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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación comprende el análisis de las guías 

quirúrgicas elaboradas mediante software, los cuales si son utilizados durante la 

cirugía oral y maxilofacial se pueden evitar las complicaciones que se podrían 

presentar durante la cirugía gracias al exhaustivo análisis preoperatorio de los 

estudios y la simulación quirúrgica que nos pueden brindar estos tipos de 

software. El objetivo de la investigación es Conocer las guías quirúrgicas 

elaboradas mediante software y cuál es su utilidad en el campo de la cirugía oral 

y maxilofacial. La metodología empleada en este trabajo es la recolección de 

información mediante artículos científicos que utilicen guías quirúrgicas como 

parte de su literatura, también se realizará una comparación entre las guías 

quirúrgicas clásicas y las guías quirúrgicas elaboradas por software. Siendo un 

trabajo no experimental nos limitaremos a analizar con detalle el uso, ventajas y 

desventajas que pueden ofrecer este tipo de guías quirúrgicas. Luego de 

terminada la investigación podemos dar la siguiente conclusión: El uso de las 

guías quirúrgicas elaboradas por software son de gran utilidad para el uso dentro 

del campo de la cirugía oral y maxilofacial, sin embargo, no reemplazan la 

experiencia y el conocimiento del profesional cirujano, indispensable para el éxito 

de una cirugía. 

Palabras clave: Guías quirúrgicas, cirugía maxilofacial, software, estudio 

preoperatorio. 
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ABSTRACT 

This research includes the analysis of surgical guides developed by software, 

which if used during oral and maxillofacial surgery can avoid complications that 

could occur during surgery thanks to the comprehensive preoperative analysis of 

the studies and surgical simulation that these types of software can give us. The 

aim of this study is to identify the surgical guides elaborated by means of software 

and its usefulness in the field of oral and maxillofacial surgery. The 

methodological design used in this investigation is the collection of information 

through scientific articles that use surgical guides as part of their literature. A 

comparison is also be made between the classical surgical guides and the 

surgical guides developed by software. A non-experimental work limit ourselves 

to analyze in detail the use, advantages and disadvantages that surgical guides 

can offer. In conclusion, the use of surgical guides developed by software are 

very useful for use within the field of oral and maxillofacial surgery, however, they 

do not replace the experience and knowledge of the surgeon, essential for the 

success of a surgery. 

 

Keywords: Surgical guides, maxillofacial surgery, software, preoperative study. 
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INTRODUCCIÓN 

La cirugía oral y la cirugía maxilofacial son especialidades quirúrgicas cuyo 

campo de acción es el sistema estomatognático y las diferentes patologías que 

este pudiera llegar a presentar.  Dentro de las patologías que se pudieran llegar 

a presentar se resaltan los procesos infecciosos-inflamatorios, traumas, 

presencias tumorales y las diferentes malformaciones congénitas o adquiridas, 

abarcando los diversos tipos de tratamientos que nos pueden llegar a ofrecer 

tanto la cirugía oral como la cirugía maxilofacial.  

 

La cirugía oral se realiza para tratar diferentes problemas netamente de la 

cavidad oral, es así que consideramos a la colocación de implantes, extracción 

de piezas dentarias sencillas y restos radiculares, extirpación de pequeños 

quistes y procedimientos quirúrgicos pre protésicos. 

 

La cirugía maxilofacial es una especialidad más compleja que abarca no solo a 

la cavidad bucal sino a gran parte de la región craneofacial y puede llegar a 

comprender procedimientos reconstructivos en esta zona, extracciones 

complejas, tratamientos de malformaciones craneofaciales, traumatología facial 

y extirpaciones de tumores bucales y faciales. 

 

Los avances tecnológicos que existen hoy en día y las aplicaciones nuevas que 

se le pueden dar tanto a la planificación mediante software y las impresiones en 

3D nos permitirán realizar los estudios previos a la cirugía con una mayor 

precisión dándonos así la posibilidad de prevenir complicaciones durante el 

proceso quirúrgico y brindándonos mayores facilidades durante los 

procedimientos. El objetivo de este trabajo es presentar y evaluar el uso de las 

guías quirúrgicas tanto en la cirugía oral como en la cirugía maxilofacial. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cirugía bucal y la cirugía maxilofacial forman parte fundamental para poder 

llegar a la rehabilitación completa de un paciente odontológico. Para realizar los 

diferentes procedimientos quirúrgicos puede llegar a ser necesario el uso de 

diferentes herramientas que puedan llegar a facilitar tanto el proceso 

preoperatorio como la fase operatoria en sí, sin embargo para la elaboración de 

estas herramientas que en el presente trabajo se denominan guías quirúrgicas 

se necesita un conocimiento tanto de los software y de los estudios necesarios 

para su correcto desarrollo, así como de la anatomía de la región lo cual lleva a 

que muchos de los odontólogos desconozcan su uso y realicen los estudios 

preoperatorios y los procedimientos quirúrgicos con métodos que demandan 

mucho más trabajo y mayor preparación por parte del profesional. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tipos de guías quirúrgicas utilizadas en la cirugía oral y maxilofacial 

Línea de investigación: Salud oral, tratamiento y práctica odontológica 

Sublínea de investigación: Cirugía y práctica odontológica. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo ayuda la elaboración de las guías quirúrgicas elaboradas mediante 

software en la práctica profesional de la cirugía oral y maxilofacial? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 ¿Qué es una guía quirúrgica?  

 ¿Cuál es el uso de una guía quirúrgica en la cirugía oral?  

 ¿Cuál es el uso de una guía quirúrgica en la cirugía maxilofacial?  

 ¿Qué tipos de estudios son necesarios para la elaboración de una guía 

quirúrgica mediante software? 
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 ¿Cuáles son los softwares que nos ayudan a elaborar una guía 

quirúrgica? 

 ¿Qué ventajas nos podrían brindar el uso de las guías quirúrgicas 

elaboradas mediante software? 

 ¿Qué desventajas nos podrían brindar el uso de las guías quirúrgicas 

elaboradas mediante software? 

 ¿Cuáles estudios radiográficos son los más adecuados para la 

elaboración de una guía quirúrgica en software? 

 ¿Qué es una tomografía? 

 ¿Qué es un análisis cefalométrico? 

 ¿Cuál es el análisis cefalométrico más idóneo para la elaboración de una 

guía quirúrgica en software?  

 ¿Cómo se realiza la exportación de imágenes desde una tomografía? 

 ¿Qué es el formato DICOM? 

 ¿Dónde se utiliza el formato DICOM? 

 ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de una guía quirúrgica 

mediante software? 

 ¿En qué tipo de materiales podemos llevar a cabo la exportación en físico 

de una guía quirúrgica elaborada mediante software? 

 ¿En qué casos de cirugía oral podría ser utilizada una guía quirúrgica 

elaborada mediante software? 

 ¿En qué casos de cirugía maxilofacial podría ser utilizada una guía 

quirúrgica elaborada mediante software? 

 ¿Cuáles son las diferencias más significativas entre una guía quirúrgica 

elaborada con planificación clásica o convencional y una guía quirúrgica 

elaborada mediante software? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realiza con el fin de dar a conocer el uso de la tecnología 

dentro del campo de la cirugía oral y como se podrían simplificar los 

procedimientos quirúrgicos mediante el uso de guías quirúrgicas diseñadas en 

software, sirviendo como medio de revisión bibliografía para futuros estudiantes 
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y odontólogos, sirviendo también para que se implemente como una posible 

herramienta en los procedimientos quirúrgicos , debido a que el uso de las guías 

facilitan la cirugía oral mejorando la planificación pre- operatoria dándonos la 

posibilidad de prevenir cualquier complicación que se pueda llegar a presentar 

durante la fase operatoria, optimizando así los tiempos de trabajo durante la 

cirugía. 

 

Esta investigación aporta también a la línea de investigación de la Universidad 

de Guayaquil, en relación con lo factible se considera es una investigación lo 

cumple ya que está dentro de las posibilidades económicas. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Conocer las guías quirúrgicas elaboradas mediante software y cuál es su utilidad 

en el campo de la cirugía oral y maxilofacial. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Definir los estudios necesarios para la elaboración de una guía quirúrgica 

desarrollada mediante software.  

 Establecer el correcto uso de las guías quirúrgicas dentro de la cirugía 

oral y maxilofacial. 

 Conocer los métodos de elaboración de una guía quirúrgica mediante 

software.  

 Especificar las diferencias entre las guías quirúrgicas elaboradas en 

planeación clásica o convencional y las guías quirúrgicas elaboradas 

mediante software. 

1.4 HIPÓTESIS 

La elaboración de guías quirúrgicas mediante software puede simplificar el 

trabajo durante una cirugía maxilofacial o cirugía oral. 
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1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: 

Estudio de las guías quirúrgicas elaboradas mediante software. 

1.4.1.2 Variable Dependiente:  

Tipos de guías quirúrgicas. 

Planificación usada para la elaboración de una guía quirúrgica 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

Estudio de las 

guías quirúrgicas 

elaboradas 

mediante 

software. 

Software usado 

para la 

elaboración de las 

guías quirúrgicas 

Blue sky bio 

DDS Pro 

Otros 

Descriptivo: 

Investigación 

acción 

Tipos de guías 

quirúrgicas 

Guías 

quirúrgicas 

elaboradas con 

planeación 

clásica 

Guías 

quirúrgicas 

elaboradas por 

software 

Descriptivo: 

Investigación 

acción 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

La utilización de guías quirúrgicas dentro de la cirugía oral y maxilofacial son 

parte importante dentro de una buena planificación pre-quirúrgica siendo su 

objetivo principal buscar la precisión y dar facilidad al operador durante el 

procedimiento quirúrgico. (Contreras Molina, Contreras Molina, Bez, De Souza 

Magini, & Maziero Volpato, 2013) 

 

Con la implementación de diferentes estudios y de la tecnología CAD/CAM 

dentro del área odontológica nace la planificación computarizada para realizar 

diferentes tipos de tratamientos dentales, cuyas primeras apariciones serían en 

el campo de la rehabilitación oral con las restauraciones diseñadas en los 

diferentes software y llevadas en físico por medio de un sistema de fresado 

robotizado. (Sánchez & Machado, 2011) 

 

Para el área de cirugía oral se comienza con la planificación y colocación de 

implantes en forma computarizada cuyo resultado final nos dará una guía virtual, 

guía que luego se lleva al procedimiento quirúrgico mediante el uso de 

dispositivos capaces de exportar a físico el resultado final de la planificación. 

(Sánchez & Machado, 2011) 

 

En el campo de la cirugía ortognática, los estudios digitales tales como la 

tomografía han facilitado de gran manera la utilización de diferentes softwares 

para llevar a cabo una planificación adecuada que puede ayudar a ahorrar 

tiempo dentro del quirófano además de prevenir sobre alguna complicación que 

se pudiera llegar a presentar dentro de la cirugía. Lo más utilizado dentro de este 

campo serán las guías impresas en 3D que nos permitirán el pre doblamiento de 

placas con gran precisión, además de ayudar a la elaboración de la guía de 

oclusión adecuada y de mayor precisión que la elaborada de forma clásica y 

convencional, además puede permitir la elaboración de modelos para simular la 
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cirugía y tener una referencia total de la zona de trabajo. (Trigo, Paganini, Saiz, 

& Vilachá, 2016) 

 

2.2 Guías quirúrgicas  

El continuo progreso de la era digital permitió que varios tipos de software 

desarrollados a partir de la tecnología CAD/CAM sean capaces de manejar la 

información obtenida a partir de un estudio digital (tomografía), y elaborar a partir 

de esta información guías quirúrgicas con mucha precisión, ya que estos 

estudios nos brindan conocimiento exacto de la zona anatómica que será lugar 

de trabajo dentro de la cirugía. (Henao, y otros, 2018) 

 

Para la elaboración de una guía quirúrgica en software se necesitará hacer una 

correcta planificación, es por ello, que la digitalización de los modelos de trabajo 

tomados en el paciente es una buena alternativa si no se posee un escáner 

intraoral que nos pueda proveer de tan necesario estudio. (Lee, An, Hong, 

Kyoung-Bae, & Lee, 2016) 

 

Existen diferentes tipos de guías quirúrgicas, donde destacaremos 

principalmente a aquellas guías que necesitarán una planificación digital para su 

respectiva planificación; siendo relativamente nuevo para nuestro medio, 

utilizaremos una clasificación única separándola únicamente por el campo en 

donde será utilizada. (Henao, y otros, 2018) 

Es así que tendremos las guías quirúrgicas utilizadas para la cirugía oral y las 

guías quirúrgicas utilizadas para la cirugía maxilofacial. Estas guías quirúrgicas 

son elementos especializados elaborados a medida de cada paciente y que 

sirven para ayudar a facilitar las diferentes intervenciones dentro del campo de 

la cirugía. (Henao, y otros, 2018) (Trigo, Paganini, Saiz, & Vilachá, 2016) 

 

Cabe recalcar que las guías quirúrgicas que son elaboradas mediante software 

serán restrictivas, es decir que solo nos permitirán trabajar en la zona de la 

planificación digital utilizada para su elaboración. (Henao, y otros, 2018) 
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Al ser restrictivas nos darán una pequeña ventaja sobre las guías elaboradas de 

forma convencional, que son de tipo no restrictivo, ya que se reduce la 

posibilidad de errores y complicaciones que se pudieran llegar a presentar 

durante la intervención quirúrgica. (Henao, y otros, 2018) 

 

El proceso de elaboración de una guía quirúrgica comienza con 2 pasos de suma 

importancia: el diagnóstico clínico con la decisión adecuada del tratamiento por 

parte del profesional y el paciente, y, la planificación digital para el desarrollo de 

la guía quirúrgica a través de los diferentes estudios. (Jacobs & Quirynen, 2014) 

 

Es importante resaltar que existen diferentes métodos para la obtención de las 

herramientas necesarias para realizar una correcta planificación digital pre-

quirúrgica. Uno de los más importantes sin duda es la obtención del DICOM 

(Digital Imaging and Communication In Medicine). (Ozam, Turkyilmaz, Ersan, 

Mcglumphy, & Rosentiel, 2009) 

 

El DICOM es un estándar para el almacenamiento, manejo,  impresión y 

transmisión de imágenes médicas obtenidas a través de los diferentes estudios 

de imagenología realizados en el paciente. (Uña Cidón, De la Torre, & Uña 

Cidón, 2011) 

 

Los estudios de imagenología más adecuados para realizar una correcta 

planificación digital son la tomografía axial computarizada (TAC) y la resonancia 

nuclear magnética (RM), descartando así por completo los estudios cuyos 

resultados nos den una perspectiva de 2 dimensiones que no serán nada 

óptimos para llevar a cabo una elaboración de guía quirúrgica mediante un 

software. (Uña Cidón, De la Torre, & Uña Cidón, 2011) (Benetta, Poli, & 

Maiorana, 2014) 

Es necesario resaltar que gracias a la aparición de los estudios 3D, se ha 

facilitado la planificación de las cirugías ortognáticas que son parte de la cirugía 

maxilofacial y cuya planificación clásica combina el uso de herramientas en 2D. 

(Birbe, 2014) 
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La principal diferencia entre una la tomografía axial computarizada (TAC) y la 

resonancia magnética (RM), es el uso de rayos x; mientras que el uso de una 

tomografía utiliza el haz de rayos x como principal fuente para la obtención de 

imágenes, la resonancia magnética utiliza campos magnéticos y electrónicos. 

(Acuña Bedoya & Angulo Sánchez, 2013) 

 

2.3 Planificación digital 

Los cirujanos orales y maxilofaciales ahora tienen a su disposición tecnologías 

extraordinarias de imágenes, planificación de software y fabricación de guías 

para ayudar en la selección de casos, la toma de decisiones clínicas y los 

procedimientos quirúrgicos para la colocación de implantes dentales. 

(Greenberg, 2015) 

 

Se ha abierto una nueva era de capacidad y responsabilidad de diagnóstico 

basada en la oficina. Las experiencias clínicas mejoradas y los resultados 

superiores basados en la evidencia se pueden proporcionar con confianza a los 

pacientes cuando se utiliza la cirugía de implante dental guiada por TC. 

(Greenberg, 2015) 

 

2.3.1 Estudios necesarios para el desarrollo de las guías quirúrgicas 

mediante software 

Para realizar una guía quirúrgica con el desarrollo de software los estudios 

complementarios del paciente van a ser de vital importancia. Como punto 

principal en este grupo tenemos a la tomografía axial computarizada (TAC). 

(Benetta, Poli, & Maiorana, 2014) 

 

2.3.1.1 Tomografías 

Este estudio es la herramienta principal y que nos permitirá trabajar con los 

diferentes softwares de elaboración de guías quirúrgicas. La tomografía axial 

computarizada o TAC, nos entrega cortes tridimensionales transversales 

producidos por haz de rayos x con una resolución aceptable y fidedigna. 

(Aguinaga, Rivera, Tamayo, Tobón, & Osorno, 2006) 
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El procedimiento para realizar una tomografía axial computarizada es: 

• Se indica al paciente que no debe portar objetos metálicos de ningún tipo 

durante la toma y que debe colaborar en todo momento 

• Se le solicitará al paciente que mantenga la tranquilidad y que se recueste 

sobre la mesa del tomógrafo. 

• Una vez que el paciente está dentro del escáner o tomógrafo, el haz de 

rayos X de la máquina comenzará su rotación a su alrededor hasta 

concluir la toma respectiva. 

• La computadora asociada y conectada al tomógrafo se encargará de 

transcribir la toma codificada y generar las imágenes correspondientes a 

cada corte. 

• Se creará una imagen tridimensional luego de juntar las imágenes y cortes 

generadas en la toma del paciente. 

• El paciente debe permanecer quieto durante el examen, ya que el 

movimiento ocasiona imágenes borrosas.  

• Estas imágenes se pueden exportar en discos o almacenar en la 

computadora dependiendo a lo que necesite el profesional. (Gonzales 

Vasquez, 2011) 

 

En la mayoría de los casos, los exámenes completos llevan solo unos cuantos 

minutos. Los escáneres más nuevos pueden tomar imágenes de todo el cuerpo 

en menos de 30 segundos. 

Este estudio nos servirá para la obtención del DICOM (siglas de Digital Imaging 

and Communications in Medicine). (Uña Cidón, De la Torre, & Uña Cidón, 2011) 

 

Una imagen médica por sí misma no será definitiva para poder trabajar en la 

elaboración de una guía quirúrgica mediante un software, por ello descartamos 

el uso de imágenes .jpg o .png . (Benetta, Poli, & Maiorana, 2014) 

 

El estándar DICOM cuenta con la capacidad de ser información totalmente 

manipulable para los diferentes software de uso médico, es más, a nivel 
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hospitalario se cuenta con el uso de diferentes software que nos servirán como 

radiovisores. (Uña Cidón, De la Torre, & Uña Cidón, 2011) 

 

En el estándar DICOM la información se define mediante un modelo que refleja 

el mundo real. La imagen es el núcleo de información de un fichero DICOM. 

Cada fichero contiene, además de la imagen, información sobre el paciente 

(identificación demográfica y de identificación), el estudio en el que se encuadra 

la toma de la imagen, la serie a la que pertenece la imagen e información sobre 

la propia imagen. (Uña Cidón, De la Torre, & Uña Cidón, 2011) 

 

2.3.1.2 Análisis cefalométrico 

La cefalometría se define ampliamente como la ciencia de medir la cabeza de 

los individuos, obteniendo valores estandarizados de diferentes puntos del 

cráneo; aunque en la práctica clínica se refiere al análisis de la forma facial 

realizado en un cefalograma. Los cefalogramas son radiografías simples de la 

cara y el cráneo tomadas a una distancia constante del sujeto con la cabeza del 

sujeto estabilizada en un cefalostato. Los cefalogramas se pueden obtener en 

las vistas lateral y frontal. Si bien se han desarrollado muchos análisis 

cefalométricos diferentes para la vista lateral, algunos se han desarrollado para 

la vista frontal. Se han utilizado para estudiar el crecimiento y el desarrollo facial, 

para estudiar las deformidades, para planificar el tratamiento, las cirugías 

ortognáticas, y para evaluar los resultados del tratamiento. (Gaiteno, J. Xia, & 

Teichgraeber, 2011) 

 

El análisis cefalométrico se ha utilizado en ortodoncia para el diagnóstico, 

planificación del tratamiento y su evaluación. También se podría predecir 

resultados del tratamiento. (Erkan, Gurcan, Nur, & Demirel, 2012) 

 

El análisis cefalométrico tradicional es realizado mediante la identificación de 

puntos de referencia radiográficos en acetato superposiciones y medición de los 

valores lineales y angulares. (Erkan, Gurcan, Nur, & Demirel, 2012) 
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Los avances en el campo de la informática la ciencia han llevado al uso 

generalizado de computadoras en cefalometría de ortodoncia y también en la 

cirugía oral y maxilofacial. (Erkan, Gurcan, Nur, & Demirel, 2012) 

 

El estándar actual en cefalometría es utilizar análisis cefalométricos 

bidimensionales (2D) basados en cefalogramas laterales y frontales simples. 

Desafortunadamente, los métodos actuales tienen dos problemas básicos: 

Primero, muchos parámetros importantes no pueden medirse en cefalogramas 

simples; y segundo, la mayoría de las mediciones cefalométricas 2D están 

distorsionadas en presencia de asimetría facial. (Gaiteno, J. Xia, & Teichgraeber, 

2011) 

 

El primer problema con la cefalometría 2D es que los parámetros que se pueden 

medir en cefalogramas simples son limitados. Un análisis cefalométrico ideal 

debería proporcionar información tridimensional (3D) sobre el tamaño, la forma, 

la posición y la orientación de las diferentes unidades faciales. Sin embargo, los 

cefalogramas laterales independientes solo pueden proporcionar la mitad de la 

información necesaria. En cuanto al tamaño, permiten las medidas de longitud y 

altura, pero no de ancho. Con respecto a la forma, los cefalogramas laterales se 

pueden usar para analizar la forma de una unidad vista lateralmente, pero no 

permiten la evaluación de este parámetro desde las vistas frontal o 

submentovertex. En cuanto a la posición, permiten la medición de las posiciones 

anteroposterior y vertical, pero no de la transversal. Mientras que la distorsión de 

las imágenes nos dificultaría llevar a cabo la medición con mayor precisión 

(Gaiteno, J. Xia, & Teichgraeber, 2011) 

 

En el análisis cefalométrico asistido por computadora, ángulos y las distancias 

se calculan automáticamente para eliminar errores al dibujar líneas entre puntos 

de referencia y en mediciones con un transportador. Por otra parte, lo digital la 

imagen puede ser manipulada para procesar la imagen y alterar su apariencia 

visual que puede facilitar la identificación de puntos de referencia. (Erkan, 

Gurcan, Nur, & Demirel, 2012) 
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El principio del análisis cefalométrico se basa en la comparación de la fisionomía 

de un paciente con valores referenciales obtenidos de un grupo considerado con 

medidas normales para poder detectar cualquier diferencia entre las relaciones 

dentofaciales del paciente y las que cabría esperar en su grupo étnico o racial. 

(Barahona & Benavides, 2006) 

Uno de los principales objetivos del análisis cefalométrico es el estudio de las 

relaciones horizontales y verticales de los cinco componentes funcionales 

considerados de mayor importancia en el rostro: el cráneo y la base craneal, el 

maxilar óseo, la dentición y los procesos alveolares superiores, la mandíbula 

ósea y la dentición y los procesos alveolares inferiores. (Barahona & Benavides, 

2006) 

 

El análisis cefalométrico es un proceso mediante el cual lograremos establecer 

las relaciones entre estas 5 unidades mencionadas. (Barahona & Benavides, 

2006) 

 

El proceso de toma de decisiones en la planificación quirúrgica ortognática 

requiere que evaluamos por separado el balanceo y la inclinación de cada unidad 

facial. Sin embargo, los ángulos 3D compuestos no pueden usarse para este 

propósito. Podemos medir por separado el cabeceo y la inclinación construyendo 

un sistema de coordenadas individual para cada unidad o elemento facial. En 

este enfoque, cada unidad facial individual, es decir, maxilar, mandíbula y 

mentón, tiene su propio sistema de coordenadas local. Los sistemas de 

coordenadas locales se definen alrededor del plano de simetría intrínseco de 

cada unidad y pueden construirse automáticamente mediante software. 

(Gaiteno, J. Xia, & Teichgraeber, 2011) 

 

2.3.1.2.1 Análisis cefalométrico con tejidos blandos propuesto por Arnett 

Una combinación de cefalometría clínica y de tejidos blandos los exámenes son 

necesarios para diagnosticar con éxito y planear el tratamiento para cambios 

faciales. (Arnett & Gunson, 2004) 
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A diferencia del análisis cefalométrico, medir y comparar los cambios con los 

exámenes faciales es difícil. Los valores normativos están disponibles, pero no 

se utilizan para guiar el diagnóstico y las decisiones de movimiento de los dientes 

tan claramente como los valores cefalométricos. (Arnett & Gunson, 2004) 

La posición natural de la cabeza, la relación céntrica, el primer contacto dental y 

la posición relajada del labio son necesarios para evaluar con precisión la cara. 

Se prefiere la postura natural de la cabeza debido a su precisión demostrada 

sobre los puntos de referencia intracraneales. La postura natural de la cabeza 

tiene una desviación estándar de 2 ° en comparación con una desviación 

estándar de 4 ° a 6 ° para los diversos puntos de referencia intracraneales en 

uso. (Arnett & Gunson, 2004) 

 

El examen clínico es extremadamente importante y proporciona información 

tanto en el perfil como en las vistas frontales. Es, sin embargo, subjetivo. La 

ventaja de la cefalometría de tejidos blandos es que proporciona la capacidad 

de realizar mediciones objetivas de estructuras y relaciones importantes. La 

cefalometría de tejidos blandos es un método para cuantificar la falta de armonía 

facial e identificar sus causas subyacentes. Esto es extremadamente importante 

porque, como regla, se logra una mejor estética facial si los problemas 

subyacentes se identifican y tratan en la fuente. (Arnett & Gunson, 2004) 

 

La cefalometría de tejidos blandos examina el perfil y mide las alturas y 

proyecciones de la cara; Tiene 2 componentes: análisis cefalométrico de tejidos 

blandos y planificación del tratamiento cefalométrico. (Arnett & Gunson, 2004) 

 

El análisis cefalométrico de tejidos blandos de 2 planos se destaca en la 

medición de posiciones y relaciones de partes faciales. Para el análisis 

cefalométrico de tejidos blandos, se evalúa a un paciente en posición natural de 

la cabeza, con cóndilos sentados, primer contacto dental y labios en reposo. 

(Arnett & Gunson, 2004) 
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Las posiciones verticales y horizontales de los puntos de referencia de tejidos 

blandos y duros se registran en relación con la posición natural de la cabeza del 

paciente o la línea vertical verdadera. Los valores femeninos y masculinos y las 

desviaciones estándar se registran en las siguientes áreas: factores dentales y 

esqueléticos, grosores de tejidos blandos, alturas faciales, verdaderas 

proyecciones de líneas verticales y valores de armonía. (Arnett & Gunson, 2004) 

 

Siete pasos están involucrados en la planificación del tratamiento cefalométrico 

para optimizar los resultados faciales y oclusales: 

 

1. Corregir el torque de los incisivos maxilares. 

2. Corregir el torque de los incisivos mandibulares. 

3. Colocar el incisivo maxilar 

4. Auto rotar la mandíbula a 3 mm de overbite 

5. Mueva la mandíbula a 3 mm de overjet 

6. Establecer el plano oclusal maxilar 

7. Evaluar la proyección y la altura del mentón. (Arnett & Gunson, 2004) 

 

2.3.1.3 Ortodoncia pre quirúrgica  

Los objetivos del tratamiento de ortodoncia se pueden dividir en cinco 

categorías: estética facial, estética dental, oclusión funcional, salud periodontal 

y estabilidad. Sin embargo, cuando existe una deformidad esquelética severa en 

pacientes adolescentes y adultos no en crecimiento con una discrepancia 

significativa en la mandíbula esquelética, los objetivos del tratamiento a menudo 

son imposibles de alcanzar solo con la ortodoncia. (Jamilian, Darnahal, & Perillo, 

2015) 

 

En estas circunstancias, tanto la ortodoncia como la cirugía son necesarias para 

corregir la mala posición dental y la falta de armonía esquelética. Esta cirugía 

correctiva de la mandíbula, también llamada cirugía ortognática, es realizada por 

cirujanos orales y maxilofaciales para corregir una amplia gama de 

irregularidades esqueléticas y dentales menores y mayores, incluida la 
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desalineación de las mandíbulas y los dientes, lo que, a su vez, puede mejorar 

la masticación, el habla y respiración. La ortodoncia junto con la cirugía 

ortognática puede hacer maravillas para mejorar la apariencia de la cara. El 

tratamiento combinado de ortodoncia y cirugía generalmente requiere entre 18 y 

24 meses para completarse. 

El tratamiento puede dividirse en cuatro etapas: (Jamilian, Darnahal, & Perillo, 

2015) 

• Planificación de tratamiento 

• Ortodoncia pre-quirúrgica 

• Tratamiento quirúrgico 

• Ortodoncia Postquirúrgica (Jamilian, Darnahal, & Perillo, 2015) 

 

La preparación de ortodoncia para cirugía es diferente de la corrección de 

ortodoncia sola. El logro de una estética facial óptima requiere la cooperación 

integrada de ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales. La ortodoncia 

preoperatoria de rutina implica la alineación dental, la descompensación del 

incisivo y la coordinación del arco con el fin de obtener la máxima interdigitación 

intercuspídea cuando los maxilares se alinean quirúrgicamente. (Jamilian, 

Darnahal, & Perillo, 2015) 

En resumen, los objetivos del tratamiento pre quirúrgico son descompensar los 

incisivos superiores e inferiores, nivelar y alinear ambos arcos y aliviar el 

hacinamiento. En general, estas correcciones harán que la mal oclusión se vea 

peor pre quirúrgicamente, pero mostrará la verdadera magnitud del problema 

esquelético permitiendo así una corrección óptima en la cirugía. (Jamilian, 

Darnahal, & Perillo, 2015) 

 

Los pasos esenciales en la preparación de ortodoncia para la cirugía ortognática 

son alinear los arcos individualmente, lograr la compatibilidad de los arcos o 

segmentos del arco y establecer la posición adecuada anteroposterior y vertical 

de los incisivos. (Jamilian, Darnahal, & Perillo, 2015) 
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El apiñamiento dental, el espaciamiento, la desalineación y las rotaciones de los 

dientes deben corregirse antes de la cirugía ortognática. La clave es colocar los 

dientes en la posición y angulación adecuadas. En esta fase del tratamiento, es 

posible que se necesiten extracciones para aliviar el hacinamiento de moderado 

a severo y dejar el espacio necesario para la alineación de los dientes. (Jamilian, 

Darnahal, & Perillo, 2015) 

 

La extracción también puede ayudar a eliminar las compensaciones dentales. 

Debe tenerse en cuenta que se debe evitar la extracción si el espacio de la 

mandíbula permite una alineación dental favorable. (Jamilian, Darnahal, & 

Perillo, 2015) 

 

La inclinación del incisivo, el apiñamiento, el tipo de mal oclusión y el 

procedimiento quirúrgico se encuentran entre los factores determinantes para 

decidir qué dientes deben extraerse. (Jamilian, Darnahal, & Perillo, 2015) 

 

Idealmente, el ancho del maxilar debería ser ligeramente mayor que la 

mandíbula para producir una sobrecarga bucal normal. La discrepancia 

transversal ocurre cuando hay un defecto en el ancho de los arcos. El maxilar se 

ve más comúnmente afectado en esta discrepancia que puede ser unilateral o 

bilateral. Esta discrepancia a menudo se combina con problemas sagitales o 

verticales. (Jamilian, Darnahal, & Perillo, 2015) 

 

2.9 Cirugía digital 

La cirugía virtual comienza estableciendo la posición maxilar. Esto incluye 

impactación diferencial para la corrección de cualquier inclinación y avance o 

retroceso para la corrección de la deformidad anteroposterior. ( Hammoudeh, 

Howel, Boutros, Michelle, & Urata, 2015) 

 

El software es capaz de identificar áreas de superposición e interferencias óseas 

y asignar valores numéricos en milímetros a dicha superposición para guiar la 



18 

 

reducción quirúrgica del hueso en diferentes lados de la osteotomía maxilar 

intraoperatoriamente. ( Hammoudeh, Howel, Boutros, Michelle, & Urata, 2015) 

 

La nueva posición del maxilar se ve en las posiciones de vista frontal y de perfil. 

Se evalúa el efecto del movimiento quirúrgico planificado en la posición 

tridimensional de los puntos de referencia anatómicos. ( Hammoudeh, Howel, 

Boutros, Michelle, & Urata, 2015) 

 

En este punto, el ajuste de la posición y la angulación del complejo máxilo-

mandibular es posible para permitir un control preciso de puntos de referencia 

anatómicos clave, y así lograr el resultado estético más deseable. ( Hammoudeh, 

Howel, Boutros, Michelle, & Urata, 2015) 

 

Esto es seguido por la simulación de la cirugía mandibular. Primero, la 

información de los moldes articulados a mano se usa para posicionar el 

segmento distal de la mandíbula en la oclusión final contra el maxilar dientes. 

Luego se visualiza la relación de los segmentos proximales con el segmento 

distal de la mandíbula y se identifican los espacios o superposiciones. ( 

Hammoudeh, Howel, Boutros, Michelle, & Urata, 2015) 

 

Esto le permite al cirujano anticipar cualquier requerimiento modificación o injerto 

óseo de los segmentos intraoperatoriamente para asegurar una fijación estable. 

La simetría y la posición final de la mandíbula se evalúan a partir de una vista de 

gusano y vistas frontales y de perfil. Del mismo modo, la posición final del 

pogonion se evalúa para garantizar un resultado estético óptimo. ( Hammoudeh, 

Howel, Boutros, Michelle, & Urata, 2015) 

 

Una vez que se completa la cirugía virtual, se puede fabricar férulas oclusales 

estereolitográficas e intermedias y finales para ser utilizado durante la cirugía 

ortognática, luego de ser exportadas a un formato adecuado para su impresión 

en 3D. ( Hammoudeh, Howel, Boutros, Michelle, & Urata, 2015) 

 



19 

 

2.4 Planificación clásica en cirugía 

La forma clásica de planificar una cirugía se basa en un análisis facial y una 

cefalometría que se realiza a partir de estudios radiográficos 2D.  Una vez que 

se tengan estos estudios, se comienza con una STO (Surgical Treatment 

Objectives) que nos da la libertad de predecir las medidas en dirección sagital 

que será corroborada con la cirugía de modelos que se realizará posteriormente. 

(Birbe, 2014) 

 

Esta técnica ha resistido la prueba del tiempo y ha permitido para una corrección 

quirúrgica precisa y reproducible del esqueleto dentofacial. Sin embargo, esta 

técnica requiere un extenso proceso de análisis analítico y radiográfico, 

fabricación de modelos dentales y preparación de férulas que requieren un 

compromiso de tiempo extenso y una comprensión firme de los materiales 

dentales y tienen el potencial de amplificar las imprecisiones durante el proceso 

algorítmico. ( Hammoudeh, Howel, Boutros, Michelle, & Urata, 2015) 

 

El método tradicional de planificación pre quirúrgica permite el análisis 

cuantitativo de varias relaciones y discrepancias oclusales relacionadas con la 

sobre mordida, el overjet y las relaciones dentales del primer molar y canino. Hay 

una multitud de análisis disponibles para el clínico para delinear las diversas 

maloclusiones en un análisis cuantitativo. La imagen pre quirúrgica, el análisis 

dental y la cirugía modelo permiten que un cirujano transfiera registros 

completados con un examen pre quirúrgico. ( Hammoudeh, Howel, Boutros, 

Michelle, & Urata, 2015) 

 

2.4.1 Análisis cefalométrico de Delaire 

Uno de los análisis que utilizamos para la planificación clásica es el análisis de 

Delaire donde tendremos los siguientes parámetros: 

 

Maxilar superior: El ángulo entre la línea C3 y FM-CPA. En este análisis, C3 

representa el plano horizontal ideal: se dibuja entre el punto M (punto de sutura 

frontal-maxilar superior) y la apófisis clinoides posterior, y es paralelo a la lámina 
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cribosa del etmoides. El punto fronto-maxilar (FM) se encuentra a lo largo del 

plano C3 inmediatamente por encima de la cresta lagrimal anterior y debajo de 

la cresta ósea en el piso del seno frontal. El punto de CPA se encuentra en el 

borde anterior del límite superior del agujero palatino nasal. Normalmente, al final 

del crecimiento, este ángulo es de 90 ° en el sexo masculino y 85 ° en el sexo 

femenino. Este ángulo evalúa la posición del maxilar y el premaxilar en relación 

con las estructuras craneales superiores. 

 

Mandíbula: El ángulo entre C3 y la línea FM-Me. El punto Me está ubicado en 

la unión entre la imagen de la sínfisis y el cuerpo mandibular. Normalmente, al 

final del crecimiento, este ángulo es de 90° en el sexo masculino y 85 ° en el 

sexo femenino. Este ángulo evalúa la posición de la mandíbula en relación con 

las estructuras craneales superiores. 

 

2.4.2 Cirugía de modelos 

La cirugía modelo es el medio para anticipar y resolver problemas oclusales y 

predecir la cantidad de extracción o adición de hueso. (Sharifi, y otros, 2008) 

 

El articulador semi-ajustable utilizado para la cirugía modelo en este estudio fue 

creado originalmente para la odontología protésica. Su arco frontal fue diseñado 

para transferir la relación del maxilar con el eje terminal de la bisagra de la 

mandíbula. Para lograr esto, el extremo posterior del arco de la cara se alinea 

con el eje de la bisagra terminal (centro del cóndilo), y el extremo anterior se 

alinea con el orbital. Estos puntos definen un plano llamado plano eje-orbital que 

está relacionado con el brazo transversal superior del articulador para montar el 

modelo oclusal maxilar. (Sharifi, y otros, 2008) 

 

El miembro transversal superior del articulador representa el plano horizontal de 

Frankfort, que puede no ser horizontal, como se supone en el diseño del 

articulador semi-ajustable existente. Esto podría causar errores en la 

planificación del modelo porque la mayoría de las mediciones verticales 
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realizadas durante la cirugía modelo son paralelas a una línea de referencia, 

generalmente la parte superior del brazo del articulador. (Sharifi, y otros, 2008) 

 

Cuando el maxilar se impacta en un plano horizontal superior en el articulador, 

la magnitud del movimiento hacia arriba está relacionada con una línea de 

referencia horizontal. La extensión de la impactación es diferente cuando el yeso 

se ha montado con un ángulo entre el plano oclusal y el miembro superior del 

articulador, que es diferente del ángulo real entre el plano oclusal y la horizontal 

de Frankfort en ese paciente, para lo cual se requeriría una cantidad de impacto 

diferente. (Sharifi, y otros, 2008)  

Se necesitaría una impactación maxilar más anterior quirúrgicamente que la 

predicha por la cirugía modelo para compensar la inclinación del ángulo del plano 

maxilar en el articulador. (Sharifi, y otros, 2008) 

 

Cuando se utiliza un articulador convencional para cirugía ortognática, es 

esencial que el ángulo entre el plano oclusal y el horizontal de Frankfort para el 

paciente sea el mismo que el ángulo entre el plano oclusal y el miembro superior 

del articulador en el modelo maxilar. Si esto es incorrecto, el resultado de la 

cirugía modelo es erróneo. (Sharifi, y otros, 2008) 

 

2.5 Software para el desarrollo de las guías quirúrgicas  

La planificación detallada de la cirugía oral y cirugía maxilofacial son importantes 

para que el paciente pueda ser tratado con seguridad. Son posibles diferentes 

procedimientos dependiendo de la experiencia del cirujano y de la situación 

clínica. La planificación sobre la base de datos 3D es posible con todos los 

programas de planificación en los que se integra la anatomía del paciente dado 

por el archivo DICOM. (Birbe, 2014) 

 

En situaciones específicas, una preparación guiada de una cirugía puede ser 

complementada con la exportación de las diferentes estructuras anatómicas a 

un archivo STL, adecuado para la impresión 3D. Debido a esto se puede realizar, 
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en el caso de una cirugía ortognática, por ejemplo, el pre doblamiento de las 

placas que se utilizarán para la rehabilitación del paciente. (Birbe, 2014) 

 

2.5.1 DDS-Pro 

DDS-Pro es una aplicación utilizada para analizar y visualizar en 3D materiales 

digitales obtenidos de tomógrafos. Basado en poner archivos, los más utilizados 

son los archivos DICOM (una serie de archivos gráficos que representan 

secciones transversales consecutivas de la parte examinada del cuerpo en 

forma de rayos X fotos), la aplicación crea un modelo visual en 3D. La 

herramienta de filtrado incorporada le permite separar diferentes tipos de tejidos 

(hueso, tejido blando) y para construir el modelo 3D final, que puede modificarse 

aún más. (DDS-Pro, 2018) 

 

DDS-Pro admite archivos que provienen de otro software dedicado a manejar 

modelos de dentición 3D donde la precisión de malla 3d es mayor. El 

"Planificador 3D" permite adjuntar dichos modelos utilizando el archivo de 

formato .STL como puente. Gracias de eso puedes obtener localmente una 

mayor precisión de modelado. (DDS-Pro, 2018) 

 

El programa incluye algunos módulos especializados que le permiten, entre 

otros, simular movimientos del maxilar: grupo mandibular y un módulo quirúrgico, 

donde puede simular el proceso quirúrgico de división de tejidos. Partes del 

modelo pueden ser mezclado de una manera que permita obtener la forma 

deseada, en función de la cual podrá generar un archivo .STL. (DDS-Pro, 2018) 

 

El objetivo del archivo .STL es ser impreso por una impresora 3D y debe usarse 

como un guía que permita realizar un análisis de la posición de los objetos 

anatómicos corregidos es decir nos dará un vistazo previo del resultado final 

antes de una operación real en un paciente. (DDS-Pro, 2018) 
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DDS-Pro también incluye un módulo que admite la colocación de implantes en 

el arco dental. Eventualmente, puede utilizar como herramienta de diagnóstico, 

está equipado con una serie de herramientas de medición. (DDS-Pro, 2018) 

 

2.5.1 Blue Sky Bio 

Blue Sky Plan es un software informático basado en Windows y Mac destinado 

a la colocación de implantes quirúrgicos virtuales en 3D, que ofrece a los 

médicos una forma más precisa de tratar a los pacientes. (Perez - Giugovaz, 

2019) 

 

Blue Sky Plan es preciso y puede ayudar al clínico a determinar la posición ideal 

para la colocación del implante para obtener los mejores resultados estéticos y 

funcionales. Blue Sky Plan se puede utilizar con fines de diagnóstico y puede 

ayudar en la fabricación de guías quirúrgicas para cirugía guiada por 

computadora. (Perez - Giugovaz, 2019) 

 

Blue Sky Plan convierte una tomografía computarizada (TC) o una tomografía 

computarizada de haz cónico en un formato que le permite al dentista evaluar la 

topografía anatómica del maxilar y la mandíbula, así como la ubicación de 

estructuras importantes. (Perez - Giugovaz, 2019) 

 

Las imágenes de CT o CBCT del paciente se almacenarán en formato DICOM 

desde un Centro de imágenes. El software convierte estas imágenes y permite 

ver las estructuras anatómicas del paciente. Estos datos pueden usarse para 

una planificación precisa del tratamiento preoperatorio. (Perez - Giugovaz, 2019) 

• El profesional puede usar el programa para:  

• Llevar a cabo una planificación pre quirúrgica  

• Ayudar a fabricar una guía quirúrgica precisa  

• Disminuir los riesgos de complicaciones quirúrgicas  

• Crear simulaciones realistas del plan de tratamiento  

• Evaluar los resultados de procedimientos previos de injerto óseo  

• Almacenar los datos del paciente  
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• Ayudar a proporcionar atención avanzada al paciente (Perez - Giugovaz, 

2019) 

 

2.6 Exportación e impresión de las guías quirúrgicas 

Una vez desarrolladas las guías quirúrgicas se procede a la exportación de la 

guía a un formato compatible con las impresoras 3D, este paso dependerá de 

que tipo de impresora 3D utilizaremos, es decir, de qué tipo de material estará 

hecha la guía quirúrgica. (Liu, Zhou, Ma, Wang, & Xu, 2017) 

Destacamos 2 tipos de materiales principales:  

PLA (filamentos de ácido poliláctico): utilizado en impresoras 3D de filamentos, 

en este material podemos elaborar las guías quirúrgicas para la cirugía 

ortognática, es un material totalmente esterilizable por lo cual la guía podría 

ingresar al quirófano después de pasar por el proceso de esterilización. (Liu, 

Zhou, Ma, Wang, & Xu, 2017) 

 

Resinas de impresión (estereolitografía): En este material elaboramos las guías 

quirúrgicas para una cirugía menos invasiva como la cirugía oral; a pesar de ser 

esterilizable, se recomienda su desinfección en Yodo-povidona previo a su uso. 

(Fernandez & Rodriguez, 2019) 

 

Es necesario mencionar que se recomienda el uso de un método de 

esterilización que no utilice calor, ya que este puede llegar a alterar la integridad 

de la guía quirúrgica. (Fernandez & Rodriguez, 2019) 

 

2.7 Comparación entre una guía quirúrgica elaborada mediante 

software y una guía quirúrgica elaborada por planificación clásica 

El uso de cualquier tipo de guías quirúrgicas es esencial para poder aumentar 

las probabilidades de éxito durante la cirugía. Hay diversos factores y pasos que 

comparten la elaboración de una guía quirúrgica en planificación clásica como 

la guía elaborada mediante software. (Birbe, 2014) 
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En la elaboración de una guía quirúrgica elaborada por software utilizamos la 

planificación digital, es decir obviamos pasos manuales que se utilizan en la 

planificación clásica o convencional. (Birbe, 2014) 

 

Además de permitirnos hacer un pre doblamiento de placas en la cirugía 

ortognática, nos evitará hacer lo que se denomina cirugía simulada en modelos 

que se hace previo a la fabricación de la guía quirúrgica. Otro paso a obviar sería 

el calco o cirugía de papel ya que todo se hace de manera digital, además de 

que se utilizarán otros tipos de análisis cefalométricos. (Birbe, 2014) 

 

En la cirugía oral dependerá más bien de la experiencia del cirujano ya que en 

este tipo de cirugías se pueden usar guías quirúrgicas como también se puede 

evitar su uso, sin embargo, esto requerirá un mayor estudio previo del caso antes 

del procedimiento quirúrgico. (Van Asshe, Van Steenberghe, Quiryunen, & 

Jacobs, 2010) 

 

2.8 Proceso de elaboración de una guía quirúrgica mediante software 

La planificación quirúrgica es esencial para obtener implantes estéticos y 

funcionales, y actualmente hay una variedad de técnicas disponibles. (Erkan, 

Gurcan, Nur, & Demirel, 2012) 

 

En casos de compromiso del hueso del huésped o aumento de la demanda 

estética, se requiere información más detallada, lo que a su vez justifica el uso 

de técnicas de planificación más elaboradas. La tomografía computarizada (TC) 

multiplanar es la planificación de tratamiento de ayuda más utilizada, y varios 

programas de software permiten una evaluación precisa y preoperatoria de la 

anatomía tridimensional del paciente para la colocación del implante. (Benetta, 

Poli, & Maiorana, 2014) 

 

Se han propuesto varios métodos para transferir la etapa de planificación a 

cirugía. La creación rápida de prototipos de guías quirúrgicas asistidas por 

computadora transfiere la imagen tridimensional con precisión al sitio quirúrgico, 
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traduciendo un plan sofisticado al campo quirúrgico. Sin embargo, no hay 

evidencia definitiva disponible. (Benetta, Poli, & Maiorana, 2014) 

 

En el caso de implantes que es un tipo de cirugía oral, las guías quirúrgicas son 

plantillas que se transfieren información sobre la posición del diente al dentista 

antes para implantar la colocación. (Benetta, Poli, & Maiorana, 2014) 

 

Se fabrican guías quirúrgicas. en el laboratorio dental, manualmente o utilizando 

tecnología CAD / CAM principalmente de resinas acrílicas, siguiendo las 

instrucciones del dentista restaurador para ayudar con la colocación del implante 

dental en su posición restauradora ideal. Los agujeros se colocan en la guía 

quirúrgica para guiar la colocación del implante. (Erkan, Gurcan, Nur, & Demirel, 

2012) 

 

El uso de guías estéreo-litográficas generadas por computadora brindan altos 

grados de precisión por su restricción ante las guías convencionales. Se pueden 

lograr resultados predecibles porque el software de la computadora analiza la 

posición y la angulación del implante antes del procedimiento quirúrgico. 

(Benetta, Poli, & Maiorana, 2014) 

 

Para planificar el tratamiento y diseñar una guía quirúrgica, recopile datos 

anatómicos de la dentición del paciente escaneando al paciente directamente 

con un escáner intraoral o utilizando un escáner óptico de escritorio para 

escanear una impresión o modelo de polivinilsiloxano. (Schneider, Shober, 

Phillip, Hammerle, & Jung, 2014) 

 

Para comenzar, diseñe la guía quirúrgica en un software adecuado, como blue 

sky bios o DDS-Pro. Asegúrese de seleccionar un software que ofrezca la 

exportación de archivos .STL abiertos para garantizar la compatibilidad con las 

impresoras 3D, populares para la impresión y exportación definitiva. (Schneider, 

Shober, Phillip, Hammerle, & Jung, 2014) 
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Ajuste la configuración de diseño cuidadosamente para cada guía para 

garantizar la seguridad, precisión y comodidad. Diseñe guías quirúrgicas para 

imprimir en las impresoras según sea el material a utilizar (resina o PLA). 

(Schneider, Shober, Phillip, Hammerle, & Jung, 2014) 

 

Se importa los escaneos ópticos 3D intraorales o de escritorio de la dentición del 

paciente y la tomografía de las estructuras de tejido duro del paciente en su 

software de preferencia. (Lee, An, Hong, Kyoung-Bae, & Lee, 2016) 

 

El formato de archivo estándar para escaneos ópticos 3D es .STL, mientras que 

el estándar para tomografías es .DICOM. La mayoría de los escáneres permiten 

la exportación abierta y la mayoría del software permite la importación abierta de 

estos tipos de archivos. Debemos asegurarnos de verificar que el software es 

compatible con los estándares antes mencionados. (Ozam, Turkyilmaz, Ersan, 

Mcglumphy, & Rosentiel, 2009) 

 

Alinee la exploración intraoral y la exploración tomográfica utilizando 

herramientas de identificación manual de puntos de interés y herramientas 

automáticas para una alineación detallada. Esto permite que tanto los datos 

detallados del escaneo de superficie como los datos óseos tomográficos se 

utilicen en los diseños de tratamiento. (Schneider, Shober, Phillip, Hammerle, & 

Jung, 2014) 

 

Se selecciona el implante deseado y se lo coloca en la anatomía del paciente y 

luego se elija la posición, angulación, profundidad, resultados clínicos deseados 

y diseño de restauración. La mayoría de los paquetes de softwares ofrecen una 

gama de bibliotecas de implantes, lo que le permite diseñar virtualmente con el 

sistema de implantes que se utiliza para el caso específico. (Schneider, Shober, 

Phillip, Hammerle, & Jung, 2014) 

 

Se comienza a diseñar la guía quirúrgica dibujando el área deseada del arco 

para cubrir. Para la mejor retención y precisión, use guías de arco completo. El 
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software debe generar un modelo que integre el sistema de implante con el 

diseño de la guía. (Schneider, Shober, Phillip, Hammerle, & Jung, 2014) 

 

Una vez creado el diseño, exportamos un modelo digital de la pieza en formato 

de archivo .STL u .OBJ. (Schneider, Shober, Phillip, Hammerle, & Jung, 2014) 

 

Para el caso de la cirugía maxilofacial se realiza de manera menos sistemática, 

pero de igual precisión y precaución, ya que se debe de analizar mucho más 

tejidos duros; esto nos ayudará a predecir de manera adecuada cualquier tipo 

de complicaciones eventuales que se podrían llegar a presentar. ( Hammoudeh, 

Howel, Boutros, Michelle, & Urata, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación es de diseño cualitativo, ya que a nivel 

cualitativo se estableció la utilidad de las guías quirúrgicas elaboradas mediante 

software y su empleo en la cirugía oral y la cirugía maxilofacial. 

No experimental: se basó en la observación y no en la realización de un caso 

clínico 

Exploratoria: se realizó una investigación a fondo para conocer los tipos de guías 

quirúrgicas que existen. 

Descriptiva: se describieron los estudios necesarios para elaborar una guía 

quirúrgica mediante software  

Documental: se analizó y se compararon las guías quirúrgicas de planificación 

clásica y las guías elaboradas mediante software. 

Longitudinal: Los artículos se basaron en documentación de casos donde se 

utilizaron la guía quirúrgica, donde se hicieron comparaciones y donde se 

describieron cada estudio necesario para la elaboración de las guías quirúrgicas 

desarrolladas mediante software y de planificación clásica.  

 

3.2.1 Criterios de inclusión  

Artículos científicos que hablen de guías quirúrgicas elaboradas en software 

Artículos científicos que hablen de cada estudio necesario para la elaboración 

de la guía quirúrgica. 

Artículos científicos que comparen el uso de los diferentes tipos de guías 

quirúrgicas. 

3.2.2. Criterios de exclusión 

Artículos científicos que no mencionen el uso de ningún tipo de guía quirúrgica 

Artículos científicos que tengan más de 20 años de Antigüedad 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

El método empleado para la realización de esta investigación es el método 

científico que implica que se ha elaborado una hipótesis que se lleva a prueba 

empírica para obtener resultado sobre el uso y la utilidad de las guías quirúrgicas 

elaboradas mediante software, y cuáles son las diferencias que tienen en 

comparación con las guías quirúrgicas de planificación clásica. 

 

Siendo los métodos utilizados: 

Inductivo – Deductivo: Nos permitió a partir de las conclusiones generales 

llegar a premisas particulares mediante el razonamiento. 

 

Deductivo – Inductivo: El razonamiento se lo consideró como premisas 

verdaderas o falsas y llegó a una conclusión basado en los objetivos propuestos, 

además su análisis fue de lo general a lo particular y de lo complejo a lo simple. 

 

Histórico – Lógico: Permitió descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico 

del objeto de investigación. 

 

La técnica de recolección de información será mediante la consulta de artículos 

científicos y libros que posean información sobre las guías quirúrgicas, la 

planificación clásica y digital, así como también cuales son los estudios 

necesarios para la elaboración de los tipos de guías quirúrgicas. 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

La investigación se realizó mediante la recopilación de libros y artículos 

científicos los cuales datan aproximadamente el 80% de los últimos 5 años los 

cuales hablan sobre las guías quirúrgicas y los estudios necesarios para su 

elaboración. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

Las guías quirúrgicas son de vital importancia para una cirugía oral y una cirugía 

ortognática, si bien existe la guía por planificación clásica, esta demandará más 

tiempo en su elaboración y será menos precisa que una guía elaborada mediante 

software. A pesar de esto las guías quirúrgicas elaborada mediante software no 

constituyen una necesidad dentro del campo de la cirugía oral y maxilofacial, sin 

embargo, el uso de este tipo de guías facilitará el trabajo del cirujano y disminuirá 

el tiempo dentro de un quirófano, las cirugías serán menos invasivas y por ende 

el campo operatorio solo se reducirá estrictamente al lugar de trabajo. 

Finalmente, el uso de las guías quirúrgicas elaboradas por software no 

constituirá un reemplazo para la experiencia y el conocimiento adquirido por el 

profesional. 

 

4.2 Recomendaciones 

Se recomienda el uso de las guías quirúrgicas en casos de extrema complejidad, 

ya que nos ayudarán a disminuir el riesgo y anticipar a posibles complicaciones 

durante el procedimiento; su uso debe ser estrictamente por el profesional 

cirujano, ya que este posee el vasto conocimiento para manejar una cirugía de 

forma metódica y correcta. 

Se recomienda, además, controlar de forma cautelosa el procedimiento de 

elaboración de este tipo de guías, es decir, la forma de planificación digital que 

se utilizará; siempre supervisado por un profesional de experiencia que conozca 

cómo se utilizan de forma ideal los diferentes softwares adecuados para la 

respectiva planificación y su posterior exporte, impresión y uso en el campo 

quirúrgico. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO JUNIO 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X      

ASIGNACIÓN 

DE TUTOR 

 X     

DESARROLLO 

DE TUTORÍAS 

 X X X X  

SUSTENTACIÓN     
 

 X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Resma de hojas $3 

Copias  $5 

Cd $1 

Anillado $1 

Movilización $10 

Internet $40 

TOTAL $60 
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ANEXO 3: FIGURAS E ILUSTRACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Guía quirúrgica para cirugía maxilofacial 
impresa en PLA 

Fuente: (Fuentes Jaramillo, 2019) 

 

Fig. 2 Cirugía simulada en guía quirúrgica impresa en 
3D 

Fuente: (Fuentes Jaramillo, 2019) 
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Fig. 3 Planificación digital para cirugía maxilofacial 

Fuente: (Fuentes Jaramillo, 2019) 

 

Fig. 4 Planificación digital para cirugía ortognática con 
predicciones digitales y análisis cefalométrico 

Fuente: (Fuentes Jaramillo, 2019) 
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Fig. 5 Toma de medidas en la planificación digital 

Fuente: (Fuentes Jaramillo, 2019) 

 

Fig. 6 Técnica digital de medición de un quiste 

Fuente: (Fuentes Jaramillo, 2019) 

 



39 

 

  

Fig. 7 Guía quirúrgica para cirugía oral 
(implante) impresa en resina 

Fuente: (Zambrano Lombeida, 2019) 

 

Fig. 8 Guía quirúrgica para cirugía oral (implante) en el campo 
operatorio 

Fuente: (Fuentes Jaramillo, 2019) 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Planificación digital para cirugía oral (colocación de 
implantes) 

Fuente: (Fuentes Jaramillo, 2019) 

 

Fig. 10 Simulación de Cirugía oral en planificación digital 
(implantes) 

Fuente: (Fuentes Jaramillo, 2019) 
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Fig. 11 Interfaz de usuario del software Blue Sky Bios 

Fuente: (Fuentes Jaramillo, 2019) 

 

Fig. 12 Interfaz de usuario del software DDS-PRO 

Fuente: (Fuentes Jaramillo, 2019) 
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Anexo XI Ficha de registro de trabajo de titulación 
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Anexo XII Declaración de autoría y de licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines no académicos 

 



44 

 

 

Anexo VII Certificado de porcentaje de similitud 
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Anexo VI Certificado del docente-tutor del trabajo de titulación 
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Anexo VIII Informe del docente revisor 


