
tomada con el paciente en posición natural de la 
cabeza (PNC) corregida, con una plomada que repre-
senta la vertical verdadera, con los labios en reposo 
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y en posición de relación céntrica mandibular. Para 
ello, el paciente es previamente desprogramado, me-
diante la utilización de un plano orgánico de uso 
continuo (24 h), hasta lograr una posición mandibu-
lar estabilizada, lo que habitualmente se logra en un 
periodo de 2-3 meses45.

Uno de los objetivos perseguidos en la radiogra-
fía es obtener labios en reposo, sin ninguna altera-
ción morfológica. Para ello, la toma radiográfica se 
efectúa con la ayuda de un registro de relación cén-
trica en cera, tomado a una dimensión vertical en la 
cual se produzca una ligera inoclusión labial.

Para la obtención de una buena imagen radiográ-
fica es recomendable el uso de algunos elementos 
auxiliares como filtros de aluminio que permitan re-
saltar el contorno del perfil facial, y pasta de sulfato 
de bario para destacar el mentón y contorno cervical de 
nuestro paciente. 

En la toma radiográfica no introducimos las oli-
vas del cefalostato en los meatos auditivos externos 
del paciente, ya que, de existir una asimetría de po-
sición entre ambos meatos, el paciente se verá for-
zado por el cefalostato hacia una posición que no 
refleja la posición natural de la cabeza. Para ello, 
empleamos el método preconizado por el Dr. Via-
zis33,40,52, en el cual las olivas se posicionan frente al 
tragus, en leve contacto con la piel.

A continuación, procederemos a explicar la con-
fección de este nuevo VTO quirúrgico, utilizando 
como ejemplo un caso clínico de Clase III esquelética. 
Los principios utilizados en la construcción de este 
VTO son aplicables, en general, a cualquier tipo de 
anomalía que requiera una corrección quirúrgica. 

Dado que se trata de una planificación prequirúr-
gica, damos por entendido que la etapa de prepara-
ción ortodóncica ya ha sido completada, y que la 
posición dentaria adecuada ha sido lograda (torque, 
nivelación, alineación, etc.).

Antes de comenzar, es importante que el clínico 
cuente con los siguientes materiales:

– Hojas de acetato para trazado cefalométrico.

– Hojas de transparencia para retroproyectora.

– Lápices portamina 0,5 HB con minas color 
negro, verde y rojo.

– Lápices indelebles punta fina para transparen-
cia colores rojo y azul.

– Cinta adhesiva transparente (Scotch 3 m).

– Regla milimetrada transparente.

– Tijeras.

CONSTRUCCIÓN  
DE UN VTO QUIRÚRGICO  
– CLASE III ESQUELÉTICA

En esta anomalía esquelética, no siempre el factor 
etiológico principal se encuentra a nivel mandibular. Al 
menos en nuestra experiencia, la característica más fre-
cuente de observar en este tipo de anomalía dentomaxi-
lar es la retrusión del maxilar superior, que a nivel del 
tejido blando se traduce en la pérdida de la curvatura 
normal de la mejilla y en una retrusión del labio supe-
rior, incluso en casos de una posición incisiva normal.

Este es el caso de la paciente en las figura 5, 
donde podemos observar la falta de desarrollo de la 
mitad superior de la cara, tanto en la fotografía de 
frente como de perfil. Corresponden a una paciente 
de 15 años, en la cual, por razones de tipo psicoló-
gico, fue adelantada la cirugía sin esperar el término 
del crecimiento esquelética. En las figura 6 se apre-
cia la relación oclusal tipo Clase III, como también 
la ausencia del segundo premolar inferior derecho 
por agenesia, y del segundo premolar inferior iz-
quierdo por retraso de su erupción. 

En el análisis del perfil blando de la paciente en 
PNC, podemos destacar la retrusión del labio supe-
rior a –2 mm, la posición del labio inferior a +2 mm 
y la del pogonión blando a –2 mmn (Fig. 7). Esto 
último, en relación con una línea vertical trazada 
desde Sn (SnV o línea vertical subnasal), paralela a 
la línea vertical verdadera (LVV), registrada previa-
mente con una plomada en la telerradiografía.

Además, en este trazado se puede observar la 
línea horizontal verdadera (LHV), perpendicular a la 
línea vertical verdadera, y que trazamos convencio-
nalmente a través del punto silla.

En la figura 8, es posible apreciar cómo mejora 
el perfil al desplazar con los dedos el tejido blando 
del tercio medio de la cara hacia delante, como tam-
bién el resultado estético al reducir la altura vertical 
del mentón.

Hecha la evaluación del tejido blando y el diag-
nóstico de la maloclusión, queda en evidencia que la 
corrección quirúrgica debería estar principalmente 
dirigida a la deficiencia sagital del maxilar.
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Figura 5. Fotografías extraorales.

Figura 6. Fotografías intraorales.

Figura 7. Análisis del perfil blando.
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Para la planificación quirúrgica de un paciente 
con estas características, seguiremos los siguientes 
pasos.

Paso 1: confección del trazado 
prequirúrgico (Fig. 9)

En una hoja de acetato y con lápiz mina color 
negro, diseñar el trazado cefalométrico prequirúrgico 
con las siguientes estructuras (en caso de imágenes 
dobles, dibujar el promedio):

– Base de cráneo (Na-S-Ba), el meato auditivo 
externo y el contorno inferior de la órbita. 

– Maxilar superior con su paladar duro, punto A, 
incisivo central, canino, primer y segundo mo-
lar, arco de alambre superior, bracket del cani-
no y tubos molares.

– Trazar el plano biespinal (ENA-ENP) y dos 
líneas verticales que cortan el plano en cruz, y 
que parten desde mesial del tubo del primer 
molar y distal de la bracket del canino. Tanto 
el plano biespinal como las cruces que lo cor-
tan nos servirán para medir el desplazamiento 
sagital y vertical programado.

– Mandíbula completa, con incisivo central, pri-
mer y segundo molar y el triángulo que señala 
el eje de bisagra mandibular.

– Tejidos blandos del perfil facial, incluido el 
contorno mentocervical.

En la figura podemos observar también parte del 
análisis de tejidos blandos, donde podemos destacar 
la altura del tercio medio de la cara (G’-Sn), del 
tercio inferior (Sn- Me’), la distancia de estomion 
superior a subnasal (Stms-Sn), estomion inferior a 
mentón blando (Stmi-Me’) y el gap o separación 
interlabial.

Paso 2: confección de las plantillas 
cefalométricas (Fig. 10)

Del trazado cefalométrico prequirúrgico y con lápiz 
indeleble de color rojo, calcar del trazado original y en 
hojas de acetato o transparencia tres o cuatro planti-
llas, dependiendo del tipo de cirugía a planificar: 

– Plantilla 1: labio superior, desde subnasal a 
estomion superior.

– Plantilla 2: maxilar con su paladar duro, punto A, 
incisivo central, canino, primer y segundo molar, 
arco de alambre superior, bracket del canino y 
tubos molares. En esta plantilla maxilar dibuja-
remos también el plano biespinal (ENA-ENP) 
y los trazos verticales que cortan dicho plano 
en cruz y que parten desde mesial del tubo del 
primer molar y distal de la bracket del canino.

– Plantilla 3: mandíbula completa con incisivo 
central, primer y segundo molar, triángulo que 
señala el eje de bisagra mandibular y los teji-
dos blandos del labio inferior, mentón y con-
torno mentocervical hasta el punto C.

Figura 10. Plantillas cefalométricas.Figura 9. Trazado cefalométrico prequirúrgico.
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– Plantilla 4: en casos en que además se decida 
planificar una cirugía mandibular, dibujar so-
lamente el cuerpo mandibular con piezas den-
tarias y tejidos blandos, cuidando de realizar 
el dibujo en otro color (azul). Para expresar 
gráficamente de mejor manera los cambios sa-
gitales, es recomendable dibujar por distal del 
segundo molar una línea vertical tanto en el tra-
zado original como en esta última plantilla.

Paso 3: confección de líneas  
de referencia (Fig. 11)

Como una forma de facilitar la evaluación y pla-
nificación de nuestro paciente se confeccionarán 
cuatro líneas de referencia: una vertical y tres hori-
zontales:

– Una línea paralela a la LHV que pase 3-5 mm 
por debajo del punto estomion superior. Ésta 
servirá como guía para evaluar y posicionar 
verticalmente el incisivo superior, con una 
correcta exposición bajo el labio superior en 
reposo. 

– Una línea de referencia para obtener la altura 
ideal del tercio inferior de la cara (Sn-Me’), 
que deberá ser proporcional a la altura del ter-
cio medio de la cara (G’-Sn), 1:1 o 0,8:1. Para 
ello, trazaremos una línea paralela a la LHV 
que esté de Sn a la misma distancia que sub-
nasal de glabela. En nuestro paciente, en que 

la altura del tercio medio es 70 mm, a 70 mm 
hacia abajo de Sn trazaremos nuestra línea de 
referencia horizontal. 

– Asimismo, para determinar la altura del tercio 
inferior, una línea de referencia que pase hori-
zontalmente por debajo del punto subnasal a 
una distancia equivalente a tres veces la altura 
del labio superior para obtener, de esta manera, 
una relación del labio superior a labio inferior 
de 1:2. La altura definitiva del tercio inferior de-
berá encontrarse entre las líneas 2 y 3. Para 
tomar una decisión definitiva respecto a ella es 
recomendable considerar:

• Eliminar la inoclusión labial incluso con un 
sobretratamiento de 2-3 mm, que permita un 
adecuado cierre labial y apoyo interlabial.

• Considerar la proporción entre la altura y el 
ancho del rostro de 1,30:1 en mujeres y de 
1,35:1 en hombres, lo que en otras palabras 
significa que la altura del rostro debería ser un 
30% mayor que el ancho en mujeres y un 35% 
mayor en hombres.

Diseñadas estas tres líneas de referencia, el si-
guiente paso es determinar lo que, a nuestro juicio, 
es uno de los factores más importantes en la planifi-
cación quirúrgica: definir la posición ideal del labio 
superior. Para ello, debemos analizar previamente la 
línea de referencia básica empleada para su evalua-
ción, es decir, la vertical a subnasal (SnV).

Paso 4: determinación de la línea 
subnasal ideal

En casos con falta de desarrollo del tercio medio, 
que se caracterizan por una depresión de la mejilla 
y una retrusión del labio superior, el punto subnasal 
se encontrará también retruido. De esta manera, deja 
de ser un punto cefalométrico adecuado para establecer 
una línea de referencia confiable. Deberemos deter-
minar, por lo tanto, un punto subnasal ideal desde el 
cual podamos diseñar una línea que nos permita 
evaluar, en forma confiable, la posición sagital de 
los labios y el mentón blando.

¿Qué aspectos modifican  
el punto subnasal?

Según nuestra experiencia, desde el punto de vista 
sagital, por cada milímetro de movimiento anterior del 
maxilar superior el punto labial superior se despla-

Figura 11. Líneas de referencia.

Sn

G'

Me'

70

70



Ayala J, Gutiérrez G: Tratamiento ortodóncico-quirúrgico. Un nuevo método de planificación. Actualización 305

31

zará hacia delante aproximadamente 0,8 mm (80%), 
pero, simultáneamente, el punto subnasal y la línea 
vertical que desde él trazaremos se moverán en el 
mismo sentido 0,3 mm (30%), por lo que el despla-
zamiento efectivo del labio superior en relación con 
la nueva línea subnasal es de 0,5 mm por cada milí-
metro de desplazamiento anterior del maxilar. 

En otras palabras, el adelanto maxilar debe ser el 
doble del cambio necesario a nivel del punto labial 
superior (Fig. 12). Obviamente, estos cambios pue-
den variar ligeramente de acuerdo con factores propios 
de cada paciente, tales como tonicidad, grosor y lon-
gitud labial, etc. No obstante, los valores previamente 
mencionados han demostrado ser clínicamente efec-
tivos como elementos de planificación. Nos gustaría 
aclarar que la predicción con exactitud milimétrica 
es muy difícil de lograr, y más importante que esto es 
el sentido de la corrección: por ejemplo, en un caso 
de Clase III, tener claro que la corrección debe ser en 
mayor proporción maxilar que mandibular o sólo de 
la maxila.

Recordemos que en nuestro paciente el labio su-
perior se encuentra a –2 mm de la línea vertical 
subnasal. Si nuestro objetivo es ubicar el labio supe-
rior 2 mm por delante de dicha línea, el cambio 
necesario será de 4 mm (de –2 a +2), y para ello se 

requerirá un avance maxilar de 8 mm. En definitiva, 
la línea subnasal se adelantará 2,4 mm (30%) y el 
labio superior 6,4 mm (80%), con lo que el avance 
efectivo del punto labial superior respecto a la nueva 
SnV será de 4 mm (de –2 a +2 mm) (Fig. 13).

De esta manera, ubicando el labio superior de 
acuerdo con la norma estética ideal, hemos obtenido 
indirectamente un nuevo punto subnasal: el punto sub-
nasal ideal (que en el caso del ejemplo estará 2,4 mm 
más anterior), desde el cual trazaremos, en color rojo 
y paralela a la vertical verdadera, una línea de refe-
rencia sagital para la planificación quirúrgica, la cual 
denominaremos línea subnasal vertical ideal (SnVi).

Paso 5: determinación de la posición 
ideal del labio superior

En estética facial, la posición del labio superior 
es, a nuestro parecer, un factor clave, y por ello el 
primero en establecerse en el momento de efectuar 
cualquier planificación ortodóncica y/o quirúrgica. 

En nuestro ejemplo, hemos decidido colocar el 
labio superior 2 mm por delante de la vertical sub-
nasal ideal. Sin embargo, este valor de +2 podría 
variarse a +3 o +4 mm en casos en que la proyección 
nasal y posición del pogonión blando estuvieran au-
mentadas, o en pacientes del sexo femenino que, en 

1 mm

30% = 0,3 mm

80% = 0,8 mm

    0,5 mm

Figura 12. Cambio del labio superior por el avance maxilar. Figura 13. Determinación de la línea subnasal ideal. Como 
consecuencia del adelanto maxilar el punto subnasal mo-
difica su posición espacial. Desde él trazaremos nuestro 
nuevo plano de referencia: la línea subnasal ideal.

8 mm

2,4 mm (30%)

6,4 mm (80%)

 SnV SnV
 Antigua Ideal



306 Rev Esp Ortod 2005:35

32

general, presentan labios más protruidos. De esa ma-
nera, estaremos variando nuestros objetivos para el 
tejido blando de cada paciente en forma individual.

A continuación, debe colocarse la plantilla del 
labio superior (en color rojo), superponiendo el pun-
to subnasal de la plantilla sobre el subnasal ideal del 
trazado, y rotar la plantilla hasta que el punto labial 
superior quede 2 mm por delante de la vertical sub-
nasal ideal. En esta posición, fije con cinta adhesiva 
la plantilla del labio superior.

Paso 6: ubicación del maxilar superior 
– zona anterior (Fig. 14)

A continuación, procedemos a ubicar el maxilar 
superior sagital y verticalmente a nivel anterior.

La recolocación del maxilar superior se inicia con 
la ubicación de la plantilla maxilar (en rojo) sobre el 
maxilar del trazado original.

Para la ubicación sagital del maxilar superior, 
utilizamos como líneas de referencia las dos cruces 
que cortan el plano biespinal. Luego adelantamos la 
plantilla sin inclinarla, de acuerdo con el cálculo que 
nos permitió obtener un labio superior estéticamente 
ideal, lo que en nuestro ejemplo fue mediante un 
adelantamiento maxilar de 8 mm. Manteniendo las 
líneas de referencia verticales rojas (cruces) 8 mm 
por delante de las originales (en negro), obtendremos 
la nueva ubicación sagital del maxilar superior. 

Para ubicar verticalmente la zona anterior del 
maxilar superior, debemos considerar que el objetivo 
tradicional ha sido obtener una exposición del inci-
sivo superior de 2 a 3 mm; sin embargo, anticipán-
donos a la ptosis o caída que sufre el labio como 
producto del envejecimiento tisular, nuestra prefe-
rencia es programar en el adulto joven una exposi-
ción coronaria de 3 a 5 mm. En algunos casos, ajus-
taremos esta medida de acuerdo con la funcionalidad 
de la musculatura labial.

Manteniendo un paralelismo con el maxilar ori-
ginal, ubicamos la plantilla de manera que el borde 
incisal del incisivo superior se ubique 3 a 5 mm bajo 
estomion, utilizando como referencia la línea hori-
zontal (verde) que para ese objeto fue trazada pre-
viamente en el paso 3 (Fig. 11). En esta posición se 
fijará con cinta adhesiva la plantilla maxilar, y se 
verificará la nueva ubicación sagital (8 mm más ade-
lante) y vertical (3 a 5 mm bajo estomion) del maxilar 
superior. Esta maniobra podrá significar una impac-

tación o un descenso del maxilar, que en definitiva 
estará determinada por la obtención de una exposi-
ción ideal del incisivo superior.

En el caso del ejemplo, al avanzar el maxilar 
superior los 8 mm planificados, éste quedó correcta-
mente posicionado 3 mm bajo estomion, por lo que 
no fue necesario modificar su ubicación vertical 
(Fig. 14).

En casos en que se planifique un ascenso maxilar, 
no debemos olvidar la influencia que ejerce este mo-
vimiento en la posición vertical del labio superior y, 
en consecuencia, sobre la exposición coronaria. En 
general, el labio superior asciende un 20-30% del 
total del ascenso maxilar, lo que nos obligará a hacer 
una reevaluación de la exposición coronaria final. De 
no considerar este aspecto, podemos obtener una 
exposición coronaria exagerada. 

Observación: nuestra recomendación es realizar 
la medición de la exposición incisiva en forma clí-
nica, con el paciente de pie, en posición natural de 
la cabeza y con el labio en reposo, varias veces, e 
incluso por dos o más operadores, de manera que se 
establezca una cifra cierta a aplicar en nuestra plani-
ficación quirúrgica20. Dicho de otra manera, en nues-

Figura 14. Ubicación del maxilar superior – zona anterior. 
Trasladamos paralelamente el maxilar hacia delante, colo-
cando el borde incisal superior sobre la línea de referencia 
situada 4 mm bajo el labio superior en reposo.
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tra evaluación de exposición incisiva, la medición 
clínica está por encima de la información obtenida 
en la radiografía. Ésta es la medida más importante 
para determinar la posición vertical del maxilar en 
su parte anterior. 

En ortodoncia y cirugía ortognática, la exposición 
incisiva es un factor clave en el resultado estético 
final, y necesario de ser corroborado, de la mejor 
manera posible, antes y durante el acto quirúrgico47.

En todo caso, en la exposición final del incisivo 
superior en reposo labial, es preferible excederse 
levemente a no dejar exposición suficiente, o, peor 
aún, no dejar exposición coronaria. Una falta de ex-
posición producirá un aspecto de envejecimiento pre-
maturo francamente indeseable, que constituirá un 
fracaso ante las expectativas estéticas del paciente.

Paso 7: autorrotación mandibular

Superponiendo la plantilla mandibular roja sobre 
el trazado original, procedemos a rotarla hasta que la 
punta del incisivo inferior quede a la altura de esto-
mion superior, utilizando como centro de rotación el 
eje de bisagra verdadero (previamente determinado 
mediante una axiografía y que queda registrado en 

la telerradiografía mediante un triángulo metálico 
que se fija en la piel del paciente) (Fig. 15). Con esto, 
estaremos consiguiendo automáticamente un overbi-
te de 4 mm, porque no debemos olvidar que, en el 
paso anterior, el incisivo superior había sido posicio-
nado 4 mm bajo stomion. La excepción se da en 
aquellos pacientes en que se planifique una exposi-
ción incisiva diferente, por ejemplo, de 3-5 mm. En 
estos casos el ascenso del maxilar se realizará hasta 
obtener dicha exposición siempre autorrotando la 
mandíbula hasta que el borde incisal inferior alcance 
la altura de stomion superior.

De no efectuarse un registro del eje verdadero de 
bisagra, se puede establecer un eje de bisagra arbi-
trario. Para ello trazamos una línea 6,5° bajo el 
plano de Frankfort, partiendo del punto orbitario y 
extendiéndose hasta cortar la cabeza del cóndilo 
mandibular41. Luego, dividimos el segmento entre el 
borde anterior y el posterior del contorno condíleo 
en tres tercios, situándose el eje de rotación en la 
unión del tercio medio con el anterior (Fig. 16).

Efectuada la autorrotación, fijamos la plantilla 
mandibular con cinta adhesiva, cuidando de no alte-
rar el eje de rotación ni la nueva posición del incisi-
vo inferior.

Figura 15. Autorrotación mandibular. Se rota la plantilla 
mandibular hasta que la punta del incisivo inferior llegue 
a la altura de estomion superior. 

Figura 16. Determinación del eje de bisagra arbitrario.

P.H.F.

6,5° OR
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Hecha la autorrotación mandibular, se pueden 
presentar tres situaciones de relación sagital entre los 
maxilares: a) obtención de un overjet normal; b) ob-
tención de una relación de vis a vis o de un overjet 
invertido, y c) obtención de un overjet aumentado.

Tanto en b) como en c), el especialista deberá 
evaluar entre modificar la posición del maxilar o pla-
nificar una cirugía de retroceso o avance mandibular. 
En este último caso procederemos a emplear la plan-
tilla mandibular de color azul, diseñada en el paso 2.

Por cierto, privilegiaremos evitar un doble o tri-
ple procedimiento quirúrgico si ello no significase 
sacrificar nuestros objetivos estéticos.

En la decisión final tendremos en cuenta:

– Antes que nada, la posición del labio superior, 
que en nuestro paciente se planificó a +2 mm 
de la vertical subnasal ideal. Éste podría ser 
posicionado hacia atrás hasta +1 o hacia delante 
hasta +5, dependiendo de la proyección nasal. 
Por ejemplo, una nariz prominente recomien-
da, para evitar un perfil retruido, planificar una 
mayor protrusión labial.

– La longitud mentocervical (Gn’-C) y su pro-
porción con la altura del tercio inferior (Sn-
Gn’:Gn’-C = 1:0,8). Una distancia mentocervical 
disminuida contraindica una retrusión quirúrgica 
del cuerpo mandibular por los efectos estéticos 
indeseados que provoca, entre éstos una aparien-
cia de micrognatismo, la pérdida del contorno 
cervicomandibular y, en algunos casos, la ima-
gen de papada o doble mentón.

Si nuestra decisión fuera modificar la posición 
sagital del maxilar, procedemos a efectuarla en este 
momento, movilizando la plantilla maxilar hasta la 
nueva posición sin alterar la exposición incisiva ya 
determinada. Hecho esto, reposicionamos la plantilla 
del labio superior de acuerdo con la movilización 
maxilar recién efectuada.

En cambio, si decidiéramos alterar la posición 
sagital mandibular, esto se hará una vez que haya 
sido definida totalmente la posición final del maxilar 
en su sector posterior, lo que será analizado en el 
próximo paso.

En el caso de nuestro paciente, una vez realizada 
la autorrotación mandibular se produce una relación 
interincisiva de vis a vis, situación que nos pone 
frente a la disyuntiva de efectuar un retroceso man-

dibular o adelantar el maxilar superior más allá de 
los 8 mm previamente establecidos, hasta lograr una 
relación interincisiva normal. Nuestra decisión fue 
adelantar el maxilar 2 mm adicionales (que nos da 
un total de 10 mm), lo cual determinará un avance 
final efectivo del labio superior de 5 mm (50% de 
los 10 mm), de –2 a +3 mm (Fig. 17). Dado que este 
artículo está destinado principalmente a ortodoncistas, 
es necesario informar de que no todos los cirujanos 
estarán de acuerdo en efectuar adelantos maxilares que 
superen los 8 mm, de manera que es esta una decisión 
que recomendamos determinar junto al cirujano.

Paso 8: ubicación vertical del maxilar 
superior – zona posterior

Establecido el overjet y el overbite normal, nos 
preocuparemos de analizar la ubicación vertical del 
maxilar superior a nivel posterior.

El objetivo principal consiste en eliminar el con-
tacto molar que se podría establecer una vez efectuada 
la autorrotación mandibular. En efecto, al autorrotar la 
mandíbula en torno a su eje de bisagra, muchas veces 
se produce una superposición de los molares supe-
riores e inferiores de nuestras plantillas maxilar y 
mandibular. 

2 mm

+3 mm

Figura 17. Para establecer un overjet normal, hemos reali-
zado un adelanto adicional del maxilar superior de 2 mm, 
que a su vez hará avanzar el punto subnasal 0,6 mm (30%) 
y el labio superior 1,6 mm (80%).
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Nuestro objetivo será eliminar el contacto de los 
molares antagonistas, ya que la presencia de un pun-
to de contacto prematuro a este nivel podría ser su-
ficiente para distraer el complejo discocondilar de la 
cavidad glenoidea (fulcrum molar), creando así un 
factor de inestabilidad, no solamente articular sino 
también oclusal. 

Dado que durante la cirugía es difícil asegurar un 
correcto asentamiento condíleo en la cavidad glenoi-
dea, planificamos como factor de seguridad una so-
brecorrección vertical. Para ello, ascendemos el sec-
tor posterior del maxilar hasta lograr una inoclusión 
en la zona molar de 1-2 mm. Como resultado, el 
contacto dentario será sólo de los dientes anteriores, 
de manera que si el cóndilo no queda correctamente 
posicionado, posteriormente la acción de la muscu-
latura elevadora se encargará, gracias a la dirección 
de sus fibras musculares, de llevar el cóndilo a po-
sición. Esto será posible dado que hemos «sacado los 
dientes posteriores del canino»44.

Si dejáramos todas las piezas dentarias en máxi-
ma intercuspidación, sin este factor de inoclusión 
molar, podríamos provocar, en los casos en que el 
cóndilo quedara fuera de posición, la imposibilidad 
de asentarlo nuevamente en la fosa. Esta falta de 
asentamiento condíleo en la cavidad glenoidea es, en 
nuestra opinión, una de las causas más frecuentes de 
recidiva. 

En este momento, despegue la plantilla maxilar 
y, manteniendo la relación de overjet y overbite in-
cisiva ideal, eleve solamente la parte posterior de la 
plantilla, hasta obtener la inoclusión molar deseada. 
Luego, fije la plantilla con cinta adhesiva en esta 
nueva posición (Fig. 18).

Este ajuste vertical del maxilar en su sector pos-
terior significa cambios en la relación incisiva, por 
lo que recomendamos revisar:

– Que la exposición incisiva superior sea la pla-
nificada.

– Que la relación overjet-overbite sea correcta.

Como el lector podrá comprender, la elevación 
de la parte posterior del maxilar puede provocar, 
según sea su magnitud, una pérdida del torque inci-
sivo y disminución del overjet normal, así como 
también una paralelización del plano oclusal respecto 
a la guía condílea, con consecuencias negativas tanto 
estéticas como funcionales (alteración de la guía an-

terior). Esto nos planteará la necesidad de utilizar 
brackets de supertorque en los dientes anterosuperio-
res o planificar un procedimiento quirúrgico que 
considere la segmentación del maxilar en tres o cua-
tro segmentos. 

Por lo anterior, como regla general, recomenda-
mos no ascender la parte posterior del maxilar más 
allá de 3 mm en relación con la parte anterior; por 
ejemplo, en un ascenso anterior de 3 mm no ascender 
la parte posterior más de 6 mm. Esto podría variarse 
en el paciente individual según la inclinación del 
plano oclusal inicial44.

Paso 9: evaluación vertical  
y sagital del mentón blando

Aun frente a un overjet normal, la planificación 
prequirúrgica no estará completa hasta no definir la 
posición final del mentón blando.

A pesar de que hasta esta etapa hemos logrado 
una relación interincisiva normal, una exposición del 
incisivo superior ideal y una posición del labio su-
perior óptima, podría suceder que aún no obtenga-
mos la armonía facial esperada. El logro de la rela-
ción interincisiva normal no siempre es sinónimo de 

Figura 18. Ubicación vertical del maxilar superior – zona 
posterior. Para eliminar el contacto de los molares antago-
nistas se establece como factor de seguridad una inoclu-
sión en la zona molar de 1-2 mm.
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estética facial. En efecto, falta por evaluar la posi-
ción vertical y sagital del mentón blando. 

Desde del punto de vista vertical, podríamos te-
ner, aun después de la autorrotación mandibular, un 
exceso del tercio inferior de la cara. Para evaluar esta 
situación, nos basamos en las líneas de referencia 
horizontal diseñadas previamente en el paso 3 (Fig. 11), 
que nos permiten determinar la altura ideal del tercio 
inferior. 

Es necesario aclarar, sin embargo, que en casos 
de síndrome de cara larga la dimensión vertical del 
tercio medio también se encontrará aumentada (por 
encima de los 70 mm) (Fig. 1A). En estos casos esta 
dimensión vertical sólo servirá de valor de referencia 
máximo, y será necesario establecer un valor de re-
ducción vertical basándose en la longitud del labio 
superior en reposo. Una guía adicional para utilizar 
en estos casos es tomar como referencia la dimensión 
bicigomática (Za-Za) para obtener una relación altu-
ra-ancho del rostro armónica (trichion-Me’:Za-Za) 
(Fig. 1B). Como ya se explicó, la altura ideal del 
rostro es de un valor aproximadamente mayor de un 
30% en la mujer y 35% en el hombre que la dimen-
sión bicigomática.

Si el análisis vertical (Fig. 4) demuestra una al-
teración significativa de la armonía y estética facial, 
debemos planificar algún procedimiento quirúrgico de 
reducción o aumento vertical de la sínfisis que logre 
la proporción normal entre los tercios medio e infe-
rior (1:1 o 1:0,8), como también entre el labio superior 
e inferior (1:2). En nuestro paciente la longitud del 
labio superior (20 mm) sugiere un labio inferior de 
aproximadamente 40 mm (Stmi-Me’) (Fig. 19). Dado 
que el paciente fue intervenido antes del término del 
crecimiento y por la eventualidad de necesitarse una 
segunda cirugía, la mentoplastia de reducción no fue 
realizada.

Otro aspecto que debemos considerar en rela-
ción con el tercio inferior es lo referente al gap 
interlabial. De continuar aumentado después de 
haber autorrotado la mandíbula, debemos considerar 
la posibilidad de reducirlo a 0 o, mejor aún, sobre-
tratarlo reduciendo la dimensión vertical 2-3 mm 
adicionales, mediante una reducción vertical de la 
sínfisis. Esta reducción estará contraindicada en 
casos en que la relación altura y ancho de la cara 
(Fig. 1B) esté disminuida, por el riesgo de finali-
zar con un rostro excesivamente cuadrangular. 

Figura 19. Evaluación vertical del mentón 
blando donde A muestra el resultado des-
pués de la autorrotación mandibular y B 
la relación ideal de labio superior e infe-
rior de 1:2, que se obtendría mediante una 
genioplastia de reducción vertical.
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Figura 21. Trazado cefalométrico posquirúrgico.Figura 20. Evaluación y planificación sagital del mentón 
blando que efectuamos midiendo la distancia entre Pg’ y 
la vertical subnasal ideal.

Esta misma precaución deberá ser considerada en 
pacientes con labio superior corto, en que se desee 
lograr la relación entre labio superior (Sn-Stms) e 
inferior (Stmi-Me’) de 1:2. Sin embargo, hemos 
podido observar que rostros hermosos presentan 
con frecuencia tercios inferiores disminuidos res-
pecto al tercio medio y, en general, esta disminu-
ción es a expensas del labio inferior (Stmi-Me’). 
Desde el punto de vista estético, siempre es pre-
ferible un tercio inferior ligeramente disminuido 
que uno aumentado. 

Finalmente, hacemos la evaluación sagital del 
mentón blando midiendo la distancia desde el pun-
to pogonión blando a la línea subnasal vertical ideal 
establecida en el paso 4. Si en este momento aún 
no estuviéramos satisfechos plenamente con los re-
sultados estéticos sagitales planificados, debemos 
evaluar la posibilidad de realizar una retrusión o 
avance del mentón (Fig. 20). En nuestro ejemplo 
esto no fue necesario. 

Nuestra preferencia en el perfil blando del tercio 
inferior es establecer una relación decreciente de 
1-2 mm entre el labio superior, inferior y mentón 
respecto a la línea subnasal; por ejemplo, si el labio 

superior estuviera a +3, el ideal sería tener el labio 
inferior a +1 o +2 y el mentón a 0 o –1, pudiendo 
llegar incluso hasta –4 mm.

En la figura 21 se observa el trazado posquirúr-
gico final.

La figura 22 muestra el rostro de la paciente an-
tes y después de la cirugía. 

La figura 23 muestra la oclusión posquirúrgica 
obtenida.

CONCLUSIONES

Conscientes de la importancia de obtener una es-
tética facial ideal, hemos desarrollado este sistema 
de planificación que, a diferencia de los tradiciona-
les, se caracteriza porque:

– Se basa en la determinación de un objetivo 
ideal para el tejido blando del paciente en 
forma individual.

– Dentro de éste planifica, en primer lugar, el 
tercio medio y labio superior, y a partir de 
ellos el resto de las estructuras blandas y 
duras.
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Figura 23. Oclusión posquirúrgica.

Figura 22. Fotografías pre y posquirúrgicas.
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Ha demostrado, después de años de uso, ser un 
medio lógico, eficiente, fácil de realizar y con resul-
tados excelentes en cuanto a estética facial y estabi-
lidad oclusal. Esto último en gran medida por las 
consideraciones gnatológicas que incluye.

Para más de alguno podría parecer poco consis-
tente basarse en cifras tan determinadas en el cam-
bio de los tejidos blandos (p. ej. 30% de adelanto 
del punto subnasal y 80% del punto labial superior 
por cada milímetro de adelanto maxilar). Sin em-
bargo, es necesario recalcar que más importante que 
la predicción al milímetro exacto es el sentido de la 
corrección, y, por último, que los resultados clíni-
cos obtenidos a través de este sistema son su mejor 
aval.
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