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INTRODUCCIÓN 

 

Las asimetrías pueden ser de origen dental, esquelético y funcional o una 

combinación de éstas. Así mismo existen diversos factores etiológicos 

como son los genéticos, los ambientales y los funcionales que deben ser 

bien comprendidos para lograr un buen diagnóstico y enfocar un 

adecuado plan de tratamiento. El primero en registrar la asimetría en la 

región facial fue el artista Hasse en 1887, realizó una investigación sobre 

las esculturas de la Era griega y reveló la existencia de asimetrías de leve 

a moderadas. 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”. De acuerdo con estas aseveraciones y 

debido a factores de variación biológica, algunos de los cuales son 

inherentes al proceso de desarrollo y otros causados por alteraciones 

ambientales, las asimetrías faciales son consideradas como un fenómeno 

natural mientras se encuentre dentro de límites razonables. 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. 

El diagnóstico de las asimetrías faciales 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. El objetivo de esta investigación es integrar 

un conocimiento general de los problemas transversales enfocado hacia 

el diagnóstico, evaluando los diferentes factores etiológicos, la 

prevalencia, las características clínicas y radiográficas de la asimetría 

facial relacionada con una maloclusión dentaria. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Asimetría Facial se presenta de diferentes maneras en los pacientes 

sin conocer  con exactitud  cómo se relaciona con la Maloclusión Dentaria 

por lo que se ha determinado el siguiente problema de investigación. 

¿Qué relación existe entre una Asimetría Facial y la Maloclusión 

Dentaria? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 ¿Qué pacientes están expuestos a una Asimetría Facial? 

 ¿Cuáles son los principales factores que influyen en una Asimetría 

Facial y Dental? 

 ¿Cómo diagnosticar una Asimetría Facial? 

 ¿Cuáles son las causas de la Maloclusión Dentaria? 

 

1.3 OBJETIVOS        

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la relación entre una Asimetría Facial y una Maloclusión 

Dentaria. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Revisar otras investigaciones acerca de la Asimetría Facial 

relacionada con la Maloclusión Dentaria. 

 Conocer cuál es el tipo de Maloclusión Dentaria que se presenta 

con más frecuencia en una Asimetría Facial. 

 Establecer las principales causas que producen una Asimetría 

Facial relacionada con la Maloclusión Dentaria. 
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 Determinar las consecuencias por una Asimetría Facial  

relacionada con la Maloclusión Dentaria.   

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La solución del problema planteado se constituye en una exigencia de 

primer orden en el campo Odontológico; de ahí que, es de gran valor 

estudiar hasta qué punto la asimetría facial está  relacionada con la 

maloclusión dentaria. 

Sobre la base del establecimiento de esa relación se podrá proponer 

soluciones y recomendaciones. Para este fin, existe en la actualidad una 

gran cantidad de estudios, que tratan sobre el tema propuesto.  

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos para 

poderse llevada a cabo, ya que se realizara en la clínica de la Facultad 

Piloto de Odontología, donde hay instrumental, material, etc., el recurso 

humano está conformada por el estudiante y el tutor, así como los 

docentes de la carrera.  

. 
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CAPITULO II 

 

2. ANTECEDENTES 

Está comprobado científicamente que en muchos casos, la deformidad 

facial supone una combinación de anomalías en el maxilar y en la 

mandíbula. En esos casos, el tratamiento puede requerir una combinación 

de osteotomías mandibulares y maxilares para lograr el mejor resultado 

estético, funcional y oclusal posible. En algunos casos, el tratamiento 

quirúrgico puede conllevar una combinación de procedimientos 

quirúrgicos estándar, junto con otras osteotomías más complicadas, 

realizadas mediante abordaje extraoral utilizando injertos de hueso 

extraídos de la cresta iliaca. El tratamiento de asimetría en más de dos 

planos del espacio requiere con frecuencia cirugía maxilar, mandibular y 

osteotomías del borde inferior, así como el recontorneado o aumento de 

otras áreas del maxilar y la mandíbula.   

 

2.1  MALOCLUSIÓN DENTARIA. 

MALOCLUSIÓN es cuando las arcadas en céntrica, no cumplen con las 

normas o relaciones antes establecidas, tanto en sentido transversal, 

antero posterior y vertical; pudiendo aplicarse a un diente a 2 o más, a un 

maxilar o a los dos, que alteran el equilibrio del sistema Estomatognático.  

 

2.1.1 ETIOLOGÍA DE LA MALOCLUSIÓN.  

Es tradicional discutir la etiología de la maloclusión comenzando con una 

clasificación clínica y volviendo a las causas de cada problema, pero 

nuestro conocimiento sobre las "causas" de muchas maloclusiones es 

escaso. Además, las maloclusiones que parecen similares y son 

clasificadas de la misma manera pueden tener orígenes muy diferentes.  

Estas discusiones de la etiología se centraran en el tejido que parece ser 

el afectado primariamente. La idea de tratar la etiología en términos del 

sitio del tejido primario, fue sugerida por Dockrell, y más tarde adoptada 

por prominentes estudiosos de la ortodoncia, como Mayne, Harvold, y 
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Moore. Si bien es lógico discutir los sitios de tejido primario en los que la 

maloclusión puede parecer originarse, advertimos que el asunto no es tan 

sencillo como parece debido a la adaptabilidad y variabilidad. 

Particularmente durante el crecimiento exuberante de la niñez, toda la 

región orofacial es muy adaptable a cualesquiera factores etiológicos, y 

ese desarrollo puede enmascararse o exacerbarse desde un punto de 

vista clínico visual. El cuerpo, en su sabiduría y esfuerzo por mantener la 

homeostasis funcional, presta poca atención a la clasificación de Angle, el 

ángulocefalométrico ideal Silla-Nasion-punto "A", o a los conceptos 

estrechamente definidos del odontólogo de lo que es "normal". La 

capacidad de cada sistema tisular para adaptarse varía mucho, y toda 

adaptabilidad disminuye con la edad. Por lo tanto, el mismo factor 

etiológico puede tener un efecto diferente a diferentes edades y en 

diferentes personas.  

Otro problema en la discusión de la etiología de la maloclusión está 

enraizada en la gran variabilidad de relaciones esqueléticas y dentarias 

que pueden funcionar bien y parecer estéticas. El clínico intenta definir la 

maloclusión  dentro de estrechos límites cuantificables de rasgos aislados, 

etiquetados como "normales" (p. ej., la relación molar o el ángulo ANB), 

suponiendo que todos los otros factores son "anormales" y, por 

consiguiente, las maloclusiones requieren tratamientos. Los pacientes son 

más pragmáticos, buscan tratamiento solo cuando se dan cuenta de una 

malfunción o un aspecto antiestético: pero lo que mas es malfunción o 

fealdad para un paciente no molesta a otros.  

Solamente el odontólogo ingenuo o simple basa las metas de tratamiento 

sobre medias de población o "normas", aun cuando la fluctuación de 

valores de población es útil en el diagnóstico. 

 

2.1.1.1 Sitios Etiológicos Primarios.  

El sistema neuromuscular juega su papel principal en la etiología de la 

deformidad dentofacial por los efectos de las contracciones reflejas en el 

esqueleto ósea y la dentición. Los huesos y los dientes son afectados por 
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las muchas actividades funcionales de la región orofacial. La región es 

una fuente de enormes y variados impulsos sensoriales, posibilitando una 

infinita variedad de actividades reflejas, y todas ellas ayudan a determinar 

la forma esquelética y la estabilidad oclusal.  

 

a) Sistema Neuromuscular. 

Algunos patrones de contracción neuromuscular son adaptables a los 

desequilibrios esqueléticos o a las malposiciones dentarias, otros son el 

factor etiológico primario. Los patrones de contracción desequilibrante son 

una parte significativa de casi todas las maloclusiones. El tratamiento de 

la maloclusión debe involucrar reflejos condicionados que produzcan un 

ambiente funcional favorable para el esqueleto craneofacial en 

crecimiento y la dentición y la oclusión en desarrollo, o puede resultar una 

recidiva.  

 

b) Hueso.  

Como los huesos de la cara (especialmente el maxilar superior y la 

mandíbula) sirven como base para los arcos dentarios, las aberraciones 

en su morfología o crecimiento pueden alterar las relaciones y el 

funcionamiento oclusal. Muchas de las maloclusiones graves más 

comunes son el  resultado de desequilibrios esqueléticos craneofacial. 

Los procedimientos cefalométricos ayudan en la identificación y 

localización de la desarmonía ósea.  

El tratamiento ortodóncico de la desarmonía esquelética debe (1) 

modificar el esqueleto craneofacial en crecimiento o (2) enmascararlo 

movimiento dientes para disimular su desarmonía.  

 

c) Dientes.  

Los dientes pueden ser un sitio primario en la etiología de la deformidad 

dentofacial en muchas formas. Las variaciones marcadas en tamaños, 

formas, números o posición de los dientes, pueden todas producir 

maloclusión. A menudo se olvida la posibilidad que la malposición de 
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dientes pueda inducir una malfunción e, indirectamente a través de ella, 

alterar el crecimiento de los huesos. Uno de los problemas más 

frecuentes es el de los dientes demasiados grandes para los arcos en que 

se encuentran (o arcos demasiado pequeños para los dientes que 

contiene). Los dientes pueden ser movidos en el tratamiento ortodóncico 

para corregir la maloclusión, camuflar una displasia esquelética, o ayudar 

en la eliminación de la disfunción neuromuscular. 

 

d) Partes Blandas (excluyendo músculos). 

El papel de los tejidos blandos, que no sean los neuromusculares, en la 

etiología de la maloclusión, no es discernible tan claramente, ni es tan 

importante como el de los tres sitios discutidos previamente.  

La maloclusión, sin embargo, puede resultar de la enfermedad periodontal 

o la pérdida del aparato de inserción, y de una variedad de lesiones de los 

tejidos blandos, incluyendo las estructuras de la articulación 

temporomandibular.  

 

2.1.1.2 Tiempo.  

El factor tiempo en el desarrollo de la maloclusión tiene dos componentes: 

el periodo durante el cual opera la causa y la edad a la que se ve. Debe 

señalarse que la longitud del tiempo que puede ser operativa una causa, 

no siempre es continua; en realidad, puede cesar y recurrir en forma 

intermitente. Desde un punto de vista etiológico, la división más útil del 

componente edad es en causas activas prenatales y aquellos cuyos 

efectos se notan solamente después del nacimiento.  

Una causa puede ser continua o intermitente y puede mostrar su efecto 

antes o después del nacimiento.  

 

2.1.1.3 Causa y Entidades Clínicas. 

Estamos ahora en posición de discutir los varios grupos de causas y sus 

manifestaciones clínicas especificas. En algunas circunstancias, algo se 
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sabe sobre los efectos de una causa específica pero, mayormente, 

estamos forzados a generalizar. 

 

a) Herencia. 

La herencia ha sido desde hace mucho señalada como una causa de 

maloclusión.  Las aberraciones de origen genético pueden aparecer antes 

del nacimiento o no verse hasta muchos años después (p. ej., patrones de 

erupción dentaria). El papel de la herencia en el crecimiento craneofacial y 

en la etiología de las deformidades dentofacial ha sido tema de muchos 

estudios pero, sorprendentemente, se conoce realmente pocos detalles 

específicos. Muy poco se entiende todavía respecto a la parte que juega 

los genes en la maduración de la musculatura orofacial. Frecuentemente, 

se ven interesantes parecidos familiares, pero el modo de transmisión, o 

hasta el sitio en que actúa el gen, no se entiende, excepto para unos 

pocos problemas precisos, por ejemplo, la ausencia de dientes o la 

aparición de algunos síndromes craneofacial marcados. A pesar de lo 

escaso de nuestro conocimiento cuantificado, todos concuerdan en que la 

herencia juega un papel importante en la etiología de las anomalías 

dentofacial. 

 

b) Defectos de Desarrollo de Origen Desconocido. 

Defectos de anomalías de origen desconocido es un término aplicado a 

defectos marcados de tipos raro, probablemente originados en una falla 

de diferenciación en un periodo crítico en el desarrollo embrionario. Los 

ejemplos a veces citados incluyen la ausencia congénita de algunos 

músculos, micronesia, hendiduras faciales, y ciertos casos de oligodoncia 

y anodoncia. Algunos síndromes craneofacial corresponden a estas 

categorías, mientras otros tienen factores genéticos conocidos.  

 

c) Trauma. 

Tanto el trauma prenatal al feto, como los daños posnatales, pueden 

resultar en deformidad dentofacial.  
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1) Trauma prenatal y daños de nacimiento 

- La hipoplasia de la mandíbula puede ser causada por presión 

intrauterina o trauma durante el parto.  

- "Vogelgesicht" es un crecimiento inhibido de la mandíbula debido a 

anquilosis de la articulación temporomandibular. La anquilosis puede ser 

un defecto de desarrollo o resultado de un trauma.  

- Asimetría. Una rodilla o una pierna pueden presionar contra la cara, de 

manera tal como para promover asimetría del crecimiento facial, o 

producir retardo de desarrollo mandibular.  

2) Trauma Posnatal 

- Los hábitos pueden producir "microtrauma" que opera durante un 

periodo prolongado.  

- El trauma a la articulación temporomandibular ha sido mencionado como 

perturbador del crecimiento y la función que lleva a la asimetría y a la 

disfunción temporomandibular.  

 

d) Agentes Físicos.  

1) Extracción prematura de dientes primarios 

Como la extracción prematura de dientes primarios es debida 

habitualmente a caries, se discute más adelante en esta sección bajo el 

titulo Enfermedad.  

2) Naturaleza del alimento 

La gente que se mantiene con una dieta fibrosa y primitiva, estimula el 

trabajo de sus músculos y aumenta así el peso de la función sobre los 

dientes. Este tipo de dieta suele producir menos caries (menos sustrato 

para los microorganismos cariogenos), mayor ancho de los arcos y un 

desgaste aumentado de las superficies oclusales. La evidencia parece 

indicar que nuestras dietas modernas, altamente refinadas, blandas, como 

papillas, juegan un papel en la etiología de algunas maloclusiones. La 

falta de función adecuada produce contracción de los arcos dentarios, 

desgastes oclusal insuficiente y ausencia del tipo de ajuste oclusal, que 

normalmente se ven en la dentición que madura.  
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e) Hábitos. 

Todos los hábitos son patrones aprendidos de contracción muscular de 

naturaleza muy compleja. Ciertos hábitos sirven como estimulo para el 

crecimiento normal de los maxilares; por ejemplo, la acción normal del 

labio y la masticación. Los hábitos anormales que pueden interferir con el 

patrón regular de crecimiento facial, deben diferenciarse de los hábitos 

normales deseados, que son una parte de la función orofaríngea normal y 

juegan así un papel importante en el crecimiento craneofacial y la 

fisiología oclusal. Los hábitos que deberían preocuparnos son aquellos 

que pueden estar implicados en la etiología de la maloclusión. Los 

patrones habituales deletéreos de conducta muscular; a menudo están 

asociados con crecimiento ósea pervertido o impedido, malposiciones 

dentarias, hábitos respiratorios perturbados, dificultades en la dicción, 

equilibrio alterado en la musculatura facial y problemas psicológicos. Por 

lo tanto, no se puede corregir la maloclusión, sin ocuparse de esas 

actividades reflejas.  

1) Succión del pulgar y de otros dedos 

La succión digital es practicada por muchos niños por una variedad de 

razones; sin embargo, si no está directamente aplicada en la producción o 

mantenimiento de la maloclusión, probablemente no debe ser una 

preocupación clínica principal para el odontólogo. Como veremos, la 

mayoría de los hábitos de succión digital, comienza muy temprano en la 

vida y frecuentemente son superados hacia los 3 o 4 años de edad. 

Desafortunadamente, los odontólogos ven pocos niños antes de esta 

época.  

Con frecuencia, el médico de la familia o el pediatra que atiende a un niño 

tan pequeño, no se da cuenta de las posibles complicaciones dentarias 

resultantes de estos hábitos.  

Debe recordarse que muchos niños practican hábitos de succión digital 

sin ninguna deformidad dentofacial evidente, pero también es cierto que la 

presión que ejerce el hábito de succión digital, puede ser la causa directa 

de una maloclusión grave. La mecanoterapia para el tratamiento de la 
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maloclusión puede ser fácil, pero las repercusiones psicológicas de la 

terapia se entienden con menos claridad y, frecuentemente han sido 

exageradas.  

2) Empuje lingual 

Las degluciones con empuje que pueden ser etiológicas de maloclusión, 

son de dos tipos: (1) la deglución con empuje lingual simple, que es un 

empuje lingual asociado con una deglución normal o con dientes juntos, y 

(2) la deglución con empuje lingual complejo. El niño normalmente traga 

con los dientes en oclusión, los labios ligeramente cerrados, y la lengua 

contra el paladar, detrás de los dientes anteriores. La deglución con 

empuje lingual simple, habitualmente está asociada a una historia de 

succión digital, aun cuando el habito pueda ya no ser practicado, pues a 

la lengua le es necesario adelantarse por la mordida abierta, para 

mantener un cierra anterior con los labios durante la deglución. Los 

empujes linguales complejos, por otra parte, muy probablemente están 

asociados con incomodidad nasorespiratoria crónica, respiración bucal, 

tonsilitis o faringitis.  

3) Dicción del labio y mordedura del labio 

La succión del labio puede aparecer sola, o verse con la succión del 

pulgar. En casi todos los casos, es el labio inferior el implicado, aunque 

también se han observado hábitos de mordedura del labio superior. 

Cuando el labio inferior es mantenido repetidamente por debajo de los 

dientes, a menudo una mordida abierta y, a veces la linguoversión de los 

incisivos inferiores.  

4) Postura 

Las personas con posturas corporales defectuosas, frecuentemente 

muestran también una posición postural indeseable en la mandíbula. 

Ambas pueden ser expresiones de una salud general pobre. Por otra 

parte, la persona que se mantiene derecha y erecta, con la cabeza bien 

colocada sobre su columna vertebral, casi por reflejo va a mantener su 

mentón adelantado en una posición preferida. La postura corporal es la 
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expresión simada de reflejos musculares y, por lo tanto, habitualmente 

capaz de cambio y corrección.  

La postura anormal de la lengua es una causa frecuente de mordida 

abierta y no debe ser confundida con las varias formas de empuje lingual. 

Algunos problemas de postura lingual pueden causar extensa mordidas 

abiertas y muchas son intratables.  

5) Mordedura de uñas 

La mordedura de uñas se menciona frecuentemente como una causa de 

malposiciones dentarias. Niños nerviosos, tensos, con mucha frecuencia 

muestran este habito, y su desajuste social y psicológico es de mayor 

importancia clinicaque el habito, que solo es un síntoma de su problema 

básico. En general, parece ser más dura en las uñas que en los dientes.  

6) Otros hábitos 

El mantener constantemente a un bebe muy pequeño es posición supina 

sobre una superficie dura, plana, puede moldear y conformar la cabeza 

aplanado el occipucio, o produciendo asimetría facial. De todas maneras, 

se piensa que la significación de apoyarse y dormir sobre el brazo, ha sido 

muy exagerada. 

 El chupar habitualmente lápices, chupetes y otros objetos duros, puede 

ser tan deleteo para el crecimiento facial como la succión del pulgar o de 

otros dedos. La postura de la cabeza y la morfología craneofacial han sido 

extensamente estudiadas. Solow y Tallgren hallaron que la angulación 

craneocervical mostro la más completa correlación con la morfología 

craneofacial y que la angulación craneocervical estaba relacionada con la 

inclinación del plano mandibular.  

 

f) Enfermedades.  

1) Enfermedades sistémicas 

Se sabe que las enfermedades febriles perturban el horario de desarrollo 

de la dentición durante la infancia y comienzos de la niñez. Pero, en su 

mayor parte, es probable que la enfermedad sistémica tenga un efecto 

sobre la calidad más que sobre la cantidad de crecimiento denticina. La 
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maloclusión puede ser un resultado secundario de algunas neuropatías y 

trastornos neuromusculares y puede ser una de las secuelas del 

tratamiento de problemas tales como la escoliosis por el uso prolongado 

de aparatos para inmovilizar la columna. El odontólogo debe buscar la 

consulta pediátrica cuando el niño con una maloclusión tiene cualquier 

problema sistémico que pudiera influir el curso de la terapia ortodóncica. 

No se conoce ninguna maloclusión que sea patognomónica de ninguna 

enfermedad común de la niñez.  

2) Enfermedades endócrinas 

La disfunción endocrina prenatal puede manifestarse en la hipoplasia de 

los dientes. Después del nacimiento, los trastornos endocrinos pueden 

retardar o acelerar, pero habitualmente no distorsionan, la dirección del 

crecimiento facial. Pueden afectar la velocidad de osificación de los 

huesos, la época de cierre sutural, la época de erupción dentaria y la 

velocidad de reabsorción de los dientes primarios. La membrana 

periodontal y las encías son extremadamente sensibles a algunas 

disfunciones endocrinas y los dientes son entonces afectados 

indirectamente.  

No se conoce ninguna maloclusión que sea patognomónica de ningún 

trastorno endocrino específico. Es mi opinión que cualquier discusión 

profesional de los defectos de las endocrinopatías en el crecimiento de los 

niños debería ser presentada por un pediatra.  

3) Enfermedades locales  

- Enfermedades nasofaríngeas y función respiratoria perturbada.- Los 

argumentos sobre que la enfermedad nasofaríngea y/o la función 

respiratoria perturbada afectan el crecimiento craneofacial y producen 

maloclusión tienen más de 100 años. Linder-Aronson presentaron y 

Bushey discutió tres hipótesis que enfocan el asusto. (1) El 

agrandamiento adenoideo conduce a la respiración bucal, resultado en un 

tipo particular de forma facial y dentición; (2) el adenoides agrandado, 

aunque pueden conducir a respiración bucal, no influyen la forma facial y 

el tipo de dentición; y (3) el adenoides agrandadas en ciertos tipos de 
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caras y denticiones conducen a la respiración bucal. Mucha investigación 

se centra ahora en este complicado problema que interesa a foniatras, 

otolaringologos, alergistas y pediatras, al igual que los ortodoncistas.  

- Enfermedades gingivales y periodontales.- Las infecciones y otros 

trastornos de la membrana periodontal y las encías tienen un efecto 

directo y muy localizado sobre los dientes. Pueden causar perdida de 

dientes, cambios en los patrones de cierre de la mandíbula para evitar el 

trauma a zonas sensibles, anquilosis y otras condiciones que influyen la 

posición de los dientes.  

- Tumores.- Los tumores en la zona dentaria pueden producir maloclusión. 

Cuando se encuentran en la región de la articulación resultara un grave 

malfunción.  

- Caries.- Indudablemente. La causa aislada mayor de maloclusión 

localizada, es la caries dental. La caries puede ser responsable de la 

perdida prematura de dientes primarios, corrimiento de dientes 

permanentes, erupción prematura de dientes permanentes, etc. Aunque la 

carie no es la única causa de estas condiciones, es responsable por la 

mayoría de ellas.  

 

2.2 ASIMETRÍA FACIAL.  

La asimetría facial, debida a lesiones estructurales, puede variar según la 

situación de la anormalidad, pero están presentes en todos los estados de 

conducta.  

La anormalidad estructural en el cuadrante inferior de la cara producirá 

una asimetría persistente que no cambiará con la acción.  

La anormalidad estructural en el cuadrante superior de la cara, que 

compromete el párpado, cambiará, pero no desaparecerá, con la acción. 

La asimetría, causada por afecciones que impiden el cierre completo de 

los párpados, como la exoftalmía, disminuye cuando los ojos se abren de 

forma desmesurada.  

Por lo contrario, la asimetría, causada por una anormalidad que mantiene 

el párpado medio cerrado, disminuirá cuando se cierran los ojos. 
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2.2.1 ASIMETRÍA ESTRUCTURAL DE LA CARA.  

Las lesiones anatómicas estructurales más frecuentes son: el 

amoldamiento, la craneosinostosis asimétrica, el tumor facial, el pterigio 

ocular y el edema palpebral.  

 

2.2.1.1 Amoldamiento Facial. 

El amoldamiento facial es una deformación musculo esquelética. Se 

produce por compresión de la cara contra las paredes del útero o el 

propio hombro del neonato. Aunque el área involucrada por la asimetría 

puede variar, la mandíbula es, a menudo, la más afectada. En la mayoría 

de los casos no es necesario tratamiento alguno porque pasado el año, la 

deformidad apenas se nota. Las deformidades marcadas de la mandíbula 

pueden producir maloclusión del proceso alveolar y por lo tanto necesitan 

tratamiento. 

 

2.2.1.2Plagiocefalia.  

La plagiocefalia o craneosinostosis asimétricas producen una cara 

asimétrica. La asimetría está presente en todos diferentes estados de 

conducta. 

La sinostosis unilateral de las suturas lambdoidea y coronal son las 

causas más frecuentes de plagiocefalia. La plagiocefalia debe corregirse 

por cirugía antes de la edad de 4-6 meses.Laplagiocefalia puede ser 

isolada o parte de un síndrome. 

 

2.2.1.3 Tumores Faciales.  

Los tumores faciales en el neonato son raros. La distribución de la 

asimetría se relaciona con la situación y tamaño del tumor. En la mayoría 

de los casos hay una masa evidente. La asimetría puede cambiar con la 

acción, pero nunca desaparece. 

Los tumores de la cara más frecuentes son los teratomas, 

adenocarcinomas y carcinomas que se originan en el área de las 
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parótidas y glándulas salivales. Los linfangiomas del cuello extensos 

logran producir distorsión facial. Los tumores de la cara se tratan 

quirúrgicamente. 

 

2.2.1.4 Hipertrofia Hemifacial.  

Se presenta aislada o asociada a varios síndromes, como el de Proteus, 

Klippel-Trenaunay-Weber y otros síndromes neurocutáneos.  

La hipertrofia hemifacial usualmente abarca la mejilla y está limitada 

rostralmente por las órbitas y caudalmente por la mandíbula. La hipertrofia 

hemifacial puede acompañarse de hemimegalencefalia, que se 

caracteriza por hipertrofia de un hemisferio cerebral con dilatación 

ventricular ipsilateral.  

 

2.2.1.5 Pterigio Ocular.  

Se refiere a cualquier formación hipertrófica de tejido subconjuntival del 

bulbo ocular. Este tejido puede fijar el párpado a la esclerótica, 

dificultando así la apertura del ojo. El pterigio ocular se manifiesta durante 

la vigilia tranquila, cuando se supone que ambos ojos están ampliamente 

abiertos.  

El diagnóstico se establece por observación directa del ojo afectado. 

También se presenta como hallazgo aislado o como componente de un 

síndrome. Coincide a menudo con el síndrome del nevus sebáceo lineal. 

El tratamiento es quirúrgico. 

 

2.2.2  ASIMETRÍA FACIAL POR DEBILIDAD.  

La debilidad unilateral o asimétrica de los músculos elevadores del 

párpado y de Müller origina asimetría facial. La debilidad de los músculos 

miméticos de la cara se vuelve muy notoria cuando el paciente está 

intentando cerrar sus ojos, hace muecas o sonríe.  

La debilidad de los músculos elevador del párpado y de Müller se torna 

muy manifiesta cuando el niño trata de abrir sus ojos La inervación del 

grupo mimético proviene del sistema motor facial. La inervación del 
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elevador del párpado proviene del sistema oculomotor común. La 

inervación de los músculos de Müller proviene del sistema ocular 

simpático. 

 

2.2.3 ASIMETRÍA FACIAL POR LESIÓN DEL SISTEMA MOTOR 

FACIAL.  

La lesión del sistema motor facial produce asimetría de la cara, más 

notoria, cuando el neonato hace muecas y puede involucrar los 

cuadrantes superior, inferior o ambos. Las lesiones del sistema motor 

facial principalmente involucran a los músculos orbicular de los párpados 

(cierra los ojos), buccinadores (estiran hacia fuera los ángulos de la 

comisura de los labios) y los depresores del labio inferior (bajan los 

ángulos de la comisura de los labios). 

El complejo motor facial es un sistema de dos motoneuronas. El 

componente de la motoneurona superior facial se origina de las neuronas 

corticales en el tercio inferior de la circunvolución precentral. Los axones 

de estas neuronas recorren ipsilateralmente el centro semioval, la rodilla 

de la cápsula interna, y el mesencéfalo. A la altura del puente superior, 

cruzan al lado opuesto y hacen contacto con la motoneurona localizada 

en el núcleo motor del nervio facial. Estas motoneuronas constituyen el 

segundo componente del sistema de las dos motoneuronas. Las 

motoneuronas en estos núcleos, destinadas a inervar también el 

cuadrante facial superior reciben inervación ipsilateral, mientras las 

encargadas de inervar sólo los músculos faciales del cuadrante inferior 

reciben inervación contralateral. 

El núcleo motor del nervio facial está en la parte medio inferior del puente. 

Los axones de este núcleo retroceden, rodeando el núcleo del VI par 

craneal y avanzan para salir por la superficie lateral del puente. Una vez 

fuera de éste, atraviesan el espacio subaracnoideo hasta penetrar en el 

canal auditivo interno, que recorren por corta distancia, para luego doblar 

hacia atrás y hacia abajo e introducirse en el canal facial. 
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El nervio facial, tras recorrer el canal del mismo nombre, sale por el 

foramen estilomastoideo. Apenas sale, se divide en cinco ramas que 

inervan los músculos miméticos de la cara: temporal, cigomática, bucal, 

mandibular y cervical. 

La rama temporal inerva el músculo orbicular del párpado. La rama 

temporal tiene dos componentes corticales, uno ipsilateral y el otro 

contralateral. La rama bucal inerva el músculo buccinador. La rama bucal 

tiene solo un componente cortical (contralateral). Las ramas que inervan 

el músculo depresor del ángulo de la boca son la bucal y la mandibular. 

La rama mandibular, al igual que la bucal, tiene solo un componente 

cortical (contralateral). La rama mandibular también inerva el músculo 

depresor del labio inferior y el músculo del mentón. 

Las lesiones del sistema facial pueden involucrar este sistema por encima 

del núcleo facial (asimetrías motoras faciales de neurona superior) o por 

debajo del núcleo facial (asimetrías motoras faciales de neurona inferior). 

 

2.2.3.1 Asimetría Facial por lesión de Motoneurona Superior.  

La asimetría facial por lesión de la motoneurona superior se produce por 

lesiones que afectan el tercio inferior de la circunvolución precentral 

(corteza) o el tracto corticopontino antes de su decusación (sustancia 

blanca subcortical, centrumsemiovale, cápsula interna, mesencéfalo y 

área rostral de la protuberancia).La asimetría facial por lesión de la 

motoneurona superior afecta al cuadrante inferior contralateral exclusiva o 

principalmente. Las características de la debilidad varían de acuerdo con 

la edad de la lesión. 

Durante la primera semana, la debilidad facial por lesiones de la 

motoneurona superior, ya sean supra o infratalámicas se comportan de 

forma similar.  

La distribución de la debilidad afecta principalmente al ángulo de la boca, 

pliegue nasolabial pero a veces también puede notarse una mínima 

debilidad en los párpados inferior y superior y la frente. La asimetría no se 

nota en neonatos dormidos o en neonatos despiertos sin llorar. La 
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asimetría se nota cuando lloran. Al llorar, la boca se desvía hacia el lado 

normal y el ojo del lado opuesto, al lado al cual la boca se desvía, 

normalmente se cierra bien pero a veces puede quedar mínimamente 

entreabierto (las pestañas no se hunden tan profundamente en los 

párpados de ese ojo como las pestañas del otro ojo).  

Después de la primera semana, los pacientes con lesiones supra o 

infratalámicas tienen características semejantes, en reposo, pero no 

mientras hacen muecas.  

En reposo o en el sueño no existe asimetría, pero cuando hacen muecas, 

los neonatos con lesiones supratalámicas muestran una contracción 

exagerada del lado débil que lleva a la desviación hacia el lado 

hipotónico, (similar a los adultos con lesiones similares) mientras que en 

aquellos con lesiones infratalámicas, la desviación de la boca es opuesta 

al lado afectado. 

 

2.2.3.2 Asimetría Facial por lesión de la Motoneurona Inferior.  

La asimetría facial por lesión de la motoneurona inferior ocurre por lesión 

en: (1) la protuberancia, (2) el nervio facial, (3) ramas del nervio facial o 

(4) músculo depresor del ángulo de la boca. 

Las lesiones de la protuberancia pueden involucrar al núcleo del nervio 

facial o a sus fascículos en su trayectoria por la protuberancia. Las 

lesiones de la protuberancia producen déficit de la musculatura de la cara 

afectando por igual: el ángulo de la boca, pliegue nasolabial, párpado 

inferior, párpado superior y la frente. Al llorar, la boca se desvía hacia el 

lado normal y el párpado permanece abierto o se cierra menos 

herméticamente en el lado afectado. 

El núcleo motor del nervio facial puede estar involucrado en el síndrome 

de Moebious y en la parálisis facial congénita autosómica dominante; así 

como por accidentes cerebrovasculares y tumores. El síndrome de 

Moebious se ha descrito con degeneración, agenesia, e hipoplasia de los 

núcleos motores de los pares craneales sexto y séptimo. La debilidad 

facial en el síndrome de Moebious es usualmente bilateral pero 



 

   20 

 

asimétrica. La parálisis facial congénita autosómica dominante se 

caracteriza por hpocelularidad del núcleo de motor del nervio facial, las 

estructuras vecinas no están envueltas. 

Una lesión en la protuberancia que afecte el fascículo del nervio facial 

produce defecto facial exclusivamente unilateral.  

Esta lesión se produce por accidentes cerebrovasculares y tumores. 

Además del compromiso de la musculatura facial, las lesiones de la 

protuberancia si se extienden más allá de los fascículos del nervio facial, 

ocasionan: (1) parálisis ipsilateral del sexto par craneal, (2) síndrome de 

Horneripsilateral e hipohidrosis y vasodilatación corporal ipslateral debida 

al daño de la vía simpática central, (3) menor lagrimeo ipsilateral, (4) 

anestesia de la región contralateral de la cara, y (5) hemiparesia 

contralateral. 

 

2.2.4 ASIMETRÍA FACIAL POR LESIONES DEL NERVIO FACIAL. 

Las lesiones del nervio facial suelen ocurrir en el canal facial o después 

de la salida del nervio por el foramen estilomastoideo, pero antes de que 

se divida en sus ramas terminales.  

La debilidad muscular por las lesiones del nervio facial es ipsilateral y 

afecta con la misma intensidad al ángulo de la boca, pliegue nasolabial, 

párpado inferior, párpado superior y frente. 

Las lesiones del nervio facial se producen por traumatismo, 

malformaciones o por tumores de la glándula parótida. Una forma familiar 

fue reportada. 

 

2.2.4.1 Traumatismos de Nervio Facial. 

Los traumas del nervio facial suelen ocurrir inmediatamente distal al 

orificio estilomastoideo. El trauma obstétrico involucra a menudo el plexo 

braquial. Los neonatos con lesiones faciales y del plexo braquial 

presentan debilidad hemifacial, debilidad ipsilateral o contralateral de los 

brazos y síndrome de Horner. 
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2.2.4.2 Malformación del Nervio Facial.  

Las malformaciones del nervio facial producen asimetría facial. Las 

malformaciones del nervio facial pueden asociarse a malformaciones del 

hueso petroso así como a otras malformaciones u ocurrir de forma 

aislada. 

La disfunción del nervio facial con o sin evidencia radiológica de 

malformación del hueso petroso ocurre en la asociación conocida en 

inglés como CHARGE. El término de CHARGE es la asociación de las 

iniciales en inglès de las manifestaciones clínicas más frecuentes: C-

coloboma, H-heartdisease (enfermedad del corazón), A-atresia choanae 

(atresia de coanas), R-retardedgrowth and retardeddevelopment (retraso 

del desarrollo), G-genital hypoplasia (hipoplasia genital), E-earanormalies 

(anomalidades de las orejas). En una serie de estos pacientes, el 38 % 

tuvieron disfunción del nervio facial. 

 

2.2.4.3 Lesiones del Nervio Facial por Tumor Parotídeo. 

Los hallazgos no neurológicos, asociados con lesión del nervio facial, 

incluyen evidencia de trauma facial, hemotímpano, fractura del cráneo y 

signos de infección o hemangioma de la glándula parótida. 

El diagnóstico de lesión del nervio facial puede confirmarse por estudios 

electrodiagnósticos. Los estudios de conducción nerviosa determinan el 

umbral, latencia y amplitud del potencial de acción muscular complejo del 

complejo muscular en el lado normal y en el afectado. La electromiografía 

muestra fibrilaciones y ondas positivas de 12 a 14 días después de la 

lesión. Una anormalidad de la EMG en las primeras 48 horas de vida 

implica que la lesión ocurrió antes del parto. La tomografía computada del 

hueso evaluará las condiciones del canal óseo del nervio facial y del oído 

medio.  

La evolución temporal del déficit del nervio facial periférico depende de la 

calidad del daño, que puede ser transitorio, permanente o progresivo. Los 

déficits transitorios mejoran empezando por la frente y los músculos 
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perioculares. Los permanentes se conservan inalterados. Los pacientes 

con deterioro deben someterse a exámenes neurodiagnósticos para 

determinar su causa.  

La lesión del nervio facial periférico se distingue de la intrapontina por 

ausencia de signos de compromiso del tracto simpático central, del nervio 

craneal VI y de la debilidad de las extremidades por compromiso de la 

motoneurona superior. La etiología determina el tratamiento. A una edad 

mayor, y en casos seleccionados, se realizarán un injerto de nervio y un 

transplante muscular. Los tumores pueden requerir cirugía. Las 

anormalidades congénitas del hueso petroso no tienen tratamiento 

específico. Los traumatismos usualmente no requieren tratamiento. 

 

2.2.5 ASIMETRÍA FACIAL POR LESIONES DE LAS RAMAS DEL 

NERVIO FACIAL. 

Las lesiones de las ramas del nervio facial abarcan una sola rama o una 

combinación de las cinco ramas principales. La rama más a menudo 

involucrada es la mandibular. 

La causa de las lesiones de la rama mandibular suele ser traumática. Los 

déficits de la rama mandibular producen debilidad completa (músculo 

depresor del ángulo inferior del labio, músculo mentoniana, y músculo 

transversal del mentón) o incompleta (músculo depresor del ángulo 

inferior del labio. El depresor del ángulo de la boca recibe inervación de 

dos ramas: la bucal y la mandibular. En lesiones de la rama mandibular, al 

llorar, los labios se desvían al lado opuesto. Los labios se mantienen más 

juntos en el lado de la lesión que en el lado normal. Las lesiones de la 

rama mandibular se asocian con otros signos de trauma y usualmente 

mejoran en unos días. 

Las lesiones de la rama temporal producen asimetría del cuadrante 

superior de la cara durante el llanto. Las lesiones de las ramas del nervio 

facial también coinciden con lesiones del plexo braquial y con otros signos 

de trauma facial. El diagnóstico se confirma al encontrarse, de 12 a 14 

días después de la lesión, fibrilaciones y ondas positivas, puntiagudas, en 
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los músculos afectados. Las lesiones de las ramas del nervio facial 

también producen demoras en la conducción o un bloqueo de ésta en la 

rama afectada, mientras se observan hallazgos normales en los músculos 

inervados por otras ramas. Las causas de esas afecciones son 

traumáticas y en general no requieren tratamiento. 

 

2.2.6 AGENESIS DEL MUSCULO DEPRESOR DEL ANGULO DE LA 

BOCA. 

El músculo depresor del ángulo de la boca de (MDAB) se origina de la 

línea oblicua de la mandíbula y se extiende arriba y medialmente hacia el 

orbicular de la boca. Se inserta en la piel y la membrana mucosa del labio 

inferior. El MDAB arrastra hacia abajo el ángulo inferior de la boca y voltea 

hacia afuera el labio inferior. La causa de la agénesis del músculo se 

desconoce. La ausencia o hipoplasia del MDAB produce detalles 

característicos. El labio inferior, en el lado afectado, luce más delgado por 

falta de eversión y se palpa más tenue por agénesis del músculo. Al llorar, 

el ángulo de la boca del lado afectado se desplaza hacia el lado sano y el 

labio inferior del lado normal se dirige hacia abajo y hacia afuera. Estos 

pacientes conservan simetría de las arrugas de la frente, el cierre de los 

ojos y la profundidad del pliegue nasolabial.  

El diagnóstico se confirma por estudios electrofisiológicos. El tiempo de 

conducción del nervio facial a los músculos mentoniano y orbicular de la 

boca es normal. No se observan fibrilaciones en el área ocupada 

usualmente por el MDAB. Hay disminución o ausencia de las unidades 

motoras en la misma área. 

La agenesia del MDAB se presenta de forma aislada o, según informes, 

también acompañada de afecciones cardiovasculares, 

musculoesqueléticas, genitourinarias y respiratorias. Nuestra conducta en 

estos pacientes es la de no sospechar anomalías concomitantes, si el 

resto del examen clínico es normal. No se requiere tratamiento, pues la 

asimetría va desapareciendo con el crecimiento. 
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2.2.7 ASIMETRÍA FACIAL DEL NEONATO. 

 

2.2.7.1 Disfunción del Sistema Motor Oculosimpático.  

Durante el estado de vigilia activa, los músculos de Müller ayudan a 

mantener los ojos abiertos. Este músculo recibe inervación del sistema 

oculosimpático. El sistema oculosimpático consta de neuronas en tres 

regiones diferentes (3 neuronas). El primer grupo de neuronas (neurona 

número 1) se sitúa en el hipotálamo posterior. El segundo grupo de 

neuronas (neurona número 2) se sitúa en el centro cilioespinal de Budge. 

El tercero grupo de neuronas (neurona número 3), se encuentran en el 

ganglio cervical superior e inerva los músculos de Müller. La lesión de la 

vía oculosimpática produce el síndrome de Horner, cuyas manifestaciones 

son ptosis, miosis, y anhidrosis. La lesión de la vía oculosimpática se nota 

cuando el paciente está desperto pero no llorando. 

Las lesiones del tronco cerebral comprometen el tracto simpático central y 

causan anhidrosis de la cara y del cuerpo. En general no se encuentran 

lesiones del tronco cerebral. En cambio, las del plexo braquial son más 

comunes y abarcan el tronco simpático cervicotorácico. Estas lesiones 

dañan las raíces ventrales de C8, T1, o T2, o de los nervios espinales. La 

anhidrosis sólo aparece en la cara. 

 

2.2.8 SISTEMA OCULOMOTOR COMÚN.  

Durante el estado de alerta activa, los músculos principales para abrir los 

párpados son los músculos del elevador del párpado inervados por el 

nervio oculomotor común. El complejo del núcleo oculomotor se localiza 

en el mesencéfalo dorsal y recibe inervación cortical bilateral. El complejo 

del núcleo oculomotor tiene sólo dos estructuras en línea media y cuatro 

bilaterales. 

Las primeras constituyen el núcleo para el elevador del párpado y el 

núcleo de Edinger-Westphal. Los axones de las neuronas de estos 

núcleos se dividen en dos manojos. Uno se dirige hacia la derecha para 

inervar el músculo del párpado derecho y el esfínter pupilar derecho y el 
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otro gira a la izquierda para inervar el músculo del párpado izquierdo y el 

esfínter pupilar del mismo lado.  

Estos manojos se unen a los axones provenientes de las cuatro 

estructuras neuronales bilaterales destinadas a inervar los rectos superior, 

inferior y medial, y los músculos oblicuos inferiores.  

Las fibras para el recto superior salen del núcleo contralateral (las 

neuronas para el recto superior derecho provienen del complejo del 

núcleo oculomotor izquierdo). Las fibras para los rectos inferiores y 

medial, y el oblicuo inferior se originan del núcleo oculomotoripsilateral. 

Las lesiones del sistema oculomotor suelen ocurrir en el espacio 

subaracnoideo antes de atravesar el seno cavernoso o en el músculo del 

elevador del párpado. Las lesiones del sistema oculomotor en estos sitios 

producen un ptosis. El diagnóstico de ptosis se realiza al que el otro ojo 

está bien abierto. La asimetría no se presenta si el paciente llora o 

duerme; se manifiesta sólo cuando el paciente está en un estado de alerta 

tranquila. La asimetría involucra solamente el cuadrante superior de la 

cara. En el neonato es raro encontrar lesiones del sistema oculomotor 

común. 

Además de la asimetría de la mitad superior de la cara, lesiones del nervio 

oculomotor en el espacio subaracnoideo producen midriasis y 

desplazamiento del eje ocular hacia el ángulo lateral inferior del ojo. Ante 

signos manifiestos de trastornos del sistema oculomotor común, se debe 

ordenar un estudio de RM de cerebro y órbitas. El tratamiento obedece a 

los datos obtenidos de la RM.  

En general, no se encuentra la causa y, por tanto, no es posible instituir 

tratamiento etiológico. En todos estos casos se debe realizar evaluación 

oftalmológica. 

Es posible que se presenten lesiones del músculo elevador del párpado, 

aunque, en la mayoría de los casos, se desconoce la causa. Se observa 

como única manifestación de la distrofia miotónica y en pacientes con 

síndrome de Turner. 
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2.3  ETIOLOGÍA DE LAS ASIMETRÍAS FACIALES Y DENTALES.  

De acuerdo con la evidencia científica, 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: 

 

2.3.1 FACTORES GENÉTICOS.  

Algunas de las asimetrías más severas son observadas en individuos con 

síndromes craneofaciales (microsomíahemifacial, craneosinostosis, 

hendiduras faciales, entre otros).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. 

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. 

Por lo tanto, estas mutaciones pueden desarrollar no solamente 

asimetrías esqueléticas sino también asimetrías dentro de los arcos 

dentales. 

 

2.3.2 FACTORES AMBIENTALES. 

Las asimetrías pueden ser causadas por trauma o por infección durante el 

periodo de crecimiento. 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. 



 

   27 

 

Algunas infecciones como la otitis media recurrente pueden causar 

anquilosis o las infecciones producidas por el virus varicela zoster pueden 

generar parálisis facial unilateral. 

Otros factores 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. 

 

2.3.3 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. También 

pueden ser causadas por alteraciones en la ATM  acompañadas por un 

desplazamiento del disco. 

 Las asimetrías de la cara pueden estar relacionadas con demandas 

funcionales del aparato masticatorio, como es el patrón de masticación 

unilateral. 

Además se ha reportado los efectos de la parálisis de los músculos 

faciales como causantes de crecimientos faciales asimétricos.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. 

 

2.3.4 FACTORES DE DESARROLLO.  

Las asimetrías pueden ser causadas por un desarrollo esquelético y 

dental anormal.  

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 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 
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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. 

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.  

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. Otras 

alteraciones comunes son las erupciones ectópicas de dientes 

permanentes, la imputación dentaria, la ausencia congénita de dientes 

permanentes, la variación en el tamaño y forma de los dientes y la 

formación de dientes supernumerarios. 

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 que lleva a presentar diferentes expresiones de 

las asimetrías. Por consiguiente, cada paciente requiere ser evaluado 

cuidadosamente para poder alcanzar un diagnosticó adecuado. 

 

2.4 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. 
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Las asimetrías faciales son comunes y existen estudios que reportan la 

dominancia de la hemicara derecha en pacientes con caras normales. 

Otros reportan el porcentaje de las asimetrías faciales presentes en una 

muestra grande de individuos y determinan que hay 25% y 34% en los 

Estados Unidos y 25% en China. Sin embargo, estos estudios no definen 

detalladamente los métodos de medición de las  asimetrías faciales. 

Servet y Proffit. 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, 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 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 colaboradores 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: 
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• 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 asimetrías en algunos casos pueden ser 

consideradas como un fenómeno natural. 

 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ASIMETRÍAS FACIALES. 

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. Bishara 

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: 

 

 2.5.1 ASIMETRÍAS DENTALES.  

Algunas de las asimetrías dentales pueden presentarse por: 

- Discrepancia entre el tamaño de los dientes y el arco dental. 
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- 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 

coronas.Asimetría del arco dentario debido a diferentes diámetros 

mesiodistal de las coronas. 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. 

Asimetría 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 (primer orden), 

en el plano sagital (segundo orden), en el plano frontal (tercer orden) o 

una combinación de esos. 

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. 

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.La 

inclinación mesial del molar permanente genera una Clase II sobre este 

lado y una pérdida  de espacio en la parte posterior del arco. 

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 
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son causadas por una anormal inclinación axial bucolingual de los 

molares. 

 

2.5.2 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. 

a.- Deficiencia Transversal.- 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).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. 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.  

 

2.5.3 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.  

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. Sin embargo, la asimetría puede ser menor debido a 
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crecimientos compensatorios en los huesos adyacentes. La etiología de 

esta deformidad se relaciona con factores ambientales como trauma o  

infección, o con factores genéticos. Las asimetrías mandibulares pueden 

clasificarse de acuerdo con el sitio de origen y sus manifestaciones: 

a.- 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 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: 

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 los dientes maxilares buscando lograr una 

oclusión.  

Elongamiento 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. La oclusión se observa con mordida 

cruzada contralateral mientras el lado afectado genera 
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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 hasta el 

piso de la órbita. Cuando laelongación es bilateral se presenta un 

franco prognatismo. 

 

b.- Hipoplasia Hemimandibular.- Puede afectar un solo tejido como el 

óseo con consecuencias secundarias o puede comprometer múltiples 

tejidos como sucede en la microsomíahemifacial. Estos desórdenes 

pueden ser moderados o severos e involucran un solo lado de la cara. 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. 

c.-  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 esternocleidomastoideo y que produce inclinación 

de la cabeza hacia el lado afectado y rotación de la cara 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. 
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2.5.4 ASIMETRÍAS FUNCIONALES. 

Pueden resultar de una deflexión mandibular lateral o anteroposterior. 

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. 

 

2.6 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, 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. 

 

2.6.1 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.  

 

2.6.1.1 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.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 
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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. 

Otras guías 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 la misma cantidad de 

dientes expuestos sobre cada lado. 

 

2.6.1.2 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.Verdaderas asimetrías de origen 

esquelético o dental, o si está acompañada 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.Durante 

el examen es necesario detectar asimetrías funcionales relacionadas con 

desórdenes en la  articulación temporomandibular. 

 

2.6.1.3 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 cómo se relaciona con el plano 

bipupilar. 

Sin embargo, se ha propuesto en algunas investigaciones un método que 

hace más precisa la evaluación del plano oclusal, el cual consiste en la 

adhesión temporal con resina de un trozo de alambre que conecte las 
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cúspides mesiopalatinas de los primeros molares superiores bilaterales  y 

a continuación se toma una radiografía posteroanterior. 

 

2.6.1.4 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. 

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.  

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.  

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.  

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 anulación buco-

lingual de los dientes. 

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. 
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2.6.2 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. 

 

2.6.2.1 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. 

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.6  

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. 

 

2.6.2.2 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 

pueden ser detectadas.  

El contorno, el tamaño y la forma de los cóndilos, las ramas y cuerpos 

mandibulares pueden ser evaluados y comparados bilateralmente. Sin 

embargo, debido a las características inherentes de esta proyección, las 
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distorsiones geométricas son significativas y puede variar la forma de un 

área de la película a la otra. 

 

2.6.2.3 Radiografía posteroanterior.  

Es de gran valor para comparar las estructuras del lado derecho e 

izquierdo 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. El 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. 

 

2.6.2.4 Radiografía submentovertex.  

Es la radiografía con mayor validez para determinar el área de asimetría 

dentro del complejo cráneo facial. Permite evaluar la asimetría de la base 

craneal, el complejo cigomático maxilar 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 posteroanterior sirven 

para evaluar tridimensionalmente 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. 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.  

Quienes evaluaron las asimetrías mandibulares en niños de cinco años. 
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2.6.2.5 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. 

 

2.6.2.6 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. 

2.6.2.7 Resonancia magnética.  

Técnica de diagnóstico por imagen mediante la cual se obtiene imágenes 

precisas de los tejidos duros y blandos de la articulación 

temporomandibular. Esta es una invaluable ayuda diagnóstica para 

proceso degenerativo y adaptativos osteocartilaginosos y remodelación 

de la articulación temporomandibular en pacientes con asimetrías faciales. 

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 

 

2.7 DEFORMACIONES DENTOFACIALES.  

Las deformaciones dentofaciales requieren de especialistas médicos y 

odontológicos para lograr una rehabilitación máxima, ya que en la mayoría 

de los casos estas suelen dar lugar a la perdida de grandes porciones del 

maxilar y la mandíbula, así como de sus estructuras asociadas.  

 

2.7.1 PREVALENCIA DE LAS DEFORMIDADES DENTOFACIALES. 

Estudios epidemiológicos demuestran que un gran porcentaje de la 

población tiene una importante maloclusión. Existe muy poca información 
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acerca de la prevalencia exacta de una importante deformidad facial 

esquelética. Esta información se puede extrapolar desde estudios que 

hayan evaluado la prevalencia de una maloclusión severa.  

El NationalHealth and NutritionExaminationSurvey (NHANES III) realizado 

desde 1989 hasta 1994 obtuvo una muestra de 14.000 personas de 

edades comprendidas entre los 18 y 50  años, en este estudio se recogió  

la información describiendo el resalte/resalte invertido, el solapamiento 

vertical (sobremordida y mordida abierta) y las mordidas cruzadas 

posteriores.  

Otras anomalías de prevalencia en la población  incluyen exceso 

mandibular y/o defecto maxilar, mordido abierto, y asimetría.  

Por tanto se estima que una cantidad muy grande de la población puede 

tener una deformidad dentofacial.  

Históricamente, el tratamiento de las maloclusiones, incluso de las 

asociadas a deformidades dentofacial, ha ido encaminando a la 

corrección de las anomalías dentales, prestando poca atención a la 

deformidad del esqueleto facial.  

En los últimos 60 años se han desarrollado técnicas quirúrgicas para 

permitir el posicionamiento de todo el complejo del tercio medio de la 

cara, de la mandíbula o de segmentos dentoalveolar en cualquier posición 

deseada.  

La combinación de procedimientos quirúrgicos y ortodóncico para el 

tratamiento de las deformidades dentofaciales se ha convertido en parte 

integrante de la corrección de las maloclusiones y las anomalías faciales.  

 

2.7.2 CAUSAS DE LA DEFORMIDAD DENTOFACIAL. 

La maloclusión y las anomalías asociadas a los componentes 

esqueléticos de la cara pueden darse como resultado de un conjunto de 

factores, incluyendo tendencias heredadas, problemas prenatales, 

condiciones sistémicas que se producen durante el crecimiento, 

traumatismos e influencias ambientales.  

 



 

   42 

 

2.7.2.1 Principios Generales.  

El desarrollo de una forma y función craneofacial correcta es un proceso 

complejo influido por muchos factores. En el ámbito del complejo cráneo 

facial, existen zonas que parecen tener su propio potencial de crecimiento 

intrínseco, incluyendo las sincondrosisEsfenooccipital y Esfenoetmoidal, 

así como el tabique nasal. Además, la mayoría del crecimiento de los 

huesos de la cara se produce como respuesta al tejido blando  adyacente 

y a las demandas funcionales del hueso subyacente. Estas influencias del 

tejido blando incluyen las vías respiratorias nasal, oral e hipofaríngea, los 

músculos faciales y músculos masticatorios. 

La dirección general del crecimiento normal de la cara es hacia abajo y 

hacia adelante con expansión lateral. El maxilar y la mandíbula parecen 

crecer por remodelación o aposición diferencial y por reabsorción del 

hueso, produciendo cambios en tres dimensiones. Enlow y Hans 

describieron este fenómeno área de recolocación, con la expansión del 

complejo maxilo_mandibular en dirección anteroinferior como una 

pirámide en expansión.  

La dirección y cantidad de crecimiento caracteriza un patrón de 

crecimiento individual. Las alteraciones en el patrón de crecimiento o en la 

velocidad de este pueden ocasionar una morfología ósea anómala de la 

cara, acompañada de maloclusión.  

 

2.7.2.2 Influencia genética y ambiental.  

Con toda seguridad la influencia genética desempeña un papel muy 

importante en las deformidades dentofaciales. En un paciente con 

deformidad dentofacial se ven con frecuencia patrones hereditarios, tales 

como tendencia familiar hacia una mandíbula deficiente o prognática. Sin 

embargo, la naturaleza multifactorial del desarrollo facial descarta la 

predicción del patrón heredado de una anomalía facial concreta.  

El crecimiento facial anómalo y las maloclusiones derivadas suelen 

asociarse a síndromes y anomalías congénitas. Algunos de estos 

síndromes, tales como la microsomíahemifacial y la 
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disostosismandibulofacial (síndrome de Treacher Collins), están 

relacionados con anomalías embrionarias de células de la cresta neural. 

Otras anomalías congénitas que afectan al crecimiento de la mandíbula 

incluyen paladar y labio leporino, así como craneosinostosis (fusión 

prematura de las suturas craneofaciales). Las anomalías en el crecimiento 

facial pueden ser causadas por influencia maternas sistémicas, tales 

como el síndrome alcohólico fetal, que puede dar lugar a una hipoplasia 

de las estructuras del tercio medio de la cara. 

Las influencias ambientales desempeñan también un papel en el 

desarrollo de las deformidades dentofaciales. Ya en la etapa prenatal, el 

moldeado intrauterino del desarrollo de la cabeza del feto puede 

ocasionar un defecto mandibular grave. 

Una función anómala depuse del nacimiento puede ocasionar también 

una alteración en el crecimiento facial, debido a que el tejido blando y la 

función muscular suelen influir en la posición de los dientes y en el 

crecimiento mandibular y maxilar.  

La posición o tamaño anómalos de la lengua puede afectar a la posición y 

crecimiento de maxilar y mandíbula.  

La dificultad respiratoria, la respiración bucal, así como posiciones 

anómalas de la lengua y el labio, pueden influir negativamente en el 

crecimiento facial.  

El traumatismo de los huesos de la cara puede ocasionar importantes 

anomalías en la estructura ósea facial, así como en la oclusión. Además 

de las anomalías que se producen como resultado inmediato de los 

traumatismos, se pueden ocasionar más efectos en el desarrollo de los 

huesos faciales.  

En el caso de un traumatismo en la articulación temporomaxilar (ATM), en 

un niño en crecimiento, se puede producir una restricción significativa de 

la función mandibular, como resultado de una cicatrización o anquilosis 

fibrosa/ósea.  

La alteración posterior del crecimiento puede derivar en un crecimiento 

mandibular deficiente o asimétrico.  
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2.7.3 EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES CON DEFORMIDADES 

DENTOFACIALES.  

En el pasado, los profesionales trataban con frecuencia pacientes con 

deformidades dentofaciales. Algunos pacientes fueron tratados solamente 

con ortodoncia, con una oclusión resultante aceptable, pero con una 

estética facial comprendida.  

Otros pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente sin ortodoncia en un 

intento de corregir la deformidad ósea, lo cual se tradujo en la mejora de 

la estética facial, pero no tanto con respecto a la obtención de una 

oclusión ideal. Además de las necesidades de ortodoncia y cirugía, estos 

pacientes suelen tener muchos otros problemas que requieren 

periodoncia, endodoncia, restauraciones complejas y la valoración de un 

tratamiento protésico. 

Muchas áreas de la práctica odontológica, además de la ortodoncia y de 

la cirugía, deben ser incorporadas para abordar los complejos problemas 

de los pacientes con deformidades dentales. Este abordaje integrado, 

utilizado en la atención de los pacientes durante las fases de 

evaluación,prequirúrgica y postquirúrgica, ofrece los mejores resultados 

para estos pacientes.  

La fase más importante en la atención de los pacientes se concentra en la 

evaluación de los problemas existentes y la definición de los objetivos del 

tratamiento. En la primera cita se debe realizar una detallada entrevista 

con el paciente para analizar la percepción del paciente sobre los 

problemas y objetivos de cualquier posible tratamiento. Por otra parte, se 

examina en este momento el estado actual de salud del paciente, así 

como cualquier problema médico o psicológico que pueda afectar al 

tratamiento.  

El ortodoncista y cirujano oral y maxilofacial involucrados deben  realizar 

un examen detallado de la estructura  facial, teniendo en cuenta la 

estética de frente y de perfil.  

La evaluación de la estética facial en la vista frontal debe evaluar la 

presencia de asimetrías, así como el equilibrio facial total. La evaluación 
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debe incluir la valoración de la posición de la frente, los ojos, los rebordes 

infraorbitarios y las eminencias malares; la configuración de la nariz, 

incluyendo la anchura de la base alar; las áreas paranasales; la 

morfología del labio; la relación de los labios con los incisivos y la 

proporción global de las relaciones de la cara con respecto a las 

dimensiones verticales y transversal. La evaluación del perfil permite una 

evaluación de la porción anteroposterior y vertical d todos los 

componentes de la cara. También debería evaluar la configuración de los 

tejidos blandos de la garganta. La documentación fotográfica del estado 

de pretratamiento del paciente debe ser una parte estándar de la 

evaluación. Las imágenes computarizadas de videos y digitales, se 

introdujeron durante la década pasada como una ayuda adicional en la 

evaluación de la morfología facial.  

Un examen dental completo tiene que incluir la valoración de la forma de 

la arcada dental, la asimetría, la alineación de los dientes y las anomalías 

oclusales en las dimensiones transversal, anteroposterior y vertical. Han 

de evaluarse también los músculos masticatorios y la función de la ATM. 

Un examen periodontal, incluyendo sondaje, tiene que evaluar la higiene 

del paciente y la salud periodontal. En este momento también se debe 

obtener impresiones y registros de oclusión y evaluación de los modelos 

dentales.  

Las radiografías panorámicas y cefalométricos laterales se emplean 

también en la evaluación del paciente, siendo una parte importante de la 

valoración inicial. La radiografía cefalométrica se puede evaluar a través 

de varias técnicas que ayudan a determinar la naturaleza de la anomalía 

esquelética.  

Sin embargo, una observación importante es que las radiografías 

cefalométricos solo son una parte del proceso de evaluación; se emplean 

como herramientas complementarias de diagnostico en la evaluación 

clínica de la estructura facial y de la oclusión del paciente. En la 

evaluación de los pacientes pueden ser muy útiles otras imágenes 

radiográficas para la corrección quirúrgica. Estas pueden incluir placas 
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faciales posteroanteriores, imágenes de la ATM cuando este indicado, así 

como tomografías computarizadas convencionales y de haz cónico.  

En los casos quirúrgicos pueden ser útil para obtener un modelo 

estereolitográfico fabricado a partir de los datos de los cortes de una 

tomografía computarizada. La tecnología digital computarizada se 

encuentra actualmente disponible para ayudar a la integración de la 

información cefalométricos con imágenes digitales de la cara que mejoren 

la evaluación de la relación del esqueleto óseo facial subyacente y del 

tejido blando suprayacente. Después de una cuidadosa valoración y 

evaluación clínica de los registros diagnósticos, deben desarrollarse una 

lista de problemas y un plan de tratamiento que combine las opiniones de 

todos los profesionales que participan en la atención del paciente, 

incluyendo al ortodoncista, cirujano oral y maxilofacial, periodoncista,así 

como al odontólogo restaurador.  

 

2.7.3.1 Consideraciones Periodontales.  

Como primer paso en el tratamiento hay que controlar la inflamación y 

asegurarse de la colaboración del paciente. En los pacientes que no están 

dispuestos o no pueden limpiar adecuadamente sus dientes antes de la 

colocación de la aparato logia ortodóncica, los procedimientos de higiene 

oral serán mucho menos eficaces cuando se coloquen las bandas. 

El tratamiento periodontal incluye las instrucciones de higiene oral; el 

raspado y alisado radiculares; en algunos casos, para acceder al alisado 

radicular, se puede necesitar de la cirugía de colgajo para ofrecer un 

adecuado tejido blando sano. Siempre que sea posible, es deseable 

retrasar el tratamiento completo hasta que el paciente de su conformidad 

y se consiga el control de inflamación.  

Como resultado de los hallazgos de la exploración periodontal y de los 

planos quirúrgicos y ortodóncico propuestos, la cirugía mucogingival se 

lleva a cabo con frecuencia durante esta fase inicial del tratamiento para 

proporcionar una zona de tejido queratinizado adherido que sea más 

resistente a los potenciales traumatismos ortodóncico y quirúrgicos.  
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El injerto de tejido blando está indicado en zonas que no tienen encía 

queratinizada o donde se encuentra solamente una delgada banda de 

tejido queratinizado con poca o ninguna inserción cuando es probable un 

aumento en el traumatismo tisular.  

El traumatismo de estas zonas incluye el movimiento ortodóncico labial de 

los dientes o procedimientos quirúrgicos como la osteotomía de borde 

inferior u osteotomías segmentarias en las zonas interdentales.   

 

2.7.3.2 Consideraciones Restauradoras. 

Durante la fase prequirúrgica restauradora, se evalúa las lesiones por 

caries del paciente y las restauraciones defectuosas. Han de evaluarse 

las condiciones endodoncia y periodontal de los dientes para su 

restauración y los dientes no restaurables deberían extraerse antes de 

intervención quirúrgica. Hay que restaurar todas las lesiones por caries 

tempranamente en la fase de tratamiento prequirúrgico. Las 

restauraciones existentes deben funcionar de 18 a 24 meses durante las 

fases de tratamiento quirúrgico y ortodóncico, lo que se exige que utilicen 

para la restauración los materiales más duraderos (es decir amalgama y 

resina de composite), a pesar de que se pueden sustituir durante la fase 

del tratamiento postquirúrgico definitivo. Es conveniente el tratamiento 

restaurador final hasta alcanzar una relación ósea correcta y así finalizar 

en tratamiento ortodóncico.  

 En los pacientes parcial o totalmente desdentados se presta mayor 

atención a la forma y contorno del reborde residual en las zonas 

portadores  de prótesis. Hay que evaluar las distancias entre la 

tuberosidad del maxilar, la parte posterior de la mandíbula y las ramas 

para garantizar la existencia de un espacio adecuado para que sirvan 

como pilares de prótesis parciales removibles para detectar posibles 

zonas retentivas. Si un  movimiento ortodóncico pequeño puede mejorar 

estas zonas retentivas, es conveniente comunicarle esta información al 

ortodoncista.  
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2.7.3.3 Consideraciones Ortodóncica. 

Obviamente, no todas las maloclusiones requieren una corrección con 

cirugía. Cuando la discrepancia esquelética es mínima y la 

compensaciónortodóncica no afecta negativamente a la estética dental o 

facial, ni tampoco a la estabilidad del postratamiento, el tratamiento 

ortodóncico solo puede ser el tratamiento de elección. Sin embargo, en 

algunos casos no se puede lograr una adecuada relación oclusal a causa 

de la discrepancia esquelética. Algunos pacientes pueden ser tratados 

con compensación ortodóncica en los casos de anomalías esqueléticas, 

dando  como resultado una oclusión adecuada, pero una estética dental y 

facial pobre o un mal pronóstico a largo plazo de la retención 

postratamiento. En estos pacientes ha de considerarse una combinación 

entre cirugía y tratamiento ortodóncico.  

 

2.7.4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, FACIALES E INTRAORALES 

ASOCIADAS A LAS DEFORMIDADES DENTOFACIALES.  

Las siguientes secciones describen una variedad de características 

clínicas, faciales e intraorales que están asociadas a las deformidades 

dentofaciales. 

 

2.7.4.1 Exceso mandibular.  

El crecimiento excesivo de la mandíbula se traduce con frecuencia en una 

oclusión anómala con unas relaciones molar y canina de clase III y un 

resalte inverso en la zona incisiva, siendo evidente una deformidad facial. 

Los rasgos faciales asociados con el exceso mandibular incluyen una 

prominencia del tercio inferior de la cara, especialmente en la zona del 

labio inferior y del mentón en las dimensiones verticales y anteroposterior. 

En caso grave el gran resalte invertido puede impedir la capacidad del 

paciente de obtener un cierre labial adecuado sin ejercer una tensión  

anormal en los músculos orbiculares de los labios El exceso mandibular 

fue una de las primeras deformidades dentofaciales consideradas como 

mejor tratadas mediante una combinación de ortodoncia y cirugía. Aunque 
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las técnicas quirúrgicas para la corrección del exceso mandibular se 

documentaron desde finales del siglo XIX, el uso generalizado de técnicas 

aceptables comenzó a partir de mediados del siglo XX. 

 Las primeras técnicas para el tratamiento del prognatismo mandibular 

trataban  la deformidad mediante la eliminación de secciones de hueso 

del cuerpo mandibular, permitiendo que el segmento anterior se pudiera 

mover posteriormente. Cuando la relación de resalte invertido afecta solo 

a la zona dentoalveolar anterior de la mandíbula se puede emplear una 

técnica de osteotomía subapical para la corrección del prognatismo dental 

mandibular.  

Con esta técnica se elimina el hueso en la zona del espacio de extracción 

de un premolar o molar, moviendo el segmento dentoalveolar anterior de 

la mandíbula a una posición más posterior.  

Aunque estos procedimientos se utilizan con poca frecuencia, se realizan 

de vez en cuando en casos en los que se dan formas inusuales de arcada 

en combinación con espacios edéntulos. 

 

2.7.4.2 Defecto mandibular.  

La característica clínica más evidente del defecto mandibular la 

posiciónretruída del mentón visto de perfil. Otra característica facial, a 

menudo asociada con la deficiencia mandibular puede incluir un pliegue 

labiomentoniano excesivo como in aspecto descolgado del labio inferior, 

postura anómala del labio superior y una forma inadecuada de la 

garganta. Intraoralmente, el defecto mandibular se asocia con la relación 

molar y canina de clase II, así como un mayor resalte en la zona incisal.  

La corrección quirúrgica del defecto mandibular se describió ya en 1909. 

Sin embargo, los primeros resultados con avance quirúrgico de la 

mandíbula antes de la década de 1950 fueron muy decepcionantes. En 

1957, Robinson describió la corrección quirúrgica del defecto mandibular 

utilizando un abordaje quirúrgico extraoral, una osteotomía vertical e 

injertos de hueso de cresta iliaca en la zona del defecto de la osteotomía. 

En los años posteriores se han descrito varias modificaciones de esta 
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técnica. Este tipo de abordaje extraoral puede ser útil en circunstancias 

raras, incluyendo anomalías óseas severamente anómala o para cirugía 

de revisión. Sin embargo, los incisivos extraorales tienen las desventajas 

de dejar una cicatriz facial y una potencial lesión en las ramas del nervio 

facial.  

 

2.7.4.3 Exceso maxilar.  

Puede darse el caso de un crecimiento excesivo del maxilar en las 

dimensiones anteroposterior, vertical o transversal. La corrección 

quirúrgica de las deformidades dentofaciales con cirugía maxilar total no 

empezó a popularizarse hasta principios de la década de 1970. 

Anteriormente la cirugía se realizaba con un contexto limitado y la mayoría 

de las técnicas solo recolocaban porciones del maxilar con cirugía 

segmentaria. Durante los primeros años de la cirugía maxilar, muchas 

técnicas se realizaban en dos fases: durante una operación se 

practicaban cortes bucales y faciales; 3 o 4 semanas después, se 

realizaban un seccionamiento del hueso del paladar. Estas técnicas por 

etapas se practicaban asumiendo que eran necesarias para mantener una 

irrigación adecuada para el segmento ostetomizado. A medida que la 

experiencia y la comprensión de esas técnicas fueron avanzando, se 

desarrollaron varios procedimientos para la cirugía segmentaria anterior y 

posterior utilizando técnicasen una sola fase.  

A principios de la década de 1970, estudios de Bell y cols, demostraron 

que la cirugía maxilar total podía realizarse sin poner en peligro la 

irrigación al maxilar. Este trabajo demostró que el flujo sanguíneo normal 

en los segmentos óseos desde los vasos mayores de alimentación podía 

invertirse bajo ciertas condiciones quirúrgicas. Si se mantenía un pedículo 

de tejido blando en la zona del paladar y gingival del maxilar, la 

circulación colateral de tejidos blandos y tranoseos, así como la 

anastomosis de los plexos vasculares de la encía, el paladar y el seno 

pueden proporcionar una irrigación adecuada, lo que permite la 

movilización de todo el maxilar. Actualmente, la osteotomía total del 
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maxilar es el procedimiento más habitual para la corrección de anomalías 

anteroposteriores, transversales y verticales del maxilar.   

 

2.7.4.4 Defecto maxilar y del tercio medio de la cara.  

Normalmente, los pacientes con deficiencia maxilar parecen tener un labio 

superior retruída, defectos en las áreas del reborde infraorbitario y 

paranasal, exposición inadecuada de los dientes durante la sonrisa y un 

mentón prominente con respecto al tercio medio de la cara. Puede darse 

el caso de un defecto maxilar en los planos anteroposterior, vertical y 

transversal. El aspecto clínico del paciente depende de la localización y la 

gravedad de la deformidad. Además de los rasgos faciales anómalos, es 

frecuente ver una maloclusión de clase III con resalte anterior invertido.  

La principal técnica para la corrección del defecto maxilar es la osteotomía 

Le Fort I. Esta técnica puede utilizarse para el avance del maxilar, 

corrigiendo una maloclusión de clase III, y para las anomalías faciales 

asociadas. Dependiendo de la magnitud del avance, puede ser necesario 

un injerto óseo para mejorar la regeneración del hueso y la estabilidad 

postoperatoria. En el caso de un defecto maxilar vertical, puede 

conseguirse la elongación del tercio inferior de la cara mediante un injerto 

de hueso del maxilar en una posición inferior con la técnica de osteotomía 

Le Fort I.  

Esta técnica mejora la proporción global de la cara y normaliza la 

exposición de los incisivos durante la sonrisa. Asimismo, un gran número 

de pacientes con oclusión de clase III, y algunas veces los propios 

dentistas, culpan a la mandíbula, cuando en realidad el problema es el 

defecto maxilar. En estos casos, una cirugía errónea en la mandíbula 

puede dejar problemas faciales estéticos, especialmente en pacientes 

varones.  

En varias deformidades del tercio medio facial con defectos en el reborde 

infraorbitario y en la eminencia malar, es necesaria una osteotomía Le 

Fort III o Le Fort III modificada. Estos procedimientos adelantan el maxilar 

y los huesos malares y, en algunos casos, la porción anterior de los 
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huesos nasales. Este tipo de tratamiento suele ser necesario en pacientes 

con deformidades craneofaciales, tales como el síndrome de Apert o el 

síndrome de Crouzon.  

 

2.8 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se realiza análisis de casos de Asimetría Facial se determinara la 

relación con la Maloclusión Dentaria.  

 

2.9 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: Análisis de casos de Asimetría Facial.  

Dependiente: Determinación de la relación con la Maloclusión Dentaria.  

Intervinientes: Signos y síntomas de la Asimetría Facial relacionada con 

la Maloclusión Dentaria. 

 

2.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE VARIABLE INTERMEDIAS INDICADORES METODOLOGÍA 

Independiente: 
Biprotrusión dentoalveolar 

Frecuente                               
No frecuente 

Bibliográfico        
Descriptivo   

Observacional 
Análisis de casos 

de Asimetría Facial 
Apiñamiento 

Leve                       
Moderado                        

Crítico 

  
Tumores Faciales 

Frecuente                                              
No frecuente Dependiente: 

Determinación de 
la relación con la 

Maloclusión 
Dentaria 

Vías Respiratorias 
Colapsadas o estrechas 

Frecuente                                               
No frecuente 

Hipertrofia Hemifacial 
Leve                       

Moderado                        
Crítico     
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.2  PERIÓDO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se desarrollo en el lapso de tiempo de Noviembre del 

2012 hasta Abril del 2013.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador 

Tutor 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Material bibliográfico.  

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA    

Las muestras estarán determinadas por las fuentes bibliográficas.  

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  . 

Es de tipo Bibliográfico porque vamos a obtener datos de textos, de 

fuentes bibliográficas. 

Es de tipo Descriptiva ya que se irán describiendo los avances 

investigativos en cuanto a la Asimetría facial relacionada con la 

maloclusión dentaria.  

Es de tipo Observacional ya que vamos a llevar un control de las 

características clínicas que se presentan en el trascurso de la 

investigación.  
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se analizará la evolución fotográfica de pacientes para determinar el 

estado de la asimetría facial relacionada con la maloclusión dentaria. 

 

3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizado el trabajo se analizará el resultado obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   55 

 

CAPITULO IV 

 

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Se ve la importancia de realizar esta investigación ya que sus resultados 

serán un gran aporte para la Odontología y los estudiantes de 

Odontología.Las asimetrías faciales y dentales son un problema de difícil 

manejo, el tratamiento para estos pacientes implica la evaluación y 

tratamiento adecuado que esté basado en un buen diagnóstico. Se 

requiere que todos los profesionales involucrados en el cuidado del 

paciente interactúen en un equipo multidisciplinar para abordar el 

tratamiento. Este abordaje secuencial en equipo proporciona los 

resultados más satisfactorios. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda llevar a cabo la investigación inmediatamente ya que le 

daremos a conocer a los estudiantes y profesionales la relación entre una 

asimetría facial y una maloclusión dentaria. Además es recomendable 

tener en cuenta que es  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. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO #1 

Caso clínico que requiere osteotomías mandibulares y maxilares, 

genioplastia y recontorneado del borde inferior para su corrección. 

 

Estética facial preoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Oclusión preoperatoria, muestra una mordida tope a tope. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 



 

 

 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Diagrama de osteotomía Le Fort I con reposicionamiento inferior en el 

lado izquierdo y reposicionamiento superior en el derecho, osteotomías 

sagitales de mandíbula con avance del lado izquierdo y reposicionamiento 

superior en el derecho, genioplastia asimétrica y recontorneado del borde 

inferior derecho. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

Radiografía preoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Radiografía postoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

La radiografía cefalométrica preoperatoria muestra una vía respiratoria 

hipofaríngea estrecha. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

El cefalograma postoperatorio muestra una expansión significativa de la 

vía respiratoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

Aspecto facial postoperatorio. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Oclusión postoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

ANEXO #2 

Traumatismo condilar a una edad temprana que limita la función 

mandibular y crecimiento mandibular consecuente deficiente y asimétrico. 

 

 

Vista de perfil. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Oclusión con mordida abierta anterior del lado derecho debido a la 

disminución del crecimiento en la zona de la rama mandibular izquierda. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

Radiografía del cóndilo y rama derechos (normales). 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Lado izquierdo con reducción del crecimiento. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

ANEXO #3 

Asimetría con desviación mandibular hacia la izquierda e importante 

inclinación del plano oclusal. Además la articulación temporomandibular 

izquierda sufría bloqueo articular con reducción y episodios intermitentes 

de dolor e incapacidad funcional. 

 

 

Inicio frontal. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 

 

 

Inicio frontal sonriendo. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 



 

 

 

Inicio lateral derecho. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 

 

 

Intraoral frontal. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 

 



 

 

 

Intraoral derecho Clase III molar y Clase I canina. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 

 

 

Intraoral izquierda Clase I molar y canina. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 



 

 

 

Telerradiografía. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 

 

 

Ortopantomografía. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 

 



 

 

 

Final frontal. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 

 

 

Final frontal sonriendo. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 

 



 

 

 

Final lateral derecho. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 

 

 

Telerradiografía postoperatoria. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 



 

 

 

En la ortopantomografía postoperatoria se muestra que se realizó 

osteotomía Lefort I multisegmentada para conseguir expansión y nivelar la 

arcada superior. Se consideró como plan más estético el descender el 

maxilar superior izquierdo, utilizando como filtro el maxilar derecho y se 

colocaron cuñas de hidroxiapatita no reabsorbibles que descendía el 

maxilar posterior izquierdo 6 mm a la altura del primer molar y 3 mm a la 

altura del canino. El maxilar derecho pivotó a la altura del primer molar y 

el maxilar fue avanzado 6 mm sagitalmente. 

Las osteotomías fueron fijadas rígidamente con placas y tornillos sobre la 

férula intermedia.Posteriormente se comprobó la adaptación pasiva a la 

férula intermedia y se realizó septoplastia. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 

 

 

Intraoral frontal postoperatorio. 

Reyneke JP. Essentials of orthognatic surgery 

Dr. César Colmenero Ruiz. 



 

 

ANEXO #4 

Caso clínico de asimetría facial,  prognatismo mandibular -Clase III, 

mordida abierta, y mutilación dental de dos molares inferiores. 

 

 

Aspecto facial postoperatorio. 

JanerOrtodoncia 

Dr. Jaume Janer. 

 

 

Aspecto facial sonriendo postoperatorio. 

JanerOrtodoncia 

Dr. Jaume Janer. 

http://www.ortodonciadultos.com/2010/01/caso-resuelto-81109-ortodoncia-multidisciplinar/
http://www.ortodonciadultos.com/2009/11/caso-resuelto-5909-ortodoncia-multidisciplinar/


 

 

 

Oclusión vista frontal postoperatorio. 

JanerOrtodoncia 

 Dr. Jaume Janer.  

 

 

Oclusión Clase III. 

JanerOrtodoncia 

Dr. Jaume Janer. 



 

 

 

En la radiografía postoperatoria se muestra corrección de la asimetría 

facial, cierre de la mordida,  centrado casi completo de las líneas medias 

dentales, alineamiento dental y rehabilitación protésica sobre implantes de 

los molares ausentes, en 19 meses de ortodoncia. 

JanerOrtodoncia 

Dr. Jaume Janer. 

 

 

Oclusión postoperatoria. 

JanerOrtodoncia 

Dr. Jaume Janer. 



 

 

 

Vista frontal sonriendo postoperatoria. 

JanerOrtodoncia 

Dr. Jaume Janer. 

 

 

Aspecto facial final. 

JanerOrtodoncia 

Dr. Jaume Janer. 



 

 

ANEXO #5 

Caso clínico de exceso mandibular. 

 

 

Estética facial preoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Perfil facial muestra características típicas de la maloclusión de Clase III 

resultante de un exceso mandibular. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

Fotografía muestra Maloclusión Clase III. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Radiografía preoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

 

Radiografía postoperatoria, muestra osteotomía de rama vertical con 

posicionamiento posterior de la mandíbula y fijación rígida. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Oclusión postoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

 

 

 

Imágenes de frente y de perfil postoperatorias de la paciente. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 



 

 

ANEXO #6 

Caso clínico de avance mandibular. 

 

 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

La estética facial preoperatoria muestra características de defecto 

mandibular. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

La oclusión preoperatoria muestra una relación de Clase II y resalte. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Radiografía preoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

Radiografía postoperatoria, muestra osteotomía bilateral de división 

sagital con avance de la mandíbula. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Oclusión postoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Aspecto facial postoperatorio. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

ANEXO #7 

Caso clínico de avance Le Fort I. 

 

 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

La estética facial preoperatoria muestra un defecto maxilar evidente 

debido a una concavidad facial y una deficiencia paranasal. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

La fotografía preoperatorias muestran una maloclusión Clase III. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Radiografía preoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 



 

 

 

Radiografía postoperatoria, muestra osteotomía Le Fort I para avance 

maxilar. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Oclusión postoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

 

Aspecto facial postoperatorio. (Este paciente también sufrió una 

rinoplastia simultánea). 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 



 

 

ANEXO #8 

Caso clínico de avance maxilar y retroceso mandibular. 

 

 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

La estética facial preoperatoria muestra un defecto maxilar grave 

combinado con exceso mandibular. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 



 

 

 

La fotografía preoperatoria muestra una maloclusión Clase III. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Radiografía preoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 



 

 

 

Radiografía postoperatoria, se muestra que se le realizo una osteotomía 

Le Fort I para el avance del maxilar y osteotomías sagitales bilaterales 

para el retroceso de la mandíbula. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 

 

Oclusión postoperatoria. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell. 

 



 

 

 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell 

 

 

Aspecto facial postoperatorio. 

Contemporary Oral and Maxilofacial Surgery 

Myron R. Tucker, Brian B. Farrell y Bart C. Farrell 

 


