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RESUMEN (en español) 

 
 

La ortodoncia y la cirugía ortognática tienen como objetivo obtener una 

relación oclusal óptima y un perfil facial estético y funcional. Este está 

condicionado por las variaciones individuales en el grosor del tejido 

blando. Por ello, ortodoncistas y cirujanos han utilizado el análisis 

cefalométrico de tejidos blandos de Legan & Burstone (L&B) de forma 

rutinaria en el diagnóstico de sus tratamientos.  

En la presente memoria de Tesis Doctoral se han estudiado 2 grupos 

poblacionales de interés desde el punto de vista estético de su perfil 

facial: las características del perfil facial del clúster autóctono vasco y el 

perfil facial de pacientes de apnea obstructiva del sueño (AOS) tras 

cirugía de avance maxilomandibular (AMM). Los peculiares rasgos de la 

tipología facial vasca son el resultado de factores genéticos y ambientales 

en una comunidad endogámica. Por otro lado, a pesar de que la cirugía 

AMM ha probado su efectividad en el tratamiento del AOS, preocupan los 

posibles resultados estéticos negativos.  

usuario
Lápiz



Se ha diseñado un estudio, tanto objetivo como subjetivo, con el fin de 

facilitar la realización de un tratamiento estético y clínicamente exitoso 

tanto para el profesional como para el paciente.  

Para el primer grupo poblacional se seleccionaron 34 adultos 

autóctonos del País Vasco. Se les tomó una telerradiografía lateral de 

cráneo mediante la que se realizó el análisis de tejidos blandos de L&B y 

una fotografía lateral a través de la que se sacó la silueta, que se mostró 

a diferentes grupos de encuestados según su profesión y origen 

geográfico. Para el segundo grupo poblacional, se realizó un análisis de la 

estética facial, análisis clínico y de calidad de vida de 25 pacientes AOS 

operados mediante cirugía AMM. Se analizó el índice de apnea e 

hipoapnea (IAH), la cefalometría de vía aérea y de L&B pre y post AMM. 

Se realizó la encuesta de calidad de vida SF-36 y se analizó su 

percepción estética individual pre y post-cirugía. 

En la población autóctona vasca se apreciaron diferencias (p valor 

<0.001) en las siguientes variables en comparación con los estándares 

cefalométricos: ángulo del cuello y tercio inferior de la cara, relación de la 

altura y profundidad vertical inferior, ángulo nasolabial, protrusión labial 

superior e inferior y relación vertical labio-menton. Mediante el análisis de 

251 encuestas se concluyó que los encuestados consideraron que los 

perfiles autóctonos vascos eran poco atractivos (88.2%), poco juveniles 

(81.77%) y candidatos a cirugía ortognática (38.71%). Se apreciaron 

diferencias significativas entre encuestados de diferentes orígenes 

geográficos (p valor <0.001) pero no entre profesionales vs laicos.  

En los pacientes AOS se obtuvo una mejora (p valor<0.001) en el IAH, 

cefalometría de vías aérea y de las siguientes variables de L&B: 

convexidad facial, ángulo nasolabial, ángulo del cuello y tercio inferior, 

protrusión labial superior y relación de la altura y profundidad vertical 

inferior, junto con un aumento en la protrusión maxilar y mandibular. El 

88% de los pacientes encuestados consideró que había habido un cambio 



 

 
 

estético favorable, el 52% se veían más juveniles y apreciaron una mejora 

de su calidad de vida (SF-36) (pre-cirugía 48.86 - post 71.74). 

Mediante este estudio concluimos que clúster autóctono vasco 

presenta un ángulo corto y obtuso entre cara y cuello, con un ángulo 

nasolabial abierto y birretrusión labial; por ello sería aconsejable adaptar 

sus estándares cefalométricos. Además, las siluetas autóctonas vascas 

obtuvieron una evaluación general estética negativa, sobre todo por parte 

de los encuestados de fuera de País Vasco, no encontrándose diferencias 

significativas entre profesionales vs laicos.  

Así mismo, se concluyó que los resultados tras AMM son satisfactorios 

tanto estética como clínicamente. Por ello, a pesar de tenerse que evaluar 

cada caso individualmente, la AMM no debiera rechazarse inicialmente 

por miedo a cambios estéticos desfavorables. 

No entender el origen étnico y la percepción estética de nuestros 

pacientes podría hacer que el resultado del tratamiento sea estéticamente 

insatisfactorio. Se constató la importancia de saber interpretar y adaptar a 

cada etnia los estándares cefalométricos y el error que supone basar el 

diagnóstico únicamente en estándares objetivos. Por ello, consideramos 

imprescindible incluir un protocolo de preguntas para poder proporcionar 

tratamientos estéticamente exitosos tanto para el profesional como para el 

paciente. La compleja cuestión de llegar a conocer la percepción y el 

deseo estético de cada uno de nuestros pacientes constituye uno de los 

mayores retos de la ortodoncia y de la cirugía maxilofacial 

contemporánea.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN (en inglés) 

The goal of orthodontic and orthognatic treatment is to obtain an 

optimal occlusal relationship together with an attractive and functional 

facial profile. Facial soft tissue influences the beauty of the face as 

individual variations exist concerning its thickness. Thus, Legan & 

Burstone´s soft tissue cephalometric analysis (L&B) has been routinely 

used in helping orthodontists and oral surgeons reach a more accurate 

diagnosis. 

In this Thesis it has been decided to analyse the facial profile of two 

population groups whose facial profiles are particularly interesting from an 

aesthetic point of view: facial profile characteristics of the native Basque 

cluster and the facial profile obtained after maxillomandibular 

advancement surgery (MMA) in patients with obstructive sleep apnea 

syndrome (OSAS). Basque facial typology has generated great 

anthropological interest since it is the result of genetic and environmental 

factors, generation after generation, in an inbred community. On the other 

hand, despite the fact that MMA has proven to be highly effective in 

OSAS, the possible negative aesthetic results post-surgery on the 

patient's facial profile is concerning. 

 An objective and subjective study of both population groups has been 

designed in order to assess traits which will assist in advancing diagnostic 

techniques and facilitate the performance of an aesthetic and clinically 

successful treatment for both the professional and the patient. 

For the first population group, 34 native Basque adults were selected. A 

lateral cephalometric radiograph was taken to each of them, in order to 

analyse B&L measurements, together with a facial lateral photograph, to 



obtain the silhouettes used for the survey. Secondly, the IAH index and 

airway as well as B&L cephalometries were analysed before and after 

MMA on 25 OSAS patients in order to make an aesthetic and clinical 

analysis. In addition, the OSAS patients were surveyed in order to 

evaluate their individual aesthetic and youthful perception as well as their 

quality of life (SF-36 survey), before and after surgery.  

For the Basque native population group, significant differences were 

observed in the following measurements compared to L&B cephalometric 

standards: Lower face-throat angle, Lower vertical height-depth ratio, 

Nasolabial angle, Upper lip protrusion labial, Lower lip protrusion and 

Vertical lip-chin ratio (p value <0.001). In relation to the subjective study, 

251 completed online surveys were obtained. Raters considered the 

Basque native profiles unattractive (88.2%), not very youthful (81.77%) 

and candidates for orthognathic surgery (38.71%). Significant differences 

were observed between raters of different geographical origins (p value 

<0.001) but not between professional vs lay people.  

Concerning the OSAS population sample, it was found that facial 

convexity, nasolabial and lower face-throat angle, upper lip protrusion and 

vertical height-depth ratio improved the facial and neck aesthetics, while 

the maxillary and mandibular prognathism increased after MMA surgery. 

80% of patients observed an aesthetic change on the facial profile and 

52% a more youthful profile. SF-36 survey (pre 48.86 - post-surgery 

71.74) and IAH (pre 41.32 - post-surgery 7.80) scores improved 

significantly (p value <0.001). 

This study concludes that according to L&B, the Basque native 

cluster sample had a short and obtuse face-throat angle neck, with an 

open nasolabial angle suggesting maxillary hypoplasia together with a 

superior and inferior lip biretrusion. Thus, it would be advisable to adapt 

the standards for this ethnic group. The Basque silhouettes obtained an 

overall negative aesthetic rating, mostly from those raters of non-Basque 

geographic origin. However, the evaluations of professionals’ vs laypeople 



did not vary significantly. Likewise, it was concluded that post-AMM results 

were both aesthetically and clinically satisfactory. Thus, the ultimate 

aesthetic result should not be a major determinant in the consideration of 

MMA in OSAS pathology.  

Not understanding the ethnic origin and aesthetic perception of our 

patients could result in an unsatisfactory outcome for them. For this 

reason, it is essential to include a protocol of questions to allow us collect 

these variables. The importance of knowing how to interpret and adapt 

cephalometric standards for each ethnic group and the error involved in 

basing the diagnosis solely on objective standards was confirmed in this 

study. The complex issue of getting to know the perception and aesthetic 

desire of each of our patients constitutes one of the greatest challenges in 

contemporary orthodontics and maxillofacial surgery. 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA SALUD 
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1- ABREVIATURAS

AMM: Cirugía de avance maxilomandibular  

AOS: Apnea obstructiva del sueño 

B: Punto B 

CCI: Coeficientes de correlación intraclase  

CEPAP: Presión positiva continua de vía aérea  

Cm: Columnela 

CT: Cirugía telegnática 

DAM: Dispositivos de avance mandibular  

DE: Desviación Estándar 

G: Glabela  

Gn: Gnation de tejidos blandos 

Go: Gonion 

HS: Estado de salud (Health Estatus) 

IAH: Índice de apnea e hipoapnea 

Li: Labio inferior  

Ls: Labio superior  

Me´: Mentón blando  

MMA: Maxillomandibular advancement surgery 

MPW: Límite posterior del plano MAS 

Na: Nasion  

Na’: Nasion blando 

OSAS: Obstructive sleep apnea síndrome 

P: Punta paladar blando  

Pc: Punto Cervical  

Pg´: Pogonion blando  

PH: Plano horizontal  

PHC: Posición natural de la cabeza (Natural head position) 

Phw1: Límite posterior del planto SPAS 

Phw2: Límite posterior del plano IAS 

PV: País Vasco 
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S: Silla Turca  

Si: Surco mentolabial  

Sn: Subnasal 

SPAS: Vía área superior  

Stmi: Stomion inferior  

Stms: Stomion Superior  

VAI: Espacio de vía aérea inferior 

VAM: Espacio de vía aérea media 

VAS: Espacio de vía aérea superior 
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2- RESUMEN

La ortodoncia y la cirugía ortognática tienen como objetivo obtener tanto 

arcos dentales correctamente alineados con una relación oclusal óptima, como 

un perfil facial estéticamente funcional y atractivo. El perfil facial está 

condicionado por grandes variaciones individuales en el grosor del tejido facial 

blando. Por ello, ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales han utilizado el análisis 

cefalométrico de tejidos blandos de Legan & Burstone de forma rutinaria en el 

diagnóstico y en la planificación de sus tratamientos.  

En la presente memoria de Tesis Doctoral se ha decidido estudiar dos 

grupos poblacionales, que resultan de interés desde el punto de vista estético de 

su perfil facial para cirujanos y ortodoncistas. Estos son: las características del 

perfil facial del clúster autóctono vasco y el perfil facial resultante en pacientes 

tratados mediante cirugía de avance maxilomandibular (AMM) de apnea 

obstructiva del sueño (AOS). La tipología facial vasca ha despertado un gran 

interés antropológico ya que sus peculiares rasgos se consideran el resultado de 

factores genéticos y ambientales en una comunidad altamente endogámica. Por 

otro lado, a pesar de que la cirugía de AMM ha probado su alta efectividad en el 

tratamiento del AOS, preocupan los posibles resultados estéticos negativos en el 

perfil facial del paciente derivados de ella.  

Para ello, se ha diseñado un estudio, tanto objetivo como subjetivo, sobre 

ambos grupos poblacionales con el fin de obtener un avance en el diagnóstico 

que facilite la realización de un tratamiento estética y clínicamente exitoso tanto 

para el profesional como para el paciente.  

Primeramente, se presenta un análisis objetivo del perfil facial blando 

mediante la cefalometría de Legan & Burstone en ambos grupos poblacionales 

con el fin de averiguar si existen diferencias estadísticamente significativas y 

valorar si sería necesario modificar los estándares cefalométricos de esta etnia o 

de la técnica quirúrgica en los pacientes AOS. Además, se realiza un análisis de 

las vías aéreas y del índice de apnea e hipoapnea (IAH) de pacientes AOS tras 
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AMM para valorar la mejora clínica.  

A continuación, se realiza un análisis subjetivo, mediante encuestas, con el 

fin de estudiar la apreciación estética del perfil facial autóctono vasco según la 

profesión y región de origen de los encuestados; así como la apreciación que los 

pacientes AOS tienen de su perfil tras la AMM en cuanto a su atractivo y aspecto 

juvenil. Así mismo, se realiza una encuesta individualizada sobre la calidad de 

vida (SF-36) pre y post cirugía de los pacientes AOS. 

La muestra y metodología fue la siguiente. Para el primer grupo poblacional 

se seleccionaron 34 adultos autóctonos del País Vasco. Se les tomó una 

telerradiografía lateral de cráneo para evaluar los valores cefalometricos y una 

fotografía facial lateral para obtener las siluetas que se mostraron a los 

encuestados. Para el segundo grupo poblacional, se realizó un análisis de la 

estética facial, análisis clínico y de calidad de vida de 25 pacientes adultos 

operados mediante cirugía de AMM por AOS. Se analizó el IAH, la cefalometría 

de vía aérea y el tejido facial blando de Legan & Burstone pre y post cirugía de 

AMM. Todos ellos realizaron la encuesta de calidad de vida SF-36 y se analizó 

también su percepción estética individual pre y post-cirugía. 

En la población autóctona vasca se apreciaron diferencias significativas de 

las siguientes mediciones en comparación con los estándares cefalométricos 

establecidos: ángulo del cuello y tercio inferior de la cara (Sn-Gn'-C), relación de 

la altura y profundidad vertical inferior (Sn-Gn' / C-Gn'), ángulo nasolabial  (Cml-

Sn-Ls), protrusión labial superior e inferior (Ls/Sn-Pg') (Li/Sn-Pg') y relación 

vertical labio-mentón (Sn-Stms / Stmi-Me) (PH) (p valor <0.001). Mediante el 

análisis de las 251 encuestas realizadas se obtuvo que los encuestados 

consideraron que los perfiles autóctonos vascos eran poco atractivos en un 

88.2%, poco juveniles en un 81.77% y candidatos a cirugía ortognática en un 

38.71%. Se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre 

encuestados de diferentes orígenes geográficos (p valor <0.001) pero no entre 

encuestados profesionales vs laicos.  

En cuanto al segundo grupo poblacional, se obtuvo una mejora significativa 

en las siguientes variables: convexidad facial, ángulo nasolabial, ángulo del 
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cuello y tercio inferior, protrusión labial superior y relación de la altura y 

profundidad vertical inferior, junto con un aumento en la protrusión maxilar y 

mandibular (p valor<0.001). Aparece así mismo una mejora tanto del IAH como 

de las mediciones de las vías aéreas (p valor<0.001). El 88% de los pacientes 

encuestados consideró que se había producido un cambio estético favorable, el 

52% se veían más juveniles y así mismo apreciaron una mejora de su calidad de 

vida, evaluada acorde con la SF-36 (valor pre-cirugía 48.86 a post-cirugía 71.74) 

y del IAH (valor pre-cirugía 41.32 a post-cirugía 7.80) (p valor<0.001). 

Mediante este estudio concluimos que el clúster autóctono vasco presenta 

un ángulo corto y obtuso entre cara y cuello, con un ángulo nasolabial abierto y 

birretrusión labial; por ello sería aconsejable adaptar los estándares 

cefalométricos para dicha población. Por otro lado, las siluetas autóctonas 

vascas analizadas obtuvieron una evaluación general estética negativa, sobre 

todo por parte de los encuestados de fuera de País Vasco. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas entre profesionales vs laicos.  

Así mismo, se concluyó que los resultados tras cirugía de AMM son 

satisfactorios tanto estética como clínicamente. Por ello, a pesar de tenerse que 

evaluar cada caso individualmente, la cirugía de AMM no debiera rechazarse 

inicialmente por miedo a cambios estéticos desfavorables. 

No entender el origen étnico y la percepción estética de nuestros pacientes 

de ortodoncia y cirugía podría hacer que el resultado del tratamiento sea 

estéticamente insatisfactorio para ellos a pesar de obtener una perfecta oclusión 

con medidas cefalométricas en norma y resultados clínicos excelentes. Se 

constató la importancia de saber interpretar y adaptar a cada etnia los 

estándares cefalométricos y el error que supone basar el diagnóstico únicamente 

en estándares objetivos. Por ello, consideramos imprescindible incluir un 

protocolo de preguntas, como parte de los registros diagnósticos de cada caso, 

que nos faciliten conocer estas variables. Sólo de este modo conseguiremos 

tratamientos estéticamente exitosos tanto para el profesional como para el 

paciente. 
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La compleja cuestión de llegar a conocer la percepción y el deseo estético 

de cada uno de nuestros pacientes, a nuestro entender, constituye uno de los 

mayores retos de ortodoncia y cirugía maxilofacial contemporánea.  

 

2.1 Summary 
 

The goal of orthodontic and orthognatic treatment is to obtain correctly 

aligned dental arches with an optimal occlusal relationship, as well as an 

aesthetically attractive facial profile. Facial soft tissue influences, to a great 

extent, the beauty of the face, as individual variations exist concerning its 

thickness. As a consequence, these variations can produce misleading 

conclusions if the treatment plan is based on dento-skeletal measurements 

alone. Legan & Burstone´s soft tissue cephalometric analysis has been routinely 

used in helping orthodontists and oral maxillofacial surgeons reach a more 

accurate diagnosis. 

In this Thesis it has been decided to analyze the facial profile of two 

population groups whose facial profiles are particularly interesting from an 

aesthetic point of view. These include the facial profile characteristics of the 

native Basque cluster and the facial profile obtained after maxillomandibular 

advancement surgery (MMA) in patients with obstructive sleep apnea syndrome 

(OSAS). Basque facial typology has generated great anthropological interest 

since it is considered to be the result of genetic and environmental factors, 

generation after generation, in a highly inbred community. On the other hand, 

despite the fact that MMA surgery has proven to be highly effective in the 

treatment of OSAS, the possible negative aesthetic results on the patient's facial 

profile, which can result from the surgery, are of concern. 

 Because of this, an objective and subjective study of both population 

groups has been designed in order to assess traits which will assist in advancing 

diagnostic techniques and facilitate the performance of an aesthetic and clinically 

successful treatment for both the professional and the patient. 
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Firstly, an objective analysis of the soft facial profile of both population 

groups is presented using Legan & Burstone’s soft tissue cephalometry in order 

to find out if there are statistically significant differences. Additionally, this 

analysis assesses whether it would be necessary to modify the cephalometric 

standards of this ethnic group or the surgical technique in the OSAS patients. An 

analysis of the airways and the apnea and hypopnea index (AHI) of OSAS 

patients post MMA was also performed to assess clinical improvement. 

Secondly, a subjective analysis of the profile silhouette of a Basque sample 

was carried out, via survey, in order to study the aesthetic appreciation of the 

Basque native facial profile according to the professional background and 

geographic origin of the raters. Likewise, OSAS patientes fullfield two surveys in 

order to assess both their quality of life through the SF-36 survey as well as their 

appreciation of their attractiveness and youthful appearance after surgery. 

Materials and methods were as follows: for the first population group, 34 

native adults from the Basque Country were selected, a lateral cephalometric 

radiograph and facial photograph were taken of each volunteer in the sample, 

through which their silhouette was obtained. For the second population group, an 

analysis of facial aesthetics, clinical analysis and quality of life was performed on 

25 adult patients who had undergone MMA surgery in order to treat their OSAS. 

The IAH, the airway cephalometry and the Legan & Burstone soft facial tissue 

were analyzed before and after MMA surgery. In addition, the 25 OSAS patients 

were surveyed in order to evaluate their individual aesthetic and youthful 

perception as well as their quality of life through the SF-36 survey, before and 

after surgery.  

For the Basque native population group, significant differences were 

observed in the following measurements compared to the Legan & Burstone 

cephalometric standards: Lower face-throat angle (Sn-Gn'-C), Lower vertical 

height-depth ratio (Sn-Gn' / C-Gn'), Nasolabial angle (Cm-Sn-Ls), Upper lip 

protrusioión labial  (Ls/Sn-Pg'), Lower lip protrusionión (Li/Sn-Pg') and Vertical 

lip-chin ratio (Sn-Stms / Stmi-Me) (HP) (p value <0.001). In relation to the 

subjective study, 251 completed online surveys were obtained. Raters 

considered the Basque native profiles unattractive in 88.2% of cases, not very 
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youthful in 81.77% of cases and considered them to be candidates for 

orthognathic surgery in 38.71% of cases. Statistically significant differences were 

observed between raters of different geographical origins (p value <0.001) but not 

between professional vs lay people.  

Concerning the OSAS population sample, it was found that facial convexity, 

nasolabial and lower face-throat angle, upper lip protrusion and vertical height-

depth ratio improved the facial and neck aesthetics, while the maxillary and 

mandibular prognathism increased after MMA surgery. Additionally 80% of 

patients observed an aesthetic change on the facial profile and 52% a more 

youthful profile. SF-36 survey (presurgery 48.86 and postsurgery 71.74) and IAH 

(presurgery 41.32 and postsurgery 7.80) scores improved significantly (p value 

<0.001). 

This study concludes that according to Legan & Burstone’s analysis, the 

Basque native cluster has a short and obtuse face-throat angle neck, with an 

open nasolabial angle suggesting maxillary hypoplasia together with a superior 

and inferior lip biretrusion. Thus, it would be advisable to adapt the standards for 

this ethnic group. The Basque silhouettes obtained an overall negative aesthetic 

rating, mostly from those raters of non-Basque geographic origin. However, the 

evaluations of professionals’ vs laypeople did not vary significantly. Likewise, it 

was concluded that, contrary to the belief that MMA surgery could result on a 

negative facial profile, the current study suggests that post-surgery results were 

both aesthetically and clinically satisfactory. Thus, the ultimate aesthetic result 

should not be a major determinant in the consideration of MMA for the treatment 

of OSAS pathology. Furthermore, the results presented using SF-36 survey 

should be considered for monitoring the response to treatment in OSAS patients.  

Not understanding the ethnic origin and aesthetic perception of our 

orthodontic and surgical patients could make the treatment result aesthetically 

unsatisfactory for them, despite obtaining a perfect occlusion with normal 

cephalometric measurements and excellent clinical results. For this reason, it is 

essential to include a protocol of questions, as part of the diagnostic records of 

each case, which allow us to collect these variables. The importance of knowing 

how to interpret and adapt cephalometric standards to each ethnic group and the 
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error involved in basing the diagnosis solely on objective standards was 

confirmed in this study. 

The complex issue of getting to know the perception and aesthetic desire of 

each of our patients, in our opinion, constitutes one of the greatest challenges in 

contemporary orthodontics and maxillofacial surgery. 





3.INTRODUCCIÓN





15 

3- INTRODUCCIÓN

La ortodoncia nace como especialidad en Estados Unidos de la mano del 

médico Edward H. Angle quien desarrolló, en 1900, la primera escuela de 

Ortodoncia. Angle (1907) sugería, que, si los dientes se encontraban en una 

oclusión óptima, el resultado sería una buena armonía facial. Sin embargo, 

Legan & Burstone (1980) constataron la existencia de una gran variación 

individual del grosor de los tejidos blandos que recubren los dientes y bases 

óseas. Esto afecta directamente al perfil pudiendo no haber una buena armonía 

facial a pesar de darse una oclusión óptima y viceversa. 

El papel del ortodoncista y cirujano maxilofacial consiste no solo en 

alcanzar una relación oclusal óptima, sino además intentar satisfacer las 

expectativas estéticas del paciente, lo que constituye un gran reto para el 

profesional debido a su gran subjetividad y creciente exigencia. Se debe tener en 

cuenta que los motivos por los que los pacientes deciden someterse a 

tratamiento ortodóncico no siempre coinciden con las necesidades objetivas del 

tratamiento. Por tanto, se recomienda que el ortodoncista y el cirujano 

maxilofacial consideren la percepción que cada paciente tiene sobre su belleza, 

ya que podrían existir parámetros en los que no hubiera concordancia entre 

profesionales y personas del común. Por ello, es importante preguntarse qué 

considera estética facial- belleza la población, cada paciente individualmente, y 

cómo evaluarla para tener éxito en los tratamientos. 

En el campo del análisis del perfil facial existe una serie de cuestiones que 

suscitan gran interés entre los profesionales, encontrándose diferentes 

publicaciones sobre estos temas en revistas indexadas en el Journal Citation 

Reports (JCR) que las abordan: 

1. ¿Existe una diferente percepción y deseo estético facial entre los

profesionales y los pacientes?

2. ¿Deberían adaptarse los estándares cefalométricos para adecuarse

a las características faciales de cada etnia?
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3. ¿Qué registros ayudarían en la evaluación de la estética facial

individualizada?

3.1 La importancia del atractivo facial en la sociedad 

En una sociedad, en la que la belleza forma parte de un conjunto de 

cualidades personales, la estética facial juega un papel cada vez más importante 

en la vida de los individuos de todos los niveles sociales y económicos (Angle, 

1907). Nancy Etcoff, en su libro “Survival of the prettiest: The science of beauty” 

publicado en 1999, analiza cómo puede llegar a afectar a la vida de una persona 

su apariencia física. Esto es tal que un “niño feo” tiene más posibilidades de ser 

maltratado que uno “guapo”, o resulta más fácil conseguir un empleo a alguien 

atractivo que a alguien que no lo sea. Así, se ha demostrado que personas con 

rasgos atractivos son consideradas en la sociedad como más competentes, 

exitosas y admiradas (Tufekci, 2008).  

La cara es la mayor seña de identidad del ser humano, pues es lo que más 

nos diferencia los unos de los otros y en lo que nos fijamos al comunicarnos en 

una conversación; nunca mejor dicho, “cara a cara”. (González, 2005) 

De aquí, lo expresado por San Jerónimo: 

 “La cara es el espejo del alma, 

y los ojos, sin hablar, confiesan 

los secretos del corazón”. 

Lucas (2005) en el libro “Estética facial y autoestima” indica que, en la 

primera intervención televisada, los cambios de nariz, dientes y aumento de 

mamas, con implantes de silicona, produjeron en la paciente una gran 

satisfacción al conseguir lo que llevaba años deseando, posiblemente 

influenciada por el medio que nos rodea. Nadie pone en duda la buena práctica 

médica cuando el profesional, mediante la ortopedia, ayuda a dirigir el 

crecimiento de un niño para que consiga una buena estética y función. Sin 
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embargo, la demanda de cambios meramente estéticos en el adulto se está 

disparando y a menudo el profesional se encuentra ante la duda del 

riesgo/beneficio del tratamiento. Las personas se encuentran cada vez más 

presionadas por su imagen, que en muchos casos los conduce, sobre todo a los 

más jóvenes, a problemas psíquicos y físicos, como pueden ser la falta de 

autoestima, la anorexia o la depresión, etc.  En este mismo libro quedan 

recogidos datos publicados por la American Society of Plastic Surgeons, en 

donde se indica que a partir del año 2000 se observa un gran aumento en la 

demanda de intervenciones de estética. Así se constata que el aumento de la 

demanda puede llevar consigo muchas consideraciones. Por un lado, es 

considerable el esfuerzo económico que supone para una nación, para los 

pacientes y para los profesionales y por tanto se debe abrir un debate sobre la 

ética, en función de la necesidad real, en tanto que gran parte de estas 

intervenciones no están dentro del campo de la patología propiamente dicha. 

Este fenómeno no sólo ocurre en Estados Unidos de América, sino que se 

extiende a todos los países, liderados sobretodo por Brasil en donde continúa en 

aumento el número de operaciones estéticas y en donde por ende también se 

dan los mayores avances de tecnología en este campo. Es importante indicar, 

después de todo lo anterior, que por primera vez en la Historia estamos 

asistiendo a cambios no propiciados por millones de años de evolución para 

adaptarse al medio, sino a las demandas creadas por el propio ser humano. El 

“Medio” en nuestra época está más relacionado con la “Sociedad” que con el 

medio natural del que hablaba Darwin. Como acabamos de comentar, el número 

de cirugías va en aumento cada año, no sólo por los casos de malformaciones u 

otras necesidades médicas sino por el deseo de mejora estética, debido a una 

excesiva presión social. En cierto modo, el hombre se está intentando adaptar al 

medio mediante la cirugía para poder “salvarse” de la Selección Social ya que 

está comprobado que una persona físicamente atractiva tendrá una vida más 

amable. 

Consideramos importante destacar la reflexión llevada a cabo por De la 

Plaza (2005) en la que afirma “Hemos de procurar no romper ese milagro de la 

naturaleza humana que es la cara, donde se configuran identidad, belleza y 

comunicación.”  
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3.2 Historia de lo estético 

Como bien indicaron Peck H & Peck S (1970), en su artículo “A concept of 

facial esthetics”, es muy probable que el hombre prehistórico no tuviese ni un 

minuto para fijarse en la estética facial ya que en La Edad de Piedra lo más 

importante era simplemente sobrevivir. Posiblemente fuera hace 35.000 años 

cuando el hombre del paleolítico descubriera su facultad de pensar y entonces la 

supervivencia y la caza no le ocupasen todo el tiempo. De hecho, el comienzo de 

esta sensibilidad y apreciación por la estética ya se empieza a observar en las 

primitivas figuras y pinturas. Así, se han encontrado pinturas paleolíticas sobre 

escenas de caza en las cuevas de Lascaux, sur de Francia, en las que se 

remarca una apreciación por la anatomía.  

No fue hasta el auge de la cultura egipcia, hace aproximadamente 5.000 

años, cuando la actitud por lo estético empieza abundar en su arte. La cultura 

egipcia idolatraba a sus faraones y por ello al fallecer estos, las pinturas y 

esculturas en su honor no eran muy realistas, sino que se acercaban más a los 

cánones de belleza vigentes. Incluso realizaban las pinturas sobre cuadrículas 

para ajustarse a las proporciones. Solamente gracias a los retratos de sirvientes 

sabemos hoy cual era el aspecto real de aquellas personas. En la cultura egipcia 

se comienza a constatar también los cambios que introduce la mezcla racial 

como consecuencia de la llegada a Egipto de personas de países próximos. Aún 

hoy en día, el busto egipcio de Nefertiti se considera el patrón de belleza 

femenino. En él podemos observar un perfil armónico y equilibrado con nariz, 

labio y mentón levemente protruidos.  

La palabra “estética” viene de la palabra griega “aesthetikus”: perceptible 

por los sentidos. Hipócrates (300 años d. C.), considerado como el padre de la 

medicina, fue el primero que estudió de forma sistemática y exhaustiva cada una 

de las partes de la cara: cejas, ojos, nariz, boca, rasgos y gestos para hacer el 

diagnóstico de “distensiones de la persona, etc.”. Los griegos dieron gran 

importancia a la boca, considerándola necesaria para funciones y expresiones 

de la máxima importancia para el ser humano, para la respiración, degustación 

de alimentos, nutrición, sexualidad, expresión anímica y para la vocalización y 
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emisión de la palabra, al considerarla la base de la cultura y del conocimiento, 

siendo los griegos grandes oradores y dominadores de la retórica (González, 

2005). 

La cara está idealizada desde la antigüedad con esculturas en las que se 

identifican la proporción y el equilibrio. Caras simétricas, perfiles rectilíneos con 

biprotrusión labial son las primeras que se encuentran en la historia de la 

humanidad: la Dama de Brassenpouy (25.000 años a. C.), Venus de Milo (100 

años a. C.), etc.  

El desarrollo de estas circunstancias estéticas es altamente importante en 

la época del Renacimiento en la que las nociones de proporciones y cánones 

son testimonio de los trabajos de Leonardo da Vinci y de Durero. El concepto 

actual se desarrolla en Alemania a partir de 1750 y se basa en que todo esté 

conforme a lo que suele ser más habitual en la vida ordinaria. Existe una base 

común al criterio de belleza de una cara en razón de la edad, sexo, nacionalidad, 

etc. que deriva de la uniformización de los gustos. Últimamente todo evoluciona 

más rápidamente en función de estereotipos ligados especialmente a juventud-

belleza-bienestar-salud (Lucas, 2005). 

Kingsley fue el primer odontólogo involucrado en la estética facial. Ya en 

1880 publicó un libro titulado ”A treatise on oral deformities as a branch of 

mechanical surgery” en donde relacionaba la estética dental con la forma facial. 

Este libro presenta un capítulo sobre la estética en odontología en donde se cita 

al Apolo de Belvedere como estándar de belleza masculina y a la diosa griega 

Medusa como la más noble cabeza femenina que se haya visto jamás. 

Esto es así ya que el mundo desarrollado está fuertemente influenciado por 

los medios de comunicación y las modas. En el momento actual no hay un único 

estereotipo de mujer “caucásica y joven” sino que conviven diferentes cánones 

de belleza para las diferentes etnias. Así, coexisten otras civilizaciones menos 

conectadas con el resto del mundo con sus propios y totalmente diferentes 

estándares de belleza.  A esto mismo se refería Wolf en 1991, cuando dijo: La 

“belleza” no es universal ni inmutable, aunque occidente pretenda derivar todos 

los ideales de belleza femenina de una especie a una idea platónica única. Así, 
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está incrementando el número de artículos publicados en los que se constata 

que no existe un único estereotipo de belleza universal. En 2016, Gao et al., 

realizaron una revisión bibliográfica en PubMed y Cochrane de 65 artículos 

donde describen la existencia de diferentes objetivos estéticos entre mujeres 

caucásicas y mujeres del este de Asia. 

Una fuente de estudio de los cánones de belleza actuales son los dibujos 

infantiles. Baker, Sperry & Grauerholz (2003) realizaron un estudio para intentar 

entender el ideal de belleza femenina a través de los cuentos infantiles. En este 

caso se centraron en los cuentos infantiles de los hermanos Grimm y observaron 

cómo la belleza de las protagonistas femeninas estaba muy resaltada, sobre 

todo si se trataba de mujeres jóvenes. La belleza de los protagonistas 

masculinos también se comenzó a resaltar sobre todo a finales del siglo XX 

poniendo de manifiesto una reciente presión social por la belleza masculina. Aun 

así, esta no llega al nivel de insistencia de la femenina. Constataron cómo los 

cuentos que habían sobrevivido, generación tras generación, eran aquellos en 

los que se hacía especial hincapié en la belleza de las protagonistas. Ejemplos 

de esto son La Cenicienta, Blanca Nieves o la Bella Durmiente. La reciente 

película Shrek, cuya protagonista femenina es transformada en ogro al final del 

cuento, constituye un reto para la importancia que se da a la belleza en los 

cuentos. Pero este tipo de final es algo que no ocurre con frecuencia (Cole, 

1988).  

Un ejemplo más de la estrecha relación que existe entre los medios de 

comunicación y los cánones de belleza es la polémica suscitada entre la 

comunidad hispana de EE.UU. debido al aspecto físico de la princesa de una de 

las últimas películas de la empresa Disney que se estrenó el 18 de noviembre de 

2012. La comunidad hispana reclamaba que la princesa, supuestamente 

hispana, no tenía en absoluto rasgos con las que las niñas hispanas se sienten 

identificadas, ya que se trata de una princesa llamada Sofía de ojos claros y pelo 

rubio oscuro. Hoy en día las diferentes etnias no se encuentran separadas 

geográficamente, sino que conviven y todas quieren tener su propio modelo de 

belleza en los medios de comunicación. No en vano vemos como después de los 

clásicos cánones de belleza de tez blanca, como las ya mencionadas en La Bella 



21 

Durmiente y Blanca Nieves, Disney pronto introdujo los cambios que la sociedad 

le demandaba y creó a Pocahontas, una india-americana, a Jasmín, salida de 

Bollywood, Mulán, con rasgos orientales y a Tiana, la primera princesa negra y 

de Nueva Orleans. (Belategui, 2012). 

3.3 Los condicionantes del perfil 

3.3.1 La edad 

En los últimos años se han vuelto a popularizar los perfiles biprotrusivos, 

juveniles. Esto no ha sido exclusivo en las mujeres, sino que también se ha 

popularizado en los hombres. Foster (1973) en su artículo “Profile preferences 

among diversified groups” mostró a diferentes grupos de personas (dentistas 

generales, estudiantes de arte, ortodoncista y a personas negras, blancas y 

chinas no relacionadas con la odontología) una serie de siluetas de una misma 

paciente joven y blanca, modificando su perfil al aumentar o disminuir sus labios 

(Figura 1). Todos los grupos coincidieron en elegir las siluetas con un margen de 

1 o 2 mm de cambio labial y todos ellos preferían un perfil más convexo. Estos 

perfiles convexos les resultaron más atractivos y los asociaron a juventud. 

Fig. 1. Planos S de Steiner y E de Ricketts dibujados sobre 7 perfiles. Los números 

representan la distancia entre el labio inferior con plano E. Tomada de Foster (1973)  
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Foster, a su vez, cita en su artículo a Woolnoth (1865), quien propuso que 

las caras convexas conservan un aspecto de juventud con el paso del tiempo y 

envejecen mejor que aquellos pacientes con perfiles rectos o cóncavos. Por esta 

razón, muchos ortodoncistas todavía optan por finalizar sus casos, en 

adolescentes, sobre todo si se trata de una mujer, con perfiles con tendencia 

convexa, ya que saben el paso del tiempo jugará a su favor. Nguyen &Turley 

(1998) remarcaron el cambio de moda en la protusión labial en la figura 2.  

Fig. 2. Incremento progresivo en la biprotrusión.  Fotografías del estudio realizadas entre 

1930 y 1990.  Tomada de Nguyen & Turley (1998) 

Existe un deseo generalizado por mantener siempre un aspecto de 

juventud. Así mismo, muchos adultos buscan un perfil más protrusivo para 

rejuvenecer su perfil a través de la ortodoncia o cirugía ortognática. Cuando 

examinamos una cara envejecida se deben analizar los distintos cambios 

estructurales que pueden alterar la apariencia de juventud. Anatómicamente se 

observan los siguientes cambios desde dentro hacia fuera:  

- Alteración de la proporción y de la masa esquelética.

- Pérdida de la suspensión de los tejidos de soporte.
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- Atrofia y redistribución de la grasa subcutánea. 

- Redundancia y pendulamiento de la piel. 

- Alteraciones de la superficie cutánea, con la formación de pliegues, 

pigmentarias y cambios vasculares. 

 

El primero de los cambios, y posiblemente el principal, ocurre en el 

esqueleto óseo: hay una disminución general en el volumen esquelético, 

especialmente acentuado en el tercio inferior facial, debido a la pérdida de 

dentición, reabsorción del hueso alveolar y encogimiento mandibular (Robayna 

Torres & Burgueño García, 2005). 

Tatarunaite et al. (2005) concluyeron en su artículo “Facial esthetics: A 

longitudinal study” que no existe ninguna característica única de la que dependa 

la belleza. Encontraron que lo que hacía realmente atractiva a una mujer era 

sonreír y tener una apariencia joven. Así, constataron como la belleza facial 

decrece con la edad.  

 

3.3.2 Las diferencias étnicas 
 

El deseo del incremento labial podría deberse igualmente a la exitosa 

diversidad racial entre las modelos y/o al aumento de la diversidad racial en 

nuestra sociedad consecuencia de la inmigración afroamericana o 

latinoamericana entre otras.   

 A pesar de esto, todos los autores están de acuerdo en la necesidad de 

buscar un análisis cefalométrico para cada una de las características raciales. 

Mientras Angle permanecía aferrado en conseguir un patrón facial de belleza, 

Wuerpel rechazaba esta teoría por simplista y literal, aconsejándole descartar un 

patrón estándar único para juzgar la estética facial en la heterogénea población 

de los Estados Unidos. (Figura 3) 
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Fig. 3. Perfiles sugeridos por Wuerpel en 1937. Tomada de Foster (1973) 

La tendencia de la civilización moderna parece ser la de crear una ley para 

cada individuo, y en vista de las condiciones complejas y siempre variables es 

imposible establecer un tipo fijo como base o norma para dirigir el modelamiento 

de la cara humana (Cobo, 2005). 

Los estudios antropológicos nos permiten identificar las razas humanas. 

Así, en los europeos, los huesos malares son pequeños y delgados, mientras 

que en la raza negra y amarilla son anchos debido al aplanamiento de los 

citados huesos. Es característica del esquimal, la cara alargada de arriba abajo y 

estrecha. (González, 2005). 

 Cotton, Takano & Wong (1951) fueron los primeros en poner de manifiesto 

que las normas cefalométricas no son equiparables para los distintos grupos 

raciales al publicar en Angle Orthodontist un artículo en el que comparaban 

americanos negros, japoneses y chinos. 

Unos años más tarde, Sassouni et al. (1962), en la publicación del trabajo 

“The face in five dimensions”, compararon las poblaciones blanca, negra y china. 

Concluyeron que era interesante remarcar las diferencias existentes en el área 

dental y en el área adyacente maxilar y mandibular en las distintas poblaciones. 
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Esto sugiere que, en el concepto de oclusión normal, el factor racial debe ser 

tenido en cuenta. Para distintas poblaciones, las normas basadas en la 

población blanca no son válidas.  

En 1978, Uesato et al., realizaron un análisis de la estética facial en la 

población americano-japonesa. Señalaron, en primer lugar, las diferencias 

esqueléticas y dentales del japonés, del caucásico (americano) y del americano 

japonés. Además, estas diferencias también permanecieron en el análisis de los 

tejidos blandos, que comprobaron mediante el análisis de la línea “E” de Ricketts 

y línea “5” de Steiner.  

En 1974, Lavelle et al., analizaron el perfil craneofacial mediante medidas 

angulares tanto en raza negra como en raza caucásica, observando que todos 

los ángulos del perfil tienen un valor mayor en individuos negros. 

Erbay et al. (2002) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de evaluar las 

percepciones de los ortodoncistas de la belleza de los adultos turcos de Anatolia. 

Sus resultados demostraron que las personas que tenían un ángulo del plano 

mandibular alto, una nariz pequeña, unos labios protruídos y un perfil retrusivo 

fueron seleccionadas como más atractivas. 

Soh et al. (2005) realizaron un estudio para comparar la percepción del 

perfil facial de hombres y mujeres chinas entre odontólogos, estudiantes de 

odontología y gente del común. Se encontró que los perfiles normales y con 

retrusión bimaxilar fueron percibidos como altamente atractivos por los tres 

grupos.  Esta conclusión iría en contra del gusto por la biprotrusión occidental. 

Celebi et al. (2013) quisieron lograr, mediante su estudio, una norma 

cefalométrica para la población turca que les ayudase al diagnóstico y al 

tratamiento de su población. Para ello utilizaron la cefalometría de Legan & 

Burstone (1980). En comparación con la etnia americana de origen europeo, la 

población turca presentó un incremento en la convexidad facial asociada a una 

mandíbula retruída, un ángulo de garganta más obtuso, un aumentado ángulo 

nasolabial y una protrusión labial superior, así como un surco mentolabial más 

profundo y un espacio interlabial menor. 
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Igualmente, Garg & Alexander (2015) encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en sus cefalometrías al analizar una muestra de 

100 participantes del norte de India con los parámetros establecidos por Legan & 

Burstone tanto para tejidos duros como blandos. 

Rakhshan & Ghorbanyjavadpour (2019) han publicado recientemente un 

artículo en el que ponen de manifiesto que las normas cefalométricas estándares 

que encontramos en los libros de texto no pueden ser aplicadas a la población 

iraní si se quiere hacer un diagnóstico y plan de tratamiento correctos debido a 

las diferencias estadísticamente significativas encontradas. 

Con todo lo descrito anteriormente comprobamos como los valores 

considerados normales, en términos de perfil facial, deben ser determinados 

según las características étnicas y culturales de cada población. Sin embargo, en 

los últimos años, cada vez toma mas relevancia el hecho de que cada individuo 

pueda desear tanto una estética facial que corresponda con la etnia a la que 

procede; o por el contrario, puede desear las características estéticas que se 

hayan popularizado en la sociedad en la que viva. La industria cinematográfica 

influye en gran medida en este sentido. 

3.3.3  El papel de las diferentes estructuras anatómicas en el 
perfil 

Al analizar el perfil facial de una persona, analizamos cada una de sus 

estructuras anatómicas con la intención de detectar cual o cuales se encuentra 

en desequilibrio. Sin embargo, una vez hecho el pertinente análisis, se debe 

volver a analizar ese perfil desde un punto de vista global. Coincidimos con Tauk 

et al. (2016), quien puso de manifiesto la importancia de estudiar la anatomía 

facial de manera global para determinar si era considerada estética. Así, por 

ejemplo, la excesiva protrusión labial se acepta mejor si la nariz y el mentón son 

largos. Los resultados obtenidos por Pavic et al. (1993) demuestran que el 

tamaño nasal ejerce una gran influencia en la convexidad facial y que por tanto 

una mayor prominencia nasal puede semejar un perfil retroinclinado y/o de 
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distoclusión, como también puede crear un perfil estéticamente desfavorable, 

aunque la posición de las bases maxilares sea normal y armónica. La nariz 

determina, en gran parte, el perfil del paciente. Tiene un componente genético 

muy importante, llegando a ser, en muchos casos, rasgo de identidad de 

determinadas familias o etnias. Así, la población autóctona vasca está 

popularmente caracterizada por una nariz prominente de dorso recto o convexo y 

protrusión mandibular.  

Una vez más, la nariz ha sido objetivo de estudio constatando su 

importancia en el perfil facial. Aljabaa ha publicado el pasado año, 2019, un 

artículo en el que se determina como se debe considerar tanto el género, como 

el origen étnico, a la hora de establecer los valores para el estudio del perfil 

nasal y su relación con el resto de las estructuras anatómicas. 

En ese mismo año, 2019, Mousavi et.al. publicaron un artículo en Oral 

Maxillofacial Surgery con el fin de entender las preferencias estéticas de 

ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales y laicos sobre diferentes grados de 

convexidad y de la posición labial, así como para entender el efecto que estas 

modificaciones tienen sobre el perfil facial. Para ello alteraron la convexidad y 

posición labial en las fotografías de 6 pacientes y concluyeron que los labios 

ligeramente protruídos (en hombres) y los perfiles ligeramente menos convexos 

(tanto en mujeres como hombres) eran preferidos por todos los grupos 

evaluadores. Por otro lado, encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes grupos evaluadores según su profesión en 

cuanto a la posición estética labial preferida en mujeres. 

En el presente año, 2020, Orrego trató de identificar las estructuras faciales 

asociadas con el aspecto poco estético o “desagradable”. Se pidió a los 

encuestados que explicaran la razón por la cual un individuo es clasificado como 

desagradable. La nariz fue la estructura más resaltante para los ortodoncistas 

(en un 27.6 %) y para los pacientes (en un 27.5%); sin embargo, los odontólogos 

consideraban al mentón como la zona más desagradable en un 34.8%.  
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3.4 El análisis del perfil 
 

Como en cualquier otra área de la salud, un buen estudio y diagnóstico del 

caso es imprescindible para obtener unos resultados satisfactorios tanto para el 

profesional como para el paciente. Es necesario entender cómo van a influir en 

el perfil facial los movimientos óseos y dentales que se lleven a cabo. 

Para ello, en ortodoncia/cirugía ortognática, el estudio se realiza 

normalmente a partir de una historia clínica, modelos de estudio, fotografías 

tanto intraorales como extraorales y pruebas radiográficas como son la 

ortopantomografía y la telerradiografía lateral de cráneo, y más recientemente, 

las pruebas 3D. 

Para la toma de estos registros extraorales es fundamental una buena 

colocación del paciente. Así, se pide a los pacientes que se coloquen acorde a la 

posición natural de la cabeza (PHC). Esta posición fue definida por Cole en 

1988, como la relación de la cabeza con respecto a la vertical verdadera, y la 

postura natural de la cabeza como la relación entre la cabeza y las vertebras 

cervicales.  

Las pruebas específicas para el análisis del perfil facial son la 

teleradiografía lateral de cráneo, la fotografía extraoral de perfil o ¾, y la silueta. 

Esta última puede ser obtenida editando la fotografía extraoral lateral o bien la 

teleradiografía. Aunque no es común en la práctica clínica diaria, es frecuente su 

utilización en estudios científicos. 

 

3.4.1  Las siluetas 
 

A continuación, realizamos una revisión de varios de los principales 

artículos publicados en la literatura científica sobre el uso de las siluetas como 

registro diagnóstico. Así mismo revisamos en este mismo apartado cómo la 

cuestión de las diferencias étnicas o de la percepción estética de diferentes 
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grupos evaluadores toma también relevancia en muchos de los siguientes 

estudios. 

Foster (1973) planteó el uso de las siluetas para análisis del perfil. En el 

artículo explica que ya se habían realizado anteriormente estudios sobre el perfil 

utilizando fotografías o siluetas de varios pacientes, pero indica que su estudio 

era el primero en el que se utilizaba la silueta modificada de un mismo paciente. 

Hace hincapié en la importancia de la objetividad que se consigue con el estudio 

de las siluetas frente a las fotografías. Muestra sus siluetas modificadas 

(retruyéndola o protruyéndola la posición labial de 2 en 2 mm) a diferentes 

grupos encuestados: dentistas generales, estudiantes de arte, ortodoncistas y 

personas sin relación con la odontología entre los que incluye a afroamericanos, 

a chinos y a caucásicos. Concluyó que, a pesar de la diversidad de grupos 

encuestados, todos ellos aparentemente compartían, en la mayoría de los casos, 

unos estándares estéticos en cuanto a cambios de 1-2 mm de la postura labial. 

Además, todos los grupos evaluadores coincidían en relacionar labios mas 

protrusivos con juventud. Este artículo constituye un estudio muy interesante ya 

que abarca diversos factores de interés en el estudio del perfil facial: fiabilidad de 

los recursos diagnósticos y las diferencias en la apreciación estética según las 

etnias y el ámbito profesional.  

Spyropoulos & Halazonetis (2001), en su artículo publicado sobre la 

significancia de los tejidos blandos en la estética del perfil facial, indican que la 

belleza es el resultado de diferentes factores, muchos de los cuales no están 

relacionados con el perfil, como son el color y la forma de los ojos, el estilo del 

pelo y la complexión. Así, modificando la imagen de perfil tomada a la misma 

paciente en la que lo único que cambia es el pelo, trata de explicar cómo el 

observador puede tener una opinión diferente del perfil facial, condicionado por 

un elemento externo a éste, que le hace cambiar su apreciación.  Al igual que 

por elementos, como en este caso el pelo, la opinión del observador puede verse 

afectada por factores como el color/textura de la piel, color de ojos, raza, etc.  
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Fig. 4. Modificación del pelo de una misma fotografía de perfil. Tomada de Spyropoulos 

& Halazonetis (2001)  

Davidenko (2004) realizó un estudio en el que consiguió siluetas recortadas 

a través de fotografías laterales y confirmó su validez, como registro diagnóstico, 

obteniendo las calificaciones de género de las personas, edad, atractivo y 

distinción. 

Loi et al. (2005) publicaron un artículo sobre el efecto de la convexidad 

facial de la posición anteroposterior de los perfiles japoneses más favorecidos. 

Sabiendo que el análisis de los tejidos blandos es una herramienta básica para 

planificar el tratamiento ortodóncico, estos autores quisieron describir cuales 

serían los perfiles japoneses mejor aceptados respecto a la convexidad facial. 

Para su estudio utilizaron 30 siluetas de perfiles de clase I, tanto de mujeres 

como de hombres, y alteraron anterioposteriormente la posición del mentón 

retruyéndolos o protruyéndolos 5 o 10 grados. De esta manera obtuvieron 4 

modificaciones de cada silueta del perfil original. Además, protruyeron o 

retruyeron los labios en incrementos de 1mm. Se pidió a 40 ortodoncistas que 

clasificaran, en su opinión, los 3 mejores perfiles. Concluyeron que preferían 

labios más retrusivos al decrecer la convexidad facial, tanto para hombres como 

para mujeres, y labios más protruídos a medida que incrementaba la convexidad 

facial. Así, finalmente se concluye que debe existir una relación entre la posición 

del mentón y de los labios.  

Montini et al. (2007) compararon parejas de siluetas generadas a partir de 

cefalometrías pre-cirugía y tras 5 años de la cirugía, al objeto de evaluar si los 

ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales y personas no relacionadas con la 
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profesión percibían los cambios en el perfil. Extrajeron como conclusión que los 

tres grupos de encuestados percibían los cambios en el perfil de manera 

diferente. 

En otros estudios, como el realizado por Tufekci et al. unos años más tarde 

(2008), se utilizaron las siluetas para evaluar la percepción que los observadores 

tenía de ellos mismos. Para el estudio se seleccionaron personas no relacionada 

con la odontología, alumnos de odontología de primer y tercer año y pacientes 

de ortodoncia. En total 75 personas. Se les pasó un cuestionario sobre cómo se 

sentían respecto a su perfil y dentadura y se les pidió que seleccionasen entre 

varias siluetas la que pensasen que era la suya. A su vez se les pidió a dos 

ortodoncistas expertos que emparejasen las siluetas con cada paciente y se 

analizó si coincidían o no con la elección de los restantes participantes. 

Finalmente se constataron las diferencias entre grupos al identificar su perfil y la 

satisfacción física del perfil personal. 

Las conclusiones fueron las siguientes: 

• Los estudiantes de odontología tenían mayor percepción de su perfil 

mientras que los pacientes de ortodoncia tenían mayor percepción de su 

dentadura que personas de otros grupos. Además, aproximadamente la 

mitad de las personas no pudieron seleccionar su propia silueta. 

• Las personas que identificaban su perfil con uno diferente tenían mayor 

posibilidad de ser infelices con su apariencia. 

• Los motivos por los que los pacientes se someten a tratamientos de 

ortodoncia no tienen por qué coincidir con los motivos objetivos del 

tratamiento. 

Nomura et al. (2009) realizaron un estudio mediante encuestas de opinión 

utilizando siluetas en las que se modificaba la posición labial respecto a la línea 

estética de Ricketts. Su objetivo era determinar si el sexo, raza o etnia del 

observador o paciente determinaba la preferencia estética de la posición labial. 

Concluyeron que tanto la etnia o sexo del encuestado influían significativamente 

en los estándares de estética de la posición labial en el perfil. 
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El cambio de apreciación del perfil al observar fotografías de perfil y las 

siluetas de un mismo paciente queda reflejado en el artículo publicado por 

Hockley et al. (2012). En este estudio participaron 20 adolescentes 

afroamericanos que no habían sido tratados ortodoncicamente (10 mujeres y 10 

varones) de la clínica Albert Einstein Medical Center de Philadelphia. La 

fotografía de cada paciente fue digitalizada y manipulada mediante el Dolphin 

para conseguir series de 7 fotografías y 7 siluetas con los labios protruidos o 

retruidos en una cantidad determinada respecto a la línea estética de Ricketts 

(Figura 5). 

Fig. 5. Modificaciones de la fotografía y silueta de un mismo paciente. Tomada de 

Hockley (2012) 

Estas imágenes fueron mostradas a ortodoncistas y residentes del centro 

médico y se les pidió que eligiesen la fotografía y la silueta que más les gustara. 

En el estudio se llegó a la conclusión de que la apreciación de estos 

ortodoncistas no era la misma al observar una fotografía o la silueta 

correspondiente, ya que preferían perfiles más planos cuando se les mostraban 

siluetas que fotografías y elegían las fotografías que se acercaban más a los 

valores norma de la línea estética de Ricketts. Por tanto, se pensó que la 

utilización de fotografías frente a siluetas era más apropiada cuando se 

evaluaban pacientes afroamericanos por riesgo de dejar perfiles más retrusivos 

si se utilizaban las siluetas como registro diagnóstico.  
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Más recientemente, Alam et al. (2015) publicaron un estudio en el que 

también decidieron utilizar siluetas para evitar cualquier sesgo debido a las 

preferencias en ciertos estilos o colores de piel y cabello. Realizaron una 

encuesta en la que los sujetos debían elegir el perfil más y menos atractivo en 

cuanto a los labios y al mentón, elementos faciales que se consideran los más 

influyentes de la cara. 

Las siluetas igualmente son muy útiles para estudiar la evolución de los 

casos tras tratamientos de ortopedia. Así, Molina de Paula et al. (2017) 

encontraron en las siluetas un registro muy fiable en el que los evaluadores no 

relacionados con la ortodoncia presentes en su estudio, apreciaban 

positivamente los cambios en el perfil tras ortopedia de clase II. Igualmente, este 

mismo año, Moresca et al.  vieron el beneficio de utilizar siluetas faciales para la 

evaluación de tratamientos de ortopedia de clase II. 

 

3.4.2 Medidas cefalométricas 
 

A pesar de lo anteriormente descrito sobre las siluetas, el análisis 

cefalométrico sobre telerradiografías es considerado el registro más fiable en el 

estudio del perfil facial. 

Cuando Broadbent introdujo su cefalometría en 1931, comenzó un nuevo 

periodo para la ortodoncia. Multitud de análisis cefalométricos se han utilizado 

para definir las normas cefalométricas para una población, normalmente 

definidas en termino de edad y origen étnico. 

Nguyen & Turley (1998) explicaron que la ventaja del estudio cefalométrico 

frente al fotográfico es que el cefalométrico asegura que la posición en el 

cefalostato es la correcta y la distancia está estandarizada. El ortodoncista 

examina sus cefalometrías de acuerdo a unas cifras estipuladas (norma 

cefalométrica) como equilibrio, belleza. Sin embargo, se debe analizar de forma 

crítica los datos cefalométricos. Nunca se debe dejar de mirar la cara del 

paciente, de manera global, para entender el desequilibrio que presenta y debe 
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tenerse en cuenta la opinión estética del mismo. Así Manevska et al. (2018) 

realizaron un estudio titulado “satisfaction with facial profile aesthetics: are norms 

overrated?” que tuvo como objetivo explorar en qué medida los adultos perciben 

las desviaciones de la norma de un perfil equilibrado con oclusión normal así 

como la reducción en la satisfacción de apariencia facial y su impacto 

psicosocial. Concluyeron que el rango de características faciales aceptables era 

evidentemente mucho más amplio que las normas cefalométricas establecidas.  

En el presente trabajo se ha decidido utilizar el análisis cefalométrico de 

tejidos blandos de Legan & Burstone (1980) ya que es uno de los análisis más 

frecuentemente utilizados para evaluar el perfil facial en pacientes de ortodoncia 

y cirugía ortognática. Estos autores consideraban que, a pesar de que los 

análisis dentoesqueletales muestran las discrepancias en dichas estructuras, 

éstos no siempre proporcionan una información fidedigna sobre el perfil facial, ya 

que existe una gran variación del grosor de los tejidos faciales blandos entre 

pacientes.  Un ejemplo de ello es la importancia de los tejidos blandos en el 

diagnóstico de las discrepancias verticales. Así, labios más cortos pueden 

dificultar un cierre labial correcto a pesar de no existir discrepancias 

dentoesqueléticas, y un labio corto puede mostrar incisivo en exceso. 

 Las normas cefalométricas del análisis cefalométrico de Legan & Burstone 

(Figura 6) están basadas en un grupo de 40 voluntarios de origen caucásico 

europeoamericano de entre 20-30 años de edad. Todos ellos presentaban 

oclusión de Clase I con unas dimensiones verticales proporcionadas (N-

ENA/ENA-Me entre 75 y 85º). Ninguno de ellos había sido sometido a 

tratamiento de ortodoncia. Así, a pesar de que constituye un estudio muy 

completo sobre los tejidos blandos, es probable que sus normas cefalométricas 

no se puedan aplicar a otras etnias (Celebi et al. 2013). 

Los puntos cefalométricos propuestos fueron los siguientes: 

• Columnela (Cm): punto más anterior en la columnelade la nariz. 

• Glabela (Gl): punto más prominente en el plano mediosagital de la frente. 
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• Gnation de tejidos blandos (Gn´): punto medio entre pogonion blando y

menton; localizable en la intersección de la línea entre subnasal y pogonion

blando con la línea del punto cervical a menton blando.

• Labio superior (Ls): punto indicando el borde mucocutaneo del labio superior.

• Labio inferior (Li): punto indicando el borde mucocutaneo del labio inferior.

• Menton blando (Me´): punto más inferior en el contorno del tejido blando de

la barbilla.; se localiza trazando una perpendicular desde el plano horizontal

a través de menton.

• Pogonion blando (Pg´): punto más anterior de la barbilla blanda.

• Punto Cervical (C): punto más interno entre el área submental y el cuello

localizado en la intersección de las líneas tangentes al cuello y área

submental.

• Stomion Superior (Stms): punto más inferior del vermellón de labio superior.

• Stomion inferior (Stmi): punto más superior del vermellón de labio inferior.

• Subnasal (Sn):  punto en el que el septum nasal se une con el labio superior

en el plano mediosagital.

• Surco mentolabial (Si): punto de mayor concavidad en la línea media entre el

labio inferior (Li) y barbilla (Pg´).

• Plano horizontal (PH): plano trazado a través de la línea que pasa a 7º de

nasion hasta silla turca con la lína nasion.

• Nasion blando (Na´): punto más profundo en la concavidad del perfil blando

del área de la sutura frontonasal.

• Nasion (Na): punto más profundo en la concavidad de la sutura frontonasal.

• Silla Turca (S): El centro geométrico de la silla turca, en el hueso esfenoides.
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Fig. 6.  Modificada de AlBarakati (2011)  

A) Análisis de tejidos blandos de Legan & Burston. Forma facial: plano de referencia 

horizontal (PH), trazando una línea a través de nasión (N) 7° de la línea S-N l, 1- Ángulo 

de Convexidad Facial (Gl-Sn-Pg'), 2- Ángulo del cuello y tercio inferior de la cara (Sn-

Gn'-C)), Relación de la altura y profundidad vertical inferior (Sn-Gn' / C-Gn') 

B) 3- Protrusión Maxilar Gl-Sn (PH)), 4- Protrusión Mandibular Gl-Pg' (PH), Relación de 

altura vertical (Gl-Sn/Sn-Me') (PH) 

C) Análisis de Forma y posición labial: 1- Ángulo Nasolabial (Cml-Sn-Ls), 2- Surco 

mentolabial Si/(Li-Pg'), 3- Exposición del incisivo Maxilar Stms-1 

D) 4- Protrusión labial superior (Ls/Sn-Pg'), 5- Protrusión labial inferior (Li/Sn-Pg'), 

Relación vertical labio-mentón Sn-Stms / Stmi-Me (PH), 6- Distancia Interlabial Stms-

Stmi. 
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Las medidas cefalométricas junto a su norma y desviación estándar se pueden 

ver en la tabla 1. 

Tabla 1:  Medidas cefalométricas del análisis de tejidos blandos de Legan & Burstone 

(1980) 

Análisis de tejidos blandos de Legan & Burstone 

Medida cefalométrica Norma± DE 

Forma facial 

Ángulo de Convexidad Facial (Gl-Sn-Pg') 12º ± 4 

Protrusión Maxilar Gl-Sn (PH) 6 mm ± 3 

Protrusión Mandibular Gl-Pg' (PH) 0 mm ± 4 

Relacion de altura vertical (Gl-Sn/Sn-Me') (PH) 1 

Ángulo del cuello y tercio inferior de la cara (Sn-Gn'-C) 100º ± 7 

Relación de la altura y profundidad vertical inferior (Sn-
Gn' / C-Gn') 

1.2 

Forma y posición labial 

Ángulo Nasolabial (Cml-Sn-Ls) 102º ± 8 

Protrusión labial superior (Ls/Sn-Pg') 3 mm ± 1 

Protrusión labial inferior (Li/Sn-Pg') 2 mm ± 1 

Surco mentolabial Si/(Li-Pg') 4 mm ± 2 

Relación vertical labio-mentón Sn-Stms / Stmi-Me (PH) 0.5 

Exposición del incisivo Maxilar Stms-1 2 mm ± 2 

Distancia Interlabial Stms-Stmi 2 mm ± 2 

PH: Plano horinzontal; DE: desviación estándar 

Legan & Burstone consideraban que si la mejora estética facial era uno de 

los objetivos del tratamiento ortodóncico/quirúrgico debiera hacerse las 

mediciones directamente sobre el tejido blando. Estas variaciones en el tejido 

blando, que cubre la cara, pueden conducir a conclusiones erróneas si el 

diagnóstico y plan de tratamiento se basa únicamente en mediciones 
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dentoesqueléticas. El presente análisis de tejido blando evalúa tanto aspectos 

horizontales como verticales de la cara, incluyendo la longitud y posición labial.  

La medida de la distancia interlabial aporta un parámetro funcional junto con las 

consideraciones morfológicas. 
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3.5 Introducción de los grupos estudiados 
 

3.5.1 La población autóctona vasca 
 

Las antropólogas Calderón & Rebato (1997) realizaron un análisis sobre la 

“Historia de la antropología biológica en el País Vasco” y describieron lo 

siguiente: Los primeros trabajos antropológicos sobre la población vasca 

aparecen a mediados del siglo XIX siguiendo las directrices de carácter 

cefalométrico y osteológico dadas por la Sociedad de Antropología de París, 

fundada en 1859. En 1918, se creó La “Sociedad de Estudios Vascos/Eusko 

Ikaskuntza” institucionalizando así la antropología del área vasca. Más tarde 

(1947) se fundó la Sociedad de Ciencias Aranzadi. La primera etapa de la 

antropología vasca está dominada por el trinomio Aranzadi-Barandiarán-Eguren. 

Sus aportaciones al conocimiento de Prehistoria y Arqueología dentro del 

territorio vasco fueron de especial importancia. Las características genéticas de 

la población vasca empezaron a publicarse en los años treinta y la diversificación 

científica en las investigaciones antropobiológicas de esta población se 

desarrollaron con fuerza a partir de los años cincuenta. Los recientes avances de 

la Genética de Poblaciones están aclarando, extendiendo y profundizando el 

conocimiento sobre la historia genética de los vascos.  

Se han creado con el paso de los años otras Instituciones, sensibles al 

desarrollo de los estudios vascos con otras orientaciones, a los que están 

contribuyendo bajo diferentes formas, tanto en la de proporcionar infraestructura 

para investigaciones formales de carácter científico, como en la de proporcionar 

medios económicos para su realización. Estas Instituciones son de naturaleza 

académica por ejemplo: la propia Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea creada en 1968 como Universidad de Bilbao, y que adopta su 

nombre actual en 1978; La Universidad de Deusto en Bilbao, fundada en 1886 

por la Compañía de Jesús, dentro de la cual se creó en 1971 el Instituto de 

Estudios Vascos, el cual posee una de las Bibliotecas mejor dotadas sobre 

temas vascos; la Fundación Sancho el Sabio en Alava, fundada en 1957 y la de 

Príncipe de Viana en Navarra en 1940.  
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Otras instituciones emanan de la propia estructura gubernamental 

autónoma, como son el propio Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y las 

Diputaciones Forales incluyendo las cuatro provincias en las que esta dividida la 

región vasco-navarra. En el extranjero, el interés creciente sobre la Antropología 

Vasca ha llevado a fundar en algunas universidades americanas y europeas 

programas o centros de estudios especiales tales como el Basque Studies 

Program (Nevada University) y otros en New York y Moscú.  

La labor de los antropólogos del País Vasco ha estado dedicada, en su 

mayor parte, al estudio de la población vasca como consecuencia de las 

características extraordinariamente singulares que esta posee, las cuales la 

distinguen de las poblaciones que la rodean, y es considerada, además, como 

una de las poblaciones más antiguas que habita el continente europeo. Por ello 

sería conveniente definir qué se considera “población vasca”. Esto es más 

complicado que en el caso de otras poblaciones, por diversas consideraciones 

geográficas, históricas, demográficas, lingüísticas y genéticas. Así la lengua 

vasca, “euskera”, es una lengua no indoeuropea de origen desconocido y sin 

parientes conocidos (Mitxelena, 1977). Por ello, para encontrar criterios simples 

para definir la población vasca, se ha empleado tradicionalmente y con profusión 

el criterio de los apellidos vascos, que son en muchos casos fáciles de distinguir 

de los de otras poblaciones. Normalmente se ha considerado como autóctono, al 

individuo que posee sus primeros ocho apellidos vascos.  

A lo largo de nuestra historia reciente, varios profesionales: sanitarios, 

antropólogos, o eruditos con interés en la cultura vasca, etc. han realizado 

estudios con el fin de describir la fisonomía facial vasca. 

La descripción de 1922 por Aranzadi en su monografía “La raza vasca” es 

la siguiente: “Talla elevada, cabeza muy alargada en el sentido antero-posterior 

con un notable abultamiento a nivel de las sienes; de cara estrecha y alargada, 

terminada en un mentón finamente dibujado y con el ángulo facial muy abierto 

(cara en triángulo invertido); la frente alta, recta y estrecha, se une sin apenas 

hundimiento sobrenasal a una nariz alta, de dorso recto o convexo. Los labios 

son finos. La tez es generalmente clara, los cabellos oscuros y el iris de tinte 

intermedio”. Esta tipología regional se considera fruto de factores genéticos y 
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ambientales generación tras generación en una comunidad endogámica. Estos 

rasgos caracteríticos de la población autóctona vasca han quedado plasmados 

en el arte como respresenta este cuadro de Zubiaurre (Figura 7). 

Fig. 7. Cuadro de Valentín Zubiaurre “Aldeanos Vascos” (1916)  

 

Podemos encontrar estudios más recientes, como los realizados por el 

ortodoncista Urizar o las antropólogas Rebato y Calderón, los tres académicos 

en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Urizar defiendió su Tesis Doctoral 

en 1985 en la que estudió las características cefalométricas de una población 

originaria del País Vasco. Para ello dispuso de una muestra de 150 personas 

adultas con clase I, ANB entre 0ª y 4ª y perfil balanceado. Estos casos, 

estudiados con los métodos de Steiner y Ricketts, señalan como datos más 

importantes la retrusión del punto A y una verticalización de los incisivos 

superiores e inferiores sobre sus bases óseas que da lugar a una birretrusión del 

perfil. Como conclusión global indicó la necesidad de alguna modificación en los 
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estándares de los análisis cefalométricos dentoesqueléticos estudiados sobre la 

población originaria vasca. 

Rebato y Calderón publicaron varios artículos sobre la fisonomía vasca 

describiendo cada estructura anatómica y distinguiendo por género y por los 

distintos orígenes geográficos vascos. En 1988 publicaron su artículo 

“Antropometría de la región cefalofacial del hombre vasco”. En él analizaron la 

cara y cabeza de una muestra compuesta por 400 varones de Vizcaya y 

Guipúzcoa de edades comprendidas entre 19 y 65 años mediante técnicas 

antropométricas. Sus conclusiones fueron las siguientes: “El examen 

antropológico indica que nuestra población posee una cabeza con gran 

desarrollo anteroposterior y una anchura mediana, con un índice cefálico 

netamente mesocéfalo. La altura auricular es elevada y el índice frontoparietal 

traduce una anchura media de la frente respecto a la máxima de la cabeza. La 

cara tiene una altura elevada, con un índice facial leptoprosopo. La región 

mandibular es notablemente estrecha y la nariz muy leptorrina. Las diferencias 

entre ambas provincias son más acusadas a nivel de los diámetros transversales 

(frontal, bicigomático y bigoniaco), más desarrollados en los vizcaínos, mientras 

que en guipúzcoanos destacan las mayores alturas facial, auricular y nasal. No 

obstante, las diferencias entre ambas zonas no son suficientemente marcadas 

como para enmascarar el gran parecido de ambas en su morfología cefalofacial”. 

3.5.2 El paciente con apnea obstructiva del sueño tratado 
mediante cirugía de avance maxilomandibular 

La apnea obstructiva del sueño (AOS) se caracteriza por el colapso 

repetido de las vías aéreas superiores durante el sueño. Los síntomas más 

frecuentes combinan los ronquidos interrumpidos por la respiración agitada, la 

somnolencia diurna y la sensación de no haber descansado al despertar. Las 

repercusiones del AOS no tratado son potencialmente graves, con efectos 

nocivos sobre la morbilidad y mortalidad por patología cardiovascular (presión 

arterial alta, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular) y accidentes de tráfico 

debido a la somnolencia al volante. El AOS es un verdadero problema de salud 
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pública que afecta al 4% de la población adulta masculina de mediana edad y al 

2% de las mujeres (Young et al., 2002). El aumento de su prevalencia y las 

consecuencias negativas para la salud hace necesarios un diagnóstico y 

tratamiento efectivos (Peppard et al., 2013). Los principales factores de riesgo 

son la obesidad, el sexo masculino, la edad avanzada y la reducción anatómica 

de la vía aérea superior. Otras características anatómicas relacionadas con los 

pacientes AOS incluyen deficiencia mandibular, retrusión bimaxilar, base craneal 

corta, ángulo de la base craneal reducido, escasa longitud mandibular, aumento 

de la altura facial anterior inferior, ángulo del plano maxilomandibular, angulación 

craneocervical, hioides posicionados en la parte inferior y paladar blando 

agrandado (Hou et al., 2006).  

La cirugía de avance maxilomandibular (AMM) ha demostrado su 

efectividad en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) Sin 

embargo, podría tener consecuencias negativas o positivas en el perfil facial 

dependiendo de las medidas cefalométricas de las que se parte. En la figura 8 se 

muestra la silueta y la teleradiografía de un paciente AOS pre y post cirugía 

AMM.   

 

 

Fig. 8. Silueta y teleradiografía lateral de cráneo de un paciente AOS antes y después 

de someterse a cirugía de AMM  

La cirugía telegnática (CT) consiste en una cirugía de avance 

maxilomandibular (AMM) cuyo objetivo es aliviar la obstrucción de la vía aérea 

superior. Se ha demostrado su eficacia para tratar el síndrome de apnea 

obstructiva del sueño (AOS) (Pirklbauer, 2011) ya que permite una mayor 
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permeabilidad de las vías respiratorias. Faria et al. (2013) concluyeron que por 

cada milímetro de avance óseo maxilar y mandibular había un aumento de 0.76 

mm en la región retropalatal y un aumento de 1.2 mm en la faringe, en la región 

retrolingual. Además, la AMM promovió un reposicionamiento significativo del 

hueso hioides en la dirección craneal. A pesar de que la AMM en ocasiones 

puede tener como efecto no deseado, un cambio estético negativo, dependiendo 

de la edad del paciente y de la morfología de sus tejidos duros y blandos, estos 

cambios podrían incluso ser beneficiosos (Ryckman et al., 2010, Arcuri et al., 

2011). Los cambios negativos mas frecuentes son un perfil excesivamente 

sobresaliente, un labio superior abultado, unas fosas y una base nasal 

agrandadas. Por lo tanto, podría ser aconsejable adaptar la técnica de avance 

para reducir el riesgo de posibles resultados poco atractivos (Cohen- levy et al., 

2013). Los tejidos blandos, debido a su gran variabilidad en el grosor, son el 

factor principal para determinar el perfil facial final de estos pacientes. El análisis 

de los tejidos blandos, propuesto por Legan & Burstone (1980) es uno de los 

más utilizados en la cirugía ortognática. Por ello se ha elegido esta cefalometría 

para evaluar el perfil de los tejidos blandos en los pacientes AOS del presente 

estudio. El objetivo principal del tratamiento en estos pacientes debe ser el 

aumentar la permeabilidad de sus vías respiratorias; sin embargo, es importante 

considerar el resultado estético postoperatorio y cómo este podría afectar a sus 

relaciones sociales, carrera profesional o autoestima. En definitiva, debemos 

procurar la calidad de vida de los pacientes en todos los sentidos. Durante las 

últimas décadas, los métodos para evaluar la calidad de vida en los pacientes 

AOS se han convertido en el foco principal sobre la mesa en el estudio de la 

apnea del sueño según lo publicado por la American Thoracic Society 

(Mukherjee, 2015) y la American Sleep Disorders Association (Bradley, 1998). 

Esto lleva a un mayor uso de las herramientas para medir el estado de salud y la 

calidad de vida, tanto el entorno clínico como en el de la investigación. El estado 

de salud (HS) es un concepto multidimensional que generalmente incluye el auto 

informe de la forma en la que los dominios de bienestar físicos, mentales, 

sociales u otros se ven afectados por una enfermedad o por su tratamiento 

(Bergner,1985). Uno de los cuestionarios más utilizados para la evaluación de 

HS general es el SF-36 (Anexo 12.1). El SF-36 consta de 36 ítems que usan una 

escala de 3 puntos, lo que arroja nueve dimensiones (tabla 2): función física, 
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función social, problemas físicos, problemas emocionales, salud mental, 

vitalidad, dolor, salud general y transición de salud (Serrano Merino et al., 2018).  

Tabla 2. Contenido de las escalas de la encuesta de calidad de vida SF-36. (Tomada de 

Vilagut et al., 2005)  
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4- JUSTIFICACIÓN

El atractivo facial es de gran importancia en nuestra sociedad. Está 

comprobado que nuestra apariencia física afecta en gran medida a nuestra vida 

cotidiana. 

Así, la labor de los ortodoncistas y de los cirujanos maxilofaciales no 

consiste sólo en obtener una óptima oclusión y mejorar la calidad de vida, como 

es en el caso de los pacientes AOS, sino también intentar proporcionar un perfil 

facial estéticamente atractivo para el paciente.  

A nuestro entender, valoraríamos incluir un protocolo de preguntas, como 

parte de los registros diagnósticos, que nos facilite conocer la percepción y el 

deseo estético de los pacientes, ya que pueden estar influenciados por diversos 

factores como su origen étnico, patrones sociales, etc.  

Por tanto, consideramos imprescindible realizar un diagnóstico 

individualizado, tanto objetivo como subjetivo de cada caso, con el fin de 

conseguir un resultado clínico y estéticamente satisfactorio. No olvidemos que la 

sociedad actual demanda sentirse y verse lo más joven, atractivo y saludable 

posible. 
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5- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

5.1 Hipótesis 

“El diagnóstico individualizado, tanto objetivo como subjetivo, permitirá 

obtener un resultado clínico y estéticamente satisfactorio tanto para el 

profesional como para el paciente”. 

5.2 Objetivos 

Los objetivos generales y específicos del presente trabajo son: 

1. Realizar un análisis objetivo del perfil facial blando mediante la cefalometría

de Legan & Burstone en dos grupos poblacionales: clúster autóctono vasco

y pacientes con apnea obstructiva del sueño tras cirugía de avance

maxilomandibular.

1.1. Averiguar si existen diferencias estadísticamente significativas en ambos 

grupos de estudio frente los estándares caucásicos europeoamericanos en 

los que se basaron Legan & Burstone. 

1.2. Valorar si sería aconsejable adaptar estos estándares para la población 

autóctona vasca o modificar la técnica de avance maxilonmandibular en 

pacientes con apnea obstructiva del sueño. 

1.3. Realizar un análisis de vías aéreas e índice de apnea e hipoapnea en 

pacientes con apnea obstructiva del sueño tras cirugía de avance 

maxilomandibular para valorar su mejora clínica. 

2. Realizar un análisis subjetivo, mediante encuestas, sobre ambos grupos.

2.1. Estudiar la apreciación estética del perfil facial autóctono vasco según la 

profesión y región de origen de los encuestados. 
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2.2. Evaluar la apreciación, que los pacientes con apnea obstructiva del sueño 

tienen de su perfil, tras la cirugía de avance maxilomandibular en cuanto a 

atractivo y a aspecto juvenil. 

2.3. Evaluar la variación en la calidad de vida, que los pacientes con apnea 

obstructiva del sueño aprecian, tras la cirugía de avance maxilomandibular. 
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6- GRADO DE INNOVACIÓN

El desconocimiento del deseo estético del paciente ha tenido como 

consecuencia la realización de tratamientos ortodóncicos y quirúrgicos no 

exitosos debido a que el paciente no ha quedado satisfecho con el perfil facial 

resultante. Incluso, cirugías clínicamente eficaces, como la cirugía de avance 

maxilomandibular en pacientes con apnea obstructiva del sueño, no se han 

indicado en determinados pacientes por miedo a obtener resultados 

cefalométricos fuera de los estándares establecidos.  

En este contexto, el grado de innovación de esta tesis está encaminado a 

abordar la problemática de la estética del perfil facial desde una aproximación 

tanto objetiva como subjetiva. Proponemos que se incorpore un protocolo de 

análisis subjetivo para entender la percepción y el deseo estético de cada 

paciente, ya que este puede estar condicionado por multitud de factores que 

debemos analizar previos al tratamiento, como son los factores étnicos, 

familiares, sociales, etc. Adicionalmente, este protocolo nos ayudará a 

explicarles las limitaciones clínicas de cada caso e informarles si sus 

expectativas estéticas no pudiesen ser alcanzadas. 
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7- MATERIALES Y MÉTODOS

7.1 Análisis objetivo del perfil facial en el clúster 
autóctono vasco 

Para el análisis objetivo del perfil facial en el clúster autóctono vasco se 

seleccionó una muestra de 34 adultos. El 50% eran mujeres y 50% restante 

hombres. La edad de los participantes en la muestra osciló entre los 24 y los 67 

años, siendo la media de 51.64 años con una desviación típica de 12.46.  

Con el fin de garantizar uniformidad en la muestra seleccionada, y a los 

efectos de analizar perfiles fáciles previamente no alterados, se establecieron 

los siguientes criterios de selección:  

a) Todos ellos tenían los ocho primeros apellidos vascos, siguiendo

el criterio establecido por las antropólogas Rebato & Calderón

(1988), quienes consideran que este es un criterio sencillo que

garantiza que al menos se haya mantenido la procedencia en las

cuatro últimas generaciones.

b) No tener relación familiar de primer grado, entre personas de la

muestra, con el fin de analizar linajes familiares distintos.

c) No haber sido tratados con ortodoncia, ortopedia o cirugía que

haya podido modificar el perfil facial. Este criterio se ha

establecido acorde con lo contemplado por Celebi et al. (2013).

A cada voluntario de la muestra se le tomó una fotografía del perfil facial 

derecho y una teleradiografía lateral de craneo en la posición natural de la 

cabeza (NHP) (Figura 9). Se les pidió que ocluyesen en máxima 

intercuspidación con los labios relajados.  
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Fig. 9. Fotografía extraoral lateral del perfil facial y teleradiografía lateral de cráneo de 

un sujeto de la muestra 

El equipo utilizado para obtener estos registros fue una cámara Canon 

EOS 600D y una máquina de rayos X Sirona Orthophos XG 5. Las 

cefalometrías se trazaron por el mismo ortodoncista, utilizando los puntos de 

referencia y los valores detallados en el análisis de tejidos blandos de Legan & 

Burstone (1980), según se ha indicado anteriormente en la figura 6 del 

apartado 3.4.2 sobre medidas cefalometrías en la introducción.  

7.1.1 Análisis estadístico objetivo del perfil facial en la 
población autóctona vasca 

Se comprobó el ajuste a la norma utilizando el test t de Student. El nivel 

de significación considerado a lo largo del estudio fue de 0.05. Se utilizaron 

coeficientes de correlación intraclase (CCI) para la evaluación de la 

confiabilidad intraevaluador. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante R, 

versión 3.6.0 
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Para validar la reproducibilidad intraevaluador de la identificación de 

puntos cefalométricos se volvieron a trazar 12 de las 34 cefalometrías 

estudiadas seleccionadas al azar por el mismo investigador. El coeficiente de 

correlación intraclase (CCI) se muestra en la tabla 3.  

Tabla 3. Coeficiente de correlación intraclase (CCI) para cada medida de la 

cefalometría de tejidos blandos de Legan & Burstone 

Medidas de Legan & Burstone CCI (IC 95%) 

Ángulo de Convexidad Facial (Gl-Sn-Pg') 0.955 (0.858 - 0.987) 

Protrusión Maxilar Gl-Sn (PH) 0.965 (0.889 - 0.990) 

Protrusión Mandibular Gl-Pg' (PH) 0.990 (0.966 - 0.997) 

Relación de altura vertical (Gl-Sn/Sn-Me') (PH) 0.823 (0.512 - 0.945) 

Ángulo del cuello y tercio inferior de la cara (Sn-
Gn'-C) 

0.918 (0.752 - 0.975) 

Relación de la altura y profundidad vertical inferior 
(Sn-Gn' / C-Gn') 

0.991 (0.970 - 0.997) 

Ángulo Nasolabial (Cml-Sn-Ls) 0.978 (0.927- 0.993) 
Protrusión labial superior (Ls/Sn-Pg') 0.985 (0.951 - 0.996) 

Protrusión labial inferior (Li/Sn-Pg') 0.934 (0.796 - 0.980) 

Surco mentolabial Si/(Li-Pg') 0.890 (0.676 - 0.967) 

Relación vertical labio-mentón Sn-Stms / Stmi-Me 
(PH) 

0.994 (0.979 - 0.998) 

Exposición del incisivo Maxilar Stms-1 0.970 (0.905 - 0.990) 

Distancia Interlabial Stms-Stmi (PH) 0.805 (0.472 - 0.939) 

PH: Plano horinzontal; IC: intervalo de confianza 

7.2 Análisis subjetivo del perfil facial en el clúster 
autóctono vasco 
 

Se realizó la toma de la fotografía facial extraoral lateral derecha con una 

cámara Canon EOS 600D a cada una de las 34 personas de la muestra. Se les 
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pidió que se colocasen según la posición natural de la cabeza (PNC), dientes 

en oclusión y labios cerrados sin forzar.  

Las siluetas se generaron, tras editar las 34 fotografías de perfil, usando 

el programa Keynote (mac 2011 versión 14.2.5 (121010)). Finalmente, las 

siluetas obtenidas se recortaron en la frente, debajo del mentón y en la línea de 

la oreja, siguiendo las pautas indicadas por Davidenko (2007) En la figura 10 

se muestra este proceso de obtención de la silueta en uno de los volulatarios 

de la muestra.  

Fig. 10. Fotografía extraoral facial lateral, silueta y silueta recortada de un sujeto de la 

muestra 

Todos los participantes de la muestra dieron su consentimiento para la 

utilización de sus registros en publicaciones o exposiciones de carácter 

científico. 

Se realizó una encuesta online, utilizando las siluetas previamente 

obtenidas, para estudiar la diferente percepción estética de los grupos 

encuestados según su profesión y región de origen.  

Se mostró a los encuestados únicamente una selección de 12 de las 34 
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siluetas vascas para asegurar un cierto grado de concentración y que el tiempo 

de duración de la encuesta no fuera demasiado largo y resultase tedioso. El 

criterio de selección para estos 12 perfiles se determinó mediante el ángulo de 

convexidad facial de Legan & Burstone. Se eligieron los 4 perfiles más 

cóncavos, los 4 más rectos y los 4 más convexos de la muestra total de los 34 

perfiles. Esta selección se muestra en la figura 11.  

 

 

 

Fig. 11. Los 12 perfiles seleccionados para la encuesta  

 

La encuesta fue diseñada incluyendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Considera atractivo este perfil? 

2. ¿Considera juvenil este perfil? 

3. ¿Recomendaría cirugía ortognática para mejorar este perfil? (pregunta 

sólo planteada a los cirujanos maxilofaciales, ortodoncistas y 

dentistas) 

4. ¿Considera alguna de las siguientes estructuras especialmente poco 

atractivas en relación con el resto del perfil? 
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 Se organizaron los diferentes grupos de encuestados para poder 

analizar las respuestas tanto de manera global como distinguiéndolas por el 

ámbito profesional y la región de origen de los encuestados. Estos grupos 

fueron los siguientes: 

1. P: Profesionales médico/odontólogos, distinguiéndose los siguientes 

subgrupos por especialidades: médicos, dentistas generales, 

ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales. 

2. L:  Laicos. Sin relación profesional con la medicina y/o odontología. 

3. PV:  País Vasco  

4. R:  Resto de comunidades autónomas 

 

7.2.1 Análisis estadístico subjetivo del perfil facial del clúster 
autóctono vasco 

 

La relación entre las variables cualitativas se valoró a través del test Chi 

Cuadrado de Pearson y del test de Fisher, según se verificase o no la hipótesis 

sobre frecuencias esperadas. El nivel de significación empleado fue de 0.05. El 

análisis estadístico se llevó a cabo mediante R, versión 3.6.0. 

7.3 Conflicto de intereres y consentimiento informado 
del estudio del perfil facial autóctono vasco 

 

7.3.1 Conflicto de intereses 
 

No existió ningún conflicto de intereses. 
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7.3.2 Consentimiento informado, aspectos éticos y de 
confidencialidad 

Los sujetos de la muestra analizados firmaron un consentimiento 

informado tanto para participar en este estudio como para dar permiso a la 

publicación de estos resultados en congresos y/o revistas científicas (Anexo 

12.2). 

El Comité de Ética de la investigación del Principado de Asturias 

consideró que el presente proyecto (Tesis Doctoral) nº 2020.466 reúne las 

consideraciones éticas necesarias para poder realizarse y, en consecuencia, 

emitió su autorización. 

7.4 Análisis objetivo del perfil facial en pacientes AOS 
tras la cirugía de AMM 

La muestra del presente estudio se compuso de veinticinco pacientes. 

Dos de ellos eran mujeres y los veintitrés restantes eran hombres. La edad de 

los pacientes estaba comprendida entre 26 y 66 años siendo el promedio de la 

muestra de 46.68 años.  

Todos ellos fueron diagnosticados de patología moderada o severa de 

AOS y fueron sometidos a cirugía de AMM. Las cirugías se realizaron en el 

Hospital Universitario de Cruces (Barakaldo, Bizkaia) durante los años 2016-

2018. Todos los pacientes firmaron los pertinentes consentimientos informados 

siguiendo el protocolo del hospital. 

En el presente estudio, el avance maxilar medio realizado mediante la 

cirugía AMM de los 25 pacientes fue de 9.67 mm y el avance mandibular medio 

fue de 13.06 mm. 

Dieciocho de los veinticinco pacientes se sometieron a tratamiento de 

ortodoncia además de a la cirugía de AMM.  
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Se tomó una fotografía facial extraoral lateral derecha, fotografía de tres 

cuartos y una teleradiografía lateral de cráneo de cada paciente, tanto antes de 

la cirugía como 9 meses después de someterse a la cirugía de AMM. Se 

consideró adecuada una demora de 9 meses para obtener la teleradiografía 

lateral de cráneo post-cirugía con el fin de dar tiempo suficiente para la 

recuperación de los tejidos por el edema causado (Cifuentes et al., 2017, Li 

2001). 

Para realizarles la fotografía lateral, se les pidió a los pacientes que se 

colocasen de pie, en posición natural de la cabeza (PNC), los dientes ocluidos 

y la lengua relajada sin tragar.  

A partir de las 25 fotografías laterales se obtuvieron las correspondientes 

siluetas, mediante el programa Keynote (mac 2011 versión 14.2.5 (121010)), 

con el fin de realizar una evaluación más objetiva de cada perfil facial (Figura 

12). 
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Fig. 12. Fotografías, teleradiografía y silueta antes y después de someterse a cirugía 

de AMM de uno de los pacientes AOS de la muestra 

Un mismo investigador trazó las 25 cefalometrías utilizando el programa 

Dolphin Imaging 11.9 (Dolphin Imaging Management & Solutions, California).  

Los análisis realizados fueron la cefalometría de tejidos blandos de Legan 

& Burstone (1980), según se ha indicado anteriormente en la figura 6 del 

apartado 3.4.2. de la introducción y el análisis cefalométrico de las vías 

respiratorias: vía área superior (VAS), vía área media (VAM) y vía aérea inferior 

(VAI). 

Las medidas cefalométricas de vía área que se utilizaron en este estudio 

fueron la adaptación de Lowe (1996) y se pueden ver en la figura 13. Estas 

medidas fueron las siguientes: 

• VAS (en inglés SPAS): Anchura de la vía aérea situada entre el paladar

blando y la pared posterior de la faringe a lo largo de una línea paralela al

plano Go-B, que pasa por el punto más posterior y superior del paladar

blando. El límite posterior del plano SPAS se mide a nivel de Phw1, pared

posterior faríngea a nivel del espacio aéreo posterosuperior.

• VAM (en inglés MAS): Anchura de la vía aérea situada entre el paladar

blando y la pared posterior de la faringe a lo largo de una línea paralela al
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plano Go-B, que pasa por el punto P (valoramos el espacio comprendido 

entre los puntos P y MPW).  

• VAI (en inglés IAS): Anchura de la vía aérea situada entre el paladar 

blando y la pared posterior de la faringe a lo largo de la línea Go-B. 

Corresponde con el espacio anterioposterior o glosofaríngeo. Se mide a 

nivel de Phw2, pared posterior faríngea a nivel del espacio aéreo inferior. 

 

Fig. 13.  Cefalometría de vía aérea superior (SPAS), media (MAS) e inferior (IAS). 

Modificado de Carlos- Villafranca et al., 2002.  

 

Además, se realizó un estudio polisomnográfico nocturno, tanto antes 

como después de la cirugía para evidenciar las variaciones en el índice de 

apnea-hipopnea (IAH).  
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7.4.1 Análisis estadístico objetivo del perfil facial en pacientes 
AOS tras la cirugía de AMM 

 

Se proporcionaron mediciones descriptivas, incluyendo la media, mediana 

o desviación estándar. Se aplicó el test t de Student y el test de Wilcoxon para 

las muestras relacionadas en función de la verificación de la hipótesis de 

normalidad. 

 El análisis estadístico se realizó mediante el software R, versión 3.4.4. 

 

7.5 Análisis subjetivo del perfil facial en pacientes AOS 
tras la cirugía de AMM 
 

Se proporcionaron dos encuestas a cada uno de los 25 pacientes AOS, 

que se habían sometido a la cirugía de AMM. Una relativa a su apariencia 

física y la segunda en cuanto a su calidad de vida. Se esperaron 9 meses, 

después de la cirugía, para permitir la recuperación de los tejidos blandos y dar 

tiempo a los pacientes a recuperarse, tanto física como psíquicamente, de la 

cirugía. Todos los pacientes dieron su consentimiento para la participación en 

dichas encuestas.  

Las dos preguntas planteadas en la primera encuesta fueron:  

1. ¿Considera que su cambio estético es positivo después de la cirugía? 

2. ¿Considera que su perfil facial es más juvenil después de la cirugía? 

La segunda encuesta se realizó en base al cuestionario de calidad de vida 

SF-36 (versión 2) y se realizó igualmente antes y después de la cirugía. Se 

utilizó la versión española para asegurar una comprensión completa de las 

preguntas por parte de los pacientes. Los valores de la encuesta se puntuaron 

y valoraron de 0 hasta 100 puntos. Las cuestiones que se plantearon en esta 

encuesta están recogidas en el Anexo 12.1.  
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Finalmente se realizó una correlación entre la mejora de IAH y calidad de 

vida pre y post cirugía. 

7.5.1 Análisis estadístico subjetivo del perfil facial en pacientes 
AOS tras la cirugía de AMM 

Se aplicó el test t de Student para muestras emparejadas con el fin de 

analizar las diferencias antes y después del tratamiento quirúrgico AMM, 

después de verificar el supuesto de normalidad de los datos.  

Para el estudio de la variable pre y post cirugía de AMM en el test de 

calidad de vida SF-36, dado que no se rechazó seguir una distribución normal 

(prueba de Shapiro-Wilk, p valor = 0.52), la prueba realizada indicó que existían 

diferencias entre las variables (test t de Student p valor <0.001).  

Se realizó una correlación untilizando el test de Pearson entre la mejora 

de IAH y calidad de vida pre y post cirugía. 

El nivel de significación considerado a lo largo del estudio fue para el valor 

de p <0.05.  

El análisis estadístico se realizó mediante el software R, versión 3.4.4. 

7.6 Conflicto de intereseses y consentimiento 
informado del estudio del perfil facial en pacientes 
AOS tras AMM. 

7.6.1 Conflicto de intereses 

No existió ningún conflicto de intereses. 

7.6.2 Consentimiento informado, aspectos éticos y de 
confidencialidad 
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Todos los pacientes fueron atendidos en la Unidad del Sueño del Hospital 

Universitario de Cruces (Barakaldo) y firmaron un consentimiento informado 

antes de realizar las pruebas diagnósticas (anexo 12.3) en el que aceptaron 

que sus datos podrían ser utilizados con fines de investigación y/o docencia. 

Este documento de consentimiento informado fue aprobado y validado por el 

Comité de Ética del Hospital Universitario de Cruces. Los pacientes firmaron 

consentimiento informado previo a su cirugía de AMM (anexo 12.4) siguiendo el 

protocolo del Hospital Universitario de Cruces (Barakaldo).  

Así mismo, para la parte subjetiva, los encuestados firmaron un 

consentimiento informado (Anexo 12.5), tanto para participar en este estudio 

como para dar su permiso a la publicación de los resultados en congresos y/o 

revistas científicas. 
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8- RESULTADOS

8.1 Resultados del análisis objetivo del perfil facial en 
el clúster autóctono vasco 

Se realizó el análisis y el estudio de las siguientes medidas cefalométricas 

de tejidos blandos de Legan & Burstone. Los resultados obtenidos se 

encuentran descritos junto a su desviación estándar y p valor en las tablas 4 y 5. 

Tabla 4. Resultados del análisis cefalométrico de forma facial de tejidos blandos de 

Legan & Burstone para la muestra del clúster autóctono vasco. 

ANÁLISIS DE TEJIDOS BLANDOS DE LEGAN & BURSTONE 

Medida cefalométrica Norma Medición DE p valor 
FORMA FACIAL 

Ángulo de Convexidad Facial 

(Gl-Sn-Pg') 

12º ± 4 10.83º 7.29 0.356 

Protrusión Maxilar (Gl-Sn )(PH) 6 mm ± 3 5.89 mm 4.75 0.892 

Protrusión Mandibular (Gl-

Pg')(PH) 

0 mm ± 4 0 mm 8.86 0.998 

Relacion de Altura Vertical (Gl-

Sn/Sn-Me') (PH) 

1 1.02 0.12 0.244 

Ángulo del Cuello y Tercio 

Inferior de la Cara (Sn-Gn'-C) 

100º ± 7 117.73º 16.86 <0.001 

Relación de la Altura y 

Profundidad Vertical Inferior 

(Sn-Gn' / C-Gn')  

1.2 1.89 0.50 <0.001 

DE: Desviación estándar; PH: Plano horizontal 
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Tabla 5. Resultados del análisis cefalométrico de forma y posición labial de tejidos 

blandos de Legan & Burstone para la muestra del clúster autóctono vasco. 

ANÁLISIS DE TEJIDOS BLANDOS DE LEGAN & BURSTONE 

Medida cefalométrica Norma Medición DE p valor 

FORMA Y POSICIÓN LABIAL 
Ángulo Nasolabial (Cml-Sn-Ls) 102º ± 8 113.9º 10.17 <0.001 

Protrusión labial superior (Ls/Sn-Pg') 3 mm ± 1 0.34 mm 2.72 <0.001 

Protrusión labial inferior (Li/Sn-Pg') 2 mm ± 1 -0.49 mm 2.10 <0.001

Surco Mentolabial(Si/(Li-Pg')) 4 mm ± 2 4.26 mm 1.61 <0.001 

Relación Vertical Labio-mentón (Sn-

Stms / Stmi-Me) (PH) 

0.5 0.57 0.08 <0.001 

Exposición del Incisivo Maxilar 

(Stms-1) 

2 mm ± 2 2.19 mm 2.36 0.645 

Distancia Interlabial (Stms-Stmi) 2 mm ± 2 1.49 mm 0.77 <0.001 

DE: Desviación estándar; PH: Plano horizontal 

A continuación, se representan las medidas recogidas a través de diagramas 

de cajas, útiles para detectar casos outlier o atípicos y para observar la 

distribución de variables cuantitativas continuas en las figuras 14 y 15. 
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Fig. 14. Resultados correspondientes a las variables de forma facial de tejidos 

blandos de Legan & Burstone para el  clúster  autóctono vasco 
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Fig. 15 Resultados correspondientes a las variables de forma y posición labial de 

tejidos blandos de Legan & Burstone para el  clúster  autóctono vasco 
 
 

8.2 Resultados del análisis subjetivo del perfil facial en 
clúster autóctono vasco 
 

Se obtuvieron 251 encuestas respondidas, de las cuales 245 fueron 

consideras válidas por estar correctamente rellenadas. La respuesta global a 

cada una de las tres primeras preguntas está representada en la figura 16. 
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Fig. 16. Respuesta global a las tres primeras preguntas planteadas sobre la muestra 

del clúster autóctono vasco 

En la Tabla 6 se indica la proporción de profesionales (médicos, 

ortodoncistas, dentistas generales y cirujanos maxilofaciales) y laicos que 

participaron en la encuesta. Así mismo, se muestra el porcentaje de respuestas 

positivas y negativas en cuanto a la consideración del atractivo del perfil y su 

apariencia juvenil. 
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Tabla 6. Respuestas según profesión a la consideración del atractivo facial y 

apariencia juvenil sobre la muestra del clúster  autóctono vasco 

PREGUNTA RESPUESTA/PROFESIÓN P VALOR 

Profesionales 

(51.4%) 

Laicos 

(48.6%) 

Si No Si No 
¿Considera atractivo 

este perfil? 

11.24% 88.76% 12.39% 87.61% 0.360 

¿Considera de aspecto 

juvenil este perfil? 

17.92% 82.08% 18.56% 81.44% 0.690 

El porcentaje de respuestas obtenidas para la tercera pregunta planteada 

únicamente a dentistas, ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales sobre si 

recomendarían cirugía ortognática para mejorar el perfil supuso un 38.4% del 

total. Las respuestas obtenidas se pueden observar según especialidades 

dentro de los profesionales de la estomatología en la figura 17 con p valor 

<0.001. 
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Fig. 17. Recomendación de cirugías ortognática según las agrupaciones de especiales 

odontológicas sobre la muestra del clúster autóctono vasco. 

En la tabla 7 se indica la porporción de encuestados del País Vasco y del 

resto de CCAA, así como la proporción de respuestas positivas y negativas en 

relación a las preguntas sobre el atractivo facial, apariencia juvenil y la 

recomendación de cirugía ortognática. A pesar de que ambos grupos (PV y R) 

contestaron de manera mayormente negativa a las preguntas en cuanto al 

atractivo facial, la apariencia juvenil y la recomendación de cirugía ortognática, 

la proporción de respuestas positivas para estas tres preguntas fue mayor en 

los encuestados del País Vasco.  
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Tabla 7. Respuestas según el origen geográfico de los encuestados: País vasco (PV) 

vs resto de CCAA (R) en relación al atractivo facial, apariencia juvenil y 

recomendación de cirugía ortognática sobre la muestra del clúster autóctono vasco. 

PREGUNTA RESPUESTA / REGIÓN P VALOR 
 PV 

(60.41%) 
R 

(39.60 %) 
 

 Si No Si No  

¿Considera atractivo 

este perfil? 

13.74% 86.26% 8.85% 91.15% <0,001 

¿Considera de 

aspecto juvenil este 

perfil? 

20.72% 79.28% 14.43% 85.57% <0,001 

¿Aconsejaría cirugía 

ortognática a este 

perfil? 

26.44% 73.56% 44.76% 55.24% <0,001 

 

Las respuestas a la pregunta número 4, sobre si se considera alguna de 

las siguientes estructuras especialmente poco atractivas en relación al resto del 

perfil, se muestran de manera global en la figura 18.  
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Fig. 18. Procentaje de respuestas afirmativas de los encuestados sobre si 

consideran alguna de las diferentes estructuras faciales especialmente poco atractivas  

en relación con el resto del perfil de las siluetas mostradas. 

 

Así mismo, en la tabla 8 se presentan las respuestas afirmativas a la pregunta 

sobre si consideran los encuestados alguna de las estructuras faciales especialmente 

poco atractivas en relación con el resto del perfil. Estás respuestas están presentadas 

en la tabla 8 tanto de forma global como analizando las respuestas según diferentes 

grupos encuestados: origen del encuestado (País Vasco / Resto CCAA) y profesión 

del encuestado ( Profesionales /Laicos). 
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Tabla 8. Apreciación de estructuras poco atractivas globalmente y por región/profesión 

Preguntas Respuestas 

¿Considera alguna de las 
siguientes estructuras 
especialmente poco 
atractivas en relación con 
el resto del perfil? 

Global PV R P L 

Mentón 26.40% 26.66% 26.09% 25.76% 27.83% 

Labio superior 16.47% 13.59% 19.90% 20.41% 11.27% 

Labio inferior 20.36% 18.35% 22.73% 23.87% 15.92% 

Nariz 28.22% 29.90% 26.23% 24.29% 34.39% 

Ninguna 8.55% 11.50% 5.04% 5.67% 10.58% 

p valor <0,001 <0,001 

PV: País Vaco; R: resto de CCAA; P: profesionales médico-odontólogos y L: laicos 

Se detalla la consideración poco atractiva de las diferentes estructuras 

anatómicas según las especialidades de cirugía maxilofacial y ortodoncia en la 

figura 19, indicándose su p valor 0.578 para esta relación. Para la construcción 

de esta figura se han utilizado solamente las respuestas de los cirujanos 

maxilofaciales y ortodoncistas ya que estas especialidades, dentro de los 

profesionales estudiados, están más relacionadas con las estructuras del perfil 

facial.  
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Fig. 19. Apreciación de estructuras que se consideran poco atractivas entre los 

ortodoncistas y los cirujanos maxilofaciales encuestados 

8.3 Resultados del análisis objetivo del perfil facial en 
los pacientes AOS tras cirugía de AMM 

Se ha confeccionado una tabla para mostrar las medidas 

estadísticamente significativas que se obtuvieron de la cefalometría de tejidos 

blandos de Legan & Burstone. En la tabla 9 se pueden ver dichas medidas 

junto con su desviación estándar (DE) y el p valor antes y después de la 

cirugía. 
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Tabla 9. Mediciones de las cefalométricas del tejido facial blando de Legan & Burstone 

pre y post cirugía de avance maxilomandibular 

Variables Medidas Norma DE Medida DE Medida DE p valor 
Forma Facial Pre-cirugía Post-cirugía 

Ángulo de 
Convexidad 

Facial (º) 

(Gl-Sn-
Pg') 

12 4 16.94 8.16 10.96 6.72 0.001 

Protrusión 
Maxilar (mm) 

Gl-Sn 
(PH) 

6 3 6.54 4.42 10.8 4.89 <0.001 

Protrusión 
Mandibular (mm) 

Gl-Pg' 
(PH) 

0 4 -6 10.77 7.27 11.74 <0.001 

Ángulo del 
cuello y tercio 
inferior de la 

cara (º) 

(Sn-Gn'-
C) 

100 7 136.94 17.15 118.16 14.74 <0.001 

Relación de la 
altura y 

profundidad 
vertical inferior 

Sn-Gn' / 
C-Gn')

1.2 0 2.1 0.71 1.78 0.47 0.029 

Forma y Posición labial Pre-cirugía Post-cirugía 
Ángulo 

Nasolabial (º) 
(Cml-
Sn-Ls) 

102 8 115.15 11.66 105.69 9.09 <0.001 

Protrusión labial 
superior (mm) 

Ls/Sn-
Pg') 

3 1 2.21 2.36 3.78 2.85 0.004 

DE: Desviación estándar 

Se puede observar cómo después de la cirugía, el ángulo de convexidad 

facial, el ángulo nasolabial, el ángulo del cuello y tercio inferior de la cara, la 

protrusión del labio superior y relación de la altura y profundidad vertical inferior 

mejoraron respecto a la norma estándar proporcionando una mayor estética de 

cara y cuello. Sin embargo, y como podría ser esperado, el prognatismo 

maxilar y el mandibular aumentaron por encima de la norma.  

La vía aérea superior (VAS), la vía aérea media (VAM) y la vía aérea 

inferior (VAI) aumentaron después de la cirugía ofreciendo una mejor vía aérea 
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y hubo evidencia de una mejoría clínica significativa del IAH. Ambos 

parámetros quedan recogidos de manera global en la tabla 10.  

Tabla 10. Medidas cefalometría de vía aérea e IAH pre y post cirugía AMM 

DE: Desviación estándar; VAS: vía aérea superior; VAM: vía aérea media; VAI: vía 
aérea inferior; IAH: Índice de apnea e hipoapnea 

En la figura 20 se muestran los valores individuales de IAH, obtenidos 

para cada uno de los 25 pacientes AOS, antes y después de someterse a la 

cirugía de AMM así como sus medias. Se obtuvo una mejoría significativa, 

obteniéndose un índice medio de 41.32 (DE 20.02) antes de la cirugía y un 

índice medio de 7.80 (DE 9.21) después de la cirugía. Esto es, una mejoría 

global de 33.52. 

Variables Media Pre-
quirúrgica 

DE Media Post-
quirúrgica 

DE p valor 

VAS(mm) 6.91 2.64 12.36 5.14 <0.001 
VAM(mm) 8.64 3.47 13.40 4.71 <0.001 
VAI(mm) 9.21 3.49 13.83 4.90 <0.001 

IAH 41.32 20.02 7.80 9.21 <0.001 
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Fig 20. Índice IAH, obtenido para cada uno de los 25 pacientes AOS y su media, antes 

y después de someterse a cirugía de AMM  

 
 

8.4 Resultados del análisis subjetivo del perfil facial en 
la población AOS tras AMM 

 

El análisis de la encuesta sobre el cambio de su perfil tras la cirugía 

de AMM en cuanto a juventud y atractivo facial arrojó estos resultados:  

1. El 88% de los pacientes consideraron que el resultado estético fue 

positivo.  

2. El 52% consideró que tenían un perfil más juvenil.  
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Los resultados obtenidos en la encuesta de calidad de vida SF-36 se 

muestran en la figura 21. En ella se detallan las puntuaciones individuales 

obtenidas para cada uno de los 25 pacientes AOS en el cuestionario de salud 

FS-36 (v2) pre y post cirugía de AMM así como sus medias. Se obtuvo una 

mejoría significativa, obteniéndose una puntuación media de 48.86 (DE 13.19) 

antes de la cirugía y una puntuación media de 71.74 (DE 14.39) después de la 

cirugía; Esto es, una diferencia global de 22.87 (DE 10.55). 

Fig. 21. Puntuación obtenida para cada uno de los 25 pacientes AOS y su media en la 

encuesta de calidad de vida de la encuesta SF-36 pre y post-cirugía de AMM 
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Las figuras 22 y 23 muestran, a modo de ejemplo, los resultados de los 

campos analizados en la encuesta de calidad de vida SF-36 de uno de los 

pacientes AOS pre y post-cirugía AMM. Es de destacar que se aprecia mejoría 

en todos los campos evaluados.  

Fig. 22. Puntuación de los campos analizados en la encuesta de calidad de vida SF-36 

pre-cirugía AMM de uno de los pacientes AOS de la muestra 
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Fig. 23. Puntuación de los campos analizados en la encuesta de calidad de vida SF-36 

post-cirugía AMM de uno de los pacientes AOS de la muestra 

Como se puede ver en la figura 24 realizamos un diagrama de dispersión del 

cambio del IAH, es decir, de la disminución de eventos de apnea, y la mejora 

de la calidad de vida según la encuesta SF-36. Obtuvimos una regresión 

descendente entre la disminución del IAH pre y post operatorio y la mejora en 

la puntuación de calidad de vida SF-36. Así, los pacientes que redujeron en 

mayor número los episodios de apnea son en los que observamos un mayor 

incremento de calidad de vida. Sin embargo, se obtuvieron valores fuera de la 

regresión y un coeficiente correlación de Pearson de -0.39. El pvalor fue de 

0.054, ligeramente no estadisticamente significativo. 
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Fig. 24 Diagrama de dispersión entre el cambio de IAH y de Calidad de vida (SF-36). 
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9- DISCUSIÓN

9.1 ¿El diagnóstico ortodóncico en la población 
autóctona vasca requiere adecuación 
cefalométrica?  

El presente estudio detalla las características del perfil facial del clúster 

autóctono vasco comparándola con los estándares establecidos por Legan & 

Burstone (1980). Así, se observó un cuello corto y obtuso, con un ángulo 

nasolabial abierto que sugiere una hipoplasia del maxilar y que se acompaña 

de una biretrusión labial. Esta birretrusión labial está en línea con los hallazgos 

obtenidos por Urizar (1985), quien estudió las características cefalométricas de 

la población autóctona vasca, utilizando medidas de Steiner y Ricketts, y 

observó una retrusión del punto A y una verticalización de los incisivos 

superiores e inferiores que dieron como resultado un perfil de birretrusión. 

Estos resultados estadísticamente significativos sugieren que podría ser 

aconsejable adaptar determinadas normas cefalométricas para ayudar a los 

clínicos a alcanzar un diagnóstico y un plan de tratamiento más precisos para 

la población autóctona vasca. 

Varios estudios han constatado que los estándares cefalométricos deben 

modificarse para adaptarse a las diferentes etnias. (Urizar, 1985; Cotton et al., 

1951; Celebi et al., 2013; Garg & Alexander, 2015; Mafi et al., 2018; Quédraogo 

et al, 2019; Rakhshan & Ghorbanyjavadpour, 2019; Vithanaarachchi & 

Nawarathna, 2019; Wang et al., 2020; Hamid & Abuaffan, 2020). Al comparar 

otros grupos étnicos con las normas establecidas sobre la población caucásica 

europeo-americana del análisis de Legan & Burstone se observan diferencias 

significativas. Por ejemplo: la población china tiene perfiles menos convexos, 

mandíbulas retrognáticas, un ángulo nasolabial agudo y labios más protrusos 

(Isaacson, 1992); mientras que la población japonesa tienen un maxilar 

retrognático, mentón retruído con un surco labial inferior menos profundo, un 
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ángulo nasolabial obtuso y labios más protrusos (Alcalde et al., 2000); y otra 

población, como es la sudanesa, tiene un perfil más convexo con un mayor 

ángulo de convexidad y un maxilar prognático, un ángulo inferior obtuso entre 

la cara y la garganta, un ángulo nasolabial más agudo, labios superiores e 

inferiores protrusivos con surcos labiomentales más profundos y una mayor 

exposición de los incisivos superiores con un espacio interlabial más grande 

(Hamid & Abuaffan, 2020). 

Si bien la población autóctona vasca, al contrario que los tres ejemplos 

recientemente descritos, sí es europea, en nuestra hipótesis inicial propusimos 

que se podrían encontrar diferencias significativas en mediciones sobre tejidos 

blandos al compararla con la muestra caucásica europeo-americana de Legan 

& Burstone debido a su origen altamente endogámico. Esta hipótesis se ha 

confirmado al haberse encontrado mediciones diferentes a las normas sobre la 

población caucásica europeo-americana.  Además, Urizar (1985) ya concluyó 

en su Tesis Doctoral la necesidad de modificar ciertos estándares 

dentoesqueléticos para la población originaria vasca. 

9.2 Comprensión del deseo y percepción estética del 
paciente 

Los estándares cefalométricos juegan un papel importante para ayudar a 

los clínicos a decidir qué se considera estético y qué no. Sin embargo, estos 

valores, por sí solos, no debieran ser utilizados para una evaluación completa 

del atractivo facial (Riedel, 1950). Igualmente, es obligatorio preguntar también 

al paciente sobre su percepción y deseo estético personal. Así, algunos 

pacientes no estarían de acuerdo en ser tratados según los estándares 

cefalométricos establecidos para su etnia particular, sino que preferirían 

someterse a un tratamiento acorde al canon de belleza presente en la sociedad 

en la que viven y viceversa. Es decir, los pacientes autóctonos vascos podrían 

rechazar cualquier plan de tratamiento que pudiera retruir su perfil facial ya 
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que, a pesar de que la birretrusión labial está presente en su etnia, los perfiles 

protrusivos son más populares en nuestra sociedad. 

 Otros estudios concluyen que ciertos grupos étnicos prefieren mantener 

sus rasgos raciales en lugar de obtener una apariencia más occidental a través 

de la cirugía plástica. Por ejemplo, a pesar de que los estándares estéticos han 

cambiado a lo largo de los años debido a la influencia de la cultura occidental, 

las mujeres asiáticas todavía quieren preservar su identidad étnica refinando 

sus rasgos asiáticos en lugar de occidentalizar su apariencia (Ishii, 2014). Gao 

et al. (2018), consideraron imposible que los cirujanos comprendiesen y 

evaluasen la motivación y expectativas del paciente, u obtuviesen resultados 

quirúrgicos satisfactorios, si no comprendían las características estéticas 

étnicas del paciente. Por lo tanto, los profesionales deben considerar tanto el 

origen étnico como la opinión personal de los pacientes al planificar y ejecutar 

el tratamiento (Bayat et al., 2018). 

En el presente trabajo, los encuestados encontraron los perfiles vascos 

analizados poco atractivos en un 88.20%, poco juveniles en un 81.77% y 

candidatos a cirugía ortognática en gran medida (38.71%). Este resultado 

“antiestético” no debe sorprendernos, considerando la birretrusión encontrada 

en las mediciones cefalométricas vascas y que la literatura ha sugerido que los 

labios más llenos y prominentes pueden percibirse como más jóvenes y, en 

consecuencia, más deseables desde el punto de vista estético (Foster 1973, 

Nguyen & Turley, 1998). Asimismo, en el estudio realizado sobre pacientes 

AOS tratados mediante cirugía de AMM, incluido en la presente memoria, 

comprobamos que los pacientes valoraron su cambio como más estético y 

juvenil (Barbero et al., 2020).  Esto fue debido a que la cirugía de AMM 

adelanta las estructuras esqueléticas de la cara media e inferior y tensa los 

tejidos blandos cutáneos. Este fenómeno se ha denominado "estiramiento 

facial inverso", ya que puede rejuvenecer la apariencia del paciente (Arcuri et 

al., 2011). Así, queda patente la relación entre cierto grado de protrusión con el 

binomio de juventud y estética. 
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9.3 ¿Diferente percepción estética según profesión y 
origen geográfico?

El tratamiento ortodóncico/ortognático debe suponer un cambio estético 

positivo, no solo para el profesional, sino también para el paciente. Se han 

publicado varios estudios para ayudar a determinar si los profesionales y los 

laicos difieren en sus percepciones del atractivo facial. Algunos estudios no 

encuentran diferencias significativas en la preferencia de perfil entre los grupos 

De Smit & Dermaut, 1984; Spyropoulos & Halazonetis, 2001; Bispo de 

Carvalho Barbosa, 2019). Por ejemplo, Spyropoulos & Halazonetis (2001) 

concluyeron que, aunque los ortodoncistas tienden a dar respuestas diferentes 

que los laicos, ambos grupos coincidieron en la calificación. Por el contrario, 

otros estudios sugieren que los profesionales y los laicos perciben la estética 

facial de manera diferente (Foster, 1973; Peck H & Peck S, 1970; Montini et al., 

2007; Mousavi et al., 2019). Esta diferencia de opinión debe tenerse 

especialmente en cuenta al considerar la cirugía maxilofacial. En el estudio 

realizado por Doreen et al. (2012) concluyeron que es importante que los 

profesionales no sobrestimen los beneficios de la cirugía para mejorar la 

estética facial de sus pacientes, ya que su percepción de mejora estética suele 

ser mayor que la del público en general. Por tanto, el debate literario sobre si 

existe diferente apreciación estética entre profesionales y laicos aún 

permanece abierto. 

En el presente estudio, no se encontraron diferencias significativas entre 

profesionales y laicos en cuanto a la percepción de atractivo (valor de p 0.36) o 

apariencia juvenil (valor de p 0.69) en la muestra del clúster autóctono vasco. 

Sin embargo, dentro del grupo de profesionales, los ortodoncistas y cirujanos 

recomendaron la cirugía con mayor frecuencia que los dentistas (45.52% / 

31.95%). Es más probable que los cirujanos y ortodoncistas observen 

potenciales resultados positivos a través de la cirugía ortognática ya que están 

más acostumbrados a analizar perfiles faciales al ejercer su profesión que los 
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dentistas generales. Además, conocen mejor las limitaciones y/o las mejoras 

posibles tanto de la ortodoncia como de la cirugía. 

El origen étnico de los encuestados es también un factor importante que 

podría influir en su percepción estética (Nomura et al., 2009). De esta manera, 

en otros estudios se ha visto como los encuestados chinos prefieren un perfil 

más retrusivo y es más probable que califiquen un perfil protrusivo como 

inaceptable, en comparación con los caucásicos (Chong et al., 2014). Cabe 

destacar que, en el presente estudio, los encuestados del País Vasco 

consideraron, que los perfiles autóctonos vascos mostrados eran más 

agradables estéticamente, más jóvenes y, sobre todo, recomendaron la cirugía 

ortognática con menos frecuencia que los encuestados del resto de 

comunidades autónomas (13.74%, 20.72%, 73.56% frente a 8.85%, 14.43%, 

55.24%, respectivamente). Esto podría explicarse por el hecho de que los 

encuestados del País Vasco están acostumbrados a observar estos perfiles 

característicos vascos en el día a día de su ejercicio laboral y su vida sociedad. 

Antes de analizar los resultados obtenidos para cada estructura 

anatómica facial, conviene señalar que, aunque autores como Chan et al. 

(2008) consideraron que había ciertas estructuras, como los labios y el mentón, 

que tenían una mayor influencia en el atractivo facial, coincidimos con Tauk et 

al. (2016) quienes destacaron la importancia de evaluar la anatomía del rostro 

en su conjunto. Dicho esto, la estructura con peor aceptación en este estudio 

fue la nariz (28.22%). Recientemente, Aljabaa et al. (2019) consideraron que 

también se debe tener en cuenta el origen étnico a la hora de establecer 

valores normales de la forma nasal y su relación con el resto de estructuras 

craneales.  

En este estudio y como media para todos los encuestados, el mentón 

(26.40%) y la nariz (28.22%) en comparación con el labio superior (16.47%) e 

inferior (20.36%) tuvieron la peor aceptación. Lo mismo sucedió al comparar la 

percepción de estas estructuras anatómicas por parte de los laicos ya que 

mentón (27.83%) y nariz (34.39%) tuvieron peor aceptación que labio superior 

(11.27%) y labio inferior (15.92%) frente a los profesionales (25.76%, 24.29%, 
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20.41 % y 23.87%). 

Tradicionalmente, el mentón y la nariz han sido las estructuras 

anatómicas más caricaturizadas del prototipo facial vasco. Es posible que esta 

sea la razón por la que los laicos las valoraron como negativas a pesar de que 

los labios presentaban una retrusión significativa en comparación con los 

estándares establecidos. En este sentido, los profesionales muy 

probablemente hayan realizado un análisis más detallado de las siluetas que 

los laicos y hayan clasificado los labios como menos estéticos. Además, 

analizando las diferentes especialidades dentro del grupo de profesionales, es 

interesante destacar que los cirujanos valoran más negativamente el mentón y 

la nariz que los ortodoncistas (35.14%, 21.62% vs 24.60%, 19.66%); mientras 

que los ortodoncistas valoran más negativamente los labios superiores e 

inferiores en comparación con los cirujanos (26.75%, 23.67% frente a 21.62%, 

16.22%). Lo más probable es que tanto los cirujanos como los ortodoncistas 

diagnostiquen los perfiles teniendo en cuenta las posibilidades de tratamiento 

según su especialidad. En cuanto al origen geográfico, una vez más, los 

encuestados del País Vasco constataron la ausencia de estructuras 

particularmente poco atractivas en mayor número de siluetas que los 

encuestados del resto de comunidades autónomas (11.50% vs 5.04%). 

Algunos autores consideran que, dado que las siluetas dejan fuera de 

evaluación algunas estructuras faciales, pueden no reflejar el atractivo de un 

rostro (Spyropoulos & Halazonetis, 2001). Además, ciertas partes de nuestro 

rostro, como los ojos, son importantes para la percepción, reconocimiento y 

categorización del rostro (Brown & Perrett, 1993; Bruce et al.,1993). Esto 

coincide con la opinión de varios cirujanos maxilofaciales encuestados en el 

presente estudio, quienes, en la sección de comentarios al final de la encuesta, 

reflejaron que preferirían utilizar fotografías para su diagnóstico, ya que sentían 

que estructuras anatómicas importantes, como por ejemplo la proyección de 

los pómulos, faltaban en las siluetas. Sin embargo, el uso de siluetas sobre 

fotografías es precisamente elegido para este estudio con el fin de eliminar 

todas las variables de distracción extrínsecas e intrínsecas que pudieran influir 
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en la percepción estética del encuestado tal y como consideran Shelly et al., 

(2000). El perfil facial es lo que se muestra mediante las siluetas, y 

precisamente, es el objetivo de nuestro estudio. 

9.4 Índice de apnea e hipoapnea para valorar la eficacia 
de la cirugía de AMM 

En el presente estudio, veintidós de los veinticinco pacientes mostraron 

una clara mejoría clínica después de la cirugía de AMM gracias a un avance 

maxilar medio de 9.67 mm y un avance mandibular medio de 13.06 mm. 

 La tasa de éxito (IAH <20 eventos/hora) fue del 84% y la tasa de curación 

total (IAH <5 eventos/hora) fue del 56%. Estos valores de IAH son similares a 

los obtenidos por Cohen-Levy et al. (2013), quienes alcanzaron una tasa de 

éxito del 80% (IAH <15 eventos/h) con un avance quirúrgico medio de 8.4 mm 

para el maxilar y 10.82 mm para la mandíbula. Igualmente son comparables 

con el meta-análisis realizado por Holty & Guilleminault (2010), en el que 

obtuvieron una tasa de éxito del 86% (IAH <20 eventos/h) y una curación total 

del 43.2% (IAH <5 eventos/h). 

 A pesar de que Cohen-Levy et al. (2013) consideraron que la eficacia del 

avance maxilomandibular en los pacientes AOS probablemente estaba 

correlacionada con el grado de avance maxilar, y que la revisión sistemática 

realizada en 2010 por Holty & Guilleminault recomendó un avance 

maxilomandibular mayor para un éxito quirúrgico más predecible, Ubaldo et al. 

(2015) concluyeron que no había evidencia de una relación lineal entre mayor 

cantidad de avance mandibular y la mejora del AOS. Así, obtuvieron una tasa 

de éxito del 100% y una tasa de curación total del 50% sin un avance mayor 

(avance maxilar de 5.2 mm y mandíbular de 8.3 mm). Los pacientes con menos 

de 10 mm de avance tuvieron una reducción exitosa objetiva del AOS a corto 

plazo y subjetiva a largo plazo. Esto va en línea con los hallazgos de Vigneron 

et al. (2017) quienes consideraron que la técnica quirúrgica debería limitar el 

avance maxilar a 5-6 mm, asociando una impactación anterior para alargar la 
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rama mandibular y obtener un resultado cosmético aceptable. Además, Noller 

et al. (2017) concluyeron en su revisión sistemática y meta-análisis, que el 

avance mandibular aislado era una modalidad de tratamiento eficaz para 

adultos con AOS, en pacientes seleccionados con insuficiencia mandibular. La 

diversidad de opiniones sobre los detalles de técnica quirúrgica que emplean 

estos autores para el tratamiento del SAOS es muy variada. Así, Giralt-

Hernando et al., (2020) en su reciente artículo sobre el análisis que los 

movimientos quirúrgicos maxilares y/o mandibulares tienen sobre la via aérea 

faríngea, concluye que existe un efecto favorable de la cirugía ortognática en la 

vía aérea superior independientemente del abordaje quirúrgico, siendo el 

avance bimaxilar y los cambios del plano colusal mandibular por rotación 

antihoraria, los movimientos contribuyentes más significativos. 

Según lo declarado por Proffit et al. (2007), los cambios en las 

dimensiones cefalométricas superiores a 2 mm son de importancia clínica. 

Dado que la cirugía de AMM proyecta anteriormente las estructuras 

esqueléticas del tercio medio e inferior de la cara y tensa los tejidos blandos 

cutáneos, el procedimiento puede ayudar a rejuvenecer la apariencia del 

paciente. A este fenómeno algunos autores le han denominado "estiramiento 

facial inverso" (Arcuri et al., 2011). Aunque ciertos equipos quirúrgicos han 

tenido recientemente buenos resultados clínicos en pacientes AOS sin realizar 

un gran avance maxilomandibular, consideramos que mantener el protocolo de 

avance maxilomandibular medio de 10 mm en pacientes (donde era 

cefalométricamente posible), nos permite lograr el estiramiento facial "extra" al 

mismo tiempo que tratamos su patología. Sin embargo, sería necesario pre-

analizar potenciales resultados negativos ya que algunos pacientes podrían 

rechazar la cirugía debido a las preocupaciones sobre la obtención de 

resultados estéticos negativos. Estos posibles resultados negativos son de 

especial importancia en pacientes jóvenes, pacientes que no tienen sobrepeso 

y mujeres con tejidos blandos finos.  
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9.5 Consideraciones estéticas a tener en cuenta en la 
cirugía de AMM 

En cuanto a los resultados de la encuesta realizada a los pacientes tras la 

cirugía de AMM, el 88% consideró que el resultado estético de su cirugía había 

sido positivo. Esto es consistente con los resultados obtenidos por autores 

como Frost & Peterson (1991) quienes obtuvieron 89% de cambios 

considerados positivos, con Li et al. (2001) donde el 90% de respuestas fueron 

positivas o neutrales, Liu et al. (2012) cuya muestra china documentó una 

mejora estética favorable del 72% a pesar de darse biprotrusion o con Ubaldo 

et al. (2015) quienes reportaron un 91% de cambios positivos.  

Aunque los pacientes con AOS se operan principalmente por razones 

clínicas deben ser informados de que esta cirugía también tendrá efectos sobre 

su estética facial y que estos cambios podrían ser especialmente negativos en 

pacientes biprotrusivos. Sin embargo, en una investigación realizada en 

pacientes chinos, Liu et al. (2012) encontraron que, a pesar de su biprotrusión, 

los pacientes documentaron una percepción del 72% de un cambio estético 

favorable. Debido a las características raciales de los pacientes caucásicos que 

se sometieron a cirugía de AMM en el presente estudio, se partía de una 

situación pre-quirúrgicas mas favorable. Así, presentaban un maxilar medio de 

6.54 mm (norma) y un mandibular medio de - 6  (retrusión) antes de la cirugía. 

Por ello, en comparación con otras etnias, la raza caucásica podría, incluso, 

tener expectativas de una mejora estética después de la cirugía de AMM.  

Tras la cirugía se obtuvieron perfiles biprotrusivos con una media maxilar 

de 10.80 mm y media mandibular de 7.27 mm. Sin embargo, el 88% de los 

pacientes calificaron su cambio estético como positivo, el 52% consideró que 

su perfil facial se veía más juvenil después de la cirugía y constataron una clara 

mejoría clínica con la evaluación de la encuesta FS-36 de 23 puntos. Este 

resultado concuerda con el de Li et al. (2001), quienes obtuvieron que un 55% 

de sus pacientes consideraron su perfil post-quirúrgico más juvenil y atractivo a 

pesar de presentar una protrusión maxilomandibular.  
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Al analizar las mediciones cefalométricas después de la cirugía se 

observó, por un lado, una protrusión maxilar, que ayudó a mejorar el ángulo 

nasolabial y a dar mayor protrusión labial superior, mientras que, al mismo 

tiempo, la protrusión mandibular también ayudó a mejorar el ángulo del cuello y 

tercio inferior de la cara y la relación de la altura y profundidad vertical inferior 

Esto dio como resultado una estética mejorada y más juvenil de sus perfiles 

faciales. No se debe olvidar que la tendencia actual considera que los perfiles 

protrusivos son más hermosos y juveniles y que la edad media de nuestros 

pacientes era de 46.68 años. Esta es una edad muy representativa ya que la 

patología AOS tiene una mayor prevalencia en adultos de mediana edad (46.5 

± 6,5). Se debe tener en cuenta que pacientes de esta edad ya tienen signos 

de envejecimiento facial y podrían estar esperando que la cirugía de AMM 

pueda brindar apoyo a sus tejidos blandos y hacer que se vean más jóvenes 

(Liu et al., 2012). Esta es la razón por la cual, como señalaron Pacheco-Pereira 

et al. (2016), los ortodoncistas y los cirujanos maxilofaciales deben mejorar sus 

consentimientos informados y estudiar las expectativas de cada paciente para 

explicarles de antemano qué esperar de su "nueva apariencia" después de la 

cirugía. 

9.6 Comparativa de la cirugía de AMM con otras 
técnicas terapéuticas 

En los casos en los que cefalometricamente fueran necesarios, los 

procedimientos como la genioplastia, para la displasia mandibular, o el 

tratamiento de ortodoncia previo, para controlar la posición y la angulación de 

los incisivos, podrían contribuir a que la protrusión labial sea menos evidente y 

a lograr una mejor oclusión postoperatoria. El tratamiento quirúrgico del AOS 

ha evolucionado durante la última década y a menudo incluye ortodoncia para 

la coordinación y estabilización (Ubaldo et al., 2015). Por ello, dieciocho de 

nuestros pacientes se sometieron a un tratamiento de ortodoncia, además de a 

la cirugía. Sin embargo, también revisamos pacientes que no desearon 
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someterse a un tratamiento de ortodoncia. La cirugía, sin ortodoncia previa, 

podría ser el único tratamiento en los pacientes de AOS que rechacen 

cualquier otro procedimiento en el que se requiera una mayor colaboración y 

constancia, como son el tratamiento de ortodoncia combinado con cirugía, la 

presión positiva continua de vía aérea (CEPAP) o los dispositivos de avance 

mandibular (DAM). Saglam-Aydinatay & Taner (2018) concluyeron que sólo el 

32% de sus pacientes en tratamiento de AOS con DAM informaron haber 

usado el aparato regularmente y el 55% dejó de usarlo en el primer año. 

Afortunadamente para estos pacientes no colaboradores, en el meta-análisis 

realizado por Martínez-González et al. (2010), con respecto a la evaluación de 

la efectividad de los diferentes tratamientos de AOS, se concluye que la 

efectividad del tratamiento quirúrgico (85.56%) fue mucho mayor que la de los 

dispositivos orales (73.94%) o CEPAP (84.35%). Así la cirugía de AMM supone 

un tratamiento altamente efectivo de la patología AOS. 

9.7 Relación entre parámetros objetivos y subjetivos 
en la mejora clínica de pacientes AOS 

 En el presente estudio, pudimos apreciar cómo las puntuaciones del IAH 

(media pre-quirúrgica 41.32 y media post-quirúrgica 7.80) y la encuesta de 

calidad de vida SF-36 (media pre-quirúrgica 48.86 y media post-quirúrgica 

71.74) mejoraron después de la cirugía de AMM. Esto significa que obtuvimos 

mejores puntuaciones globales en el cuestionario SF-36 en pacientes con un 

índice de IAH mejorado, lo que va en línea con Haci et al., (2019). Estos 

autores encontraron que las puntuaciones más bajas de SF-36 se observaron 

en pacientes con AOS grave. Sin embargo, Beiske & Stavem (2018), 

encontraron en su investigación la falta de asociación entre la gravedad del 

AOS y el estado de salud general, según lo medido por la encuesta de calidad 

de vida SF-36. Lee et al., (2016) también concluyeron la existencia de esta falta 

de asociación entre IAH y el cuestionario SF-36. En su estudio, otros factores 

diferentes al IAH, como la edad, el sexo, la saturación mínima de oxígeno, la 
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somnolencia y la depresión se asociaron con los puntajes físicos y mentales 

del SF-36. Así Silva et al., (2016) reportan también que el impacto del AOS en 

la calidad de vida difiere entre los géneros, con un mayor efecto en las 

mujeres. En nuestro estudio, dado que la mayoría de la muestra era masculina, 

no fue posible hacer una valoración de la diferencia entre sexos.  

En nuestro estudio obtuvimos una regresión descendente entre la 

disminución del IAH pre y post operatorio y la mejora en la puntuación del 

cuestionario de calidad de vida SF-36. Si bien el pvalor de esta correlación no 

fue significativo, se encontraba muy próximo a estarlo. Seguramente siendo 

significativo si se aumentase la muestra. 

 

9.8 Discusión general  
 

Los resultados de ambos estudios nos reafirman la importancia de tener 

buenas herramientas que nos permitan analizar adecuadamente los registros 

de cada caso y así llegar a un correcto diagnóstico. Hablamos de la 

importancia de saber combinar y entender la información obtenida tanto del 

análisis objetivo como del análisis subjetivo. Con la creciente diversidad de 

pacientes que buscan tratamientos de ortodoncia y/o cirugía con fines tanto 

clínicos como estéticos y de rejuvenecimiento facial, los profesionales 

deberemos desarrollar una comprensión clara de la estética facial en el 

contexto de la raza, la etnia y la cultura. 

La habilidad personal para reconocer la belleza facial es innata, pero 

trasladarla de modo tangible a los objetivos de tratamiento resulta muy 

complicado debido a su gran variabilidad personal. En los estudios llevados a 

cabo en la presente memoria de Tesis Doctoral se pregunta a los encuestados 

si consideran los perfiles mostrados estéticos, de aspecto juvenil o si están en 

equilibrio las diferentes estructuras anatómicas. Mediante sus respuestas, 

positivas o negativas, hemos podido analizar su percepción estética de forma 

individual y de grupo. Sin embargo, hay otro modo de evaluarlo incluyendo una 
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tercera opción de respuesta que no sea la consideración de estéticamente 

negativo ni positivo, sino simplemente “aceptable”. Neger & Newark (1959) 

clasificaron a los individuos de acuerdo a lo estéticamente agradable, 

estéticamente aceptable y estéticamente desagradable con el objetivo de 

facilitar la comunicación entre el paciente y los profesionales implicados en el 

tratamiento. A partir de esta conceptualización se construyó la Pirámide de la 

Agradabilidad Estética. Así, Reis et al. (2006), se apoyaron sobre esta pirámide 

para fijar sus objetivos ortodóncicos y transmitirlos a sus pacientes. De este 

modo, poder transmitir que, por ejemplo, un paciente estéticamente 

desagradable podrá al menos lograr una estética aceptable. Como hemos 

descrito en nuestro estudio, tan importante como conocer lo que los pacientes 

consideran estético, es comprender las diferencias que pueden existir entre 

profesionales y laicos sobre su concepto de estética facial. Paralelamente a 

nuestro estudio, Orrego (2020), en su Tesis Doctoral “Percepción estética del 

perfil facial por ortodoncistas, odontólogos generales y pacientes mediante 

análisis facial subjetivo”, ha unido el concepto de lo estéticamente agradable, 

aceptable y desagradable con la intención de conocer las potenciales 

diferentes opiniones según el ámbito profesional. En nuestro estudio, no hemos 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los encuestados 

profesionales vs laicos, salvo al desglosar las diferentes especialidades de la 

odontología. Contrariamente, Orrego concluye que sí existen diferencias 

significativas entre la percepción de la estética del perfil facial mediante el 

análisis facial subjetivo al evaluar el perfil recto entre ortodoncistas, 

odontólogos generales y pacientes en una población peruana. Esto podría ser 

debido a que esta conclusión está delimitada únicamente a perfiles rectos.  

 Estudios como los de Quiroz et al. (2012) y Taki et al. (2014) entre otros, 

junto con el presente estudio, constatan que no se encuentran, en general, 

diferencias significativas en cuanto a las preferencias del atractivo facial de las 

personas comunes, de los ortodoncistas y de los cirujanos orales. De ser así, 

estas opiniones comunes ayudan al ortodoncista en la realización del plan de 

tratamiento y en la formulación de recomendaciones para el paciente. Sin 

embargo, no debemos olvidar, en última instancia, que además de conocer qué 
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se considera estético en la sociedad y entre los profesionales, debemos 

preguntar al propio paciente sobre sus expectativas y su percepción estética 

personal. 

A pesar de la recalcada importancia del estudio facial subjetivo, no cabe 

duda, que el análisis cefalométrico continúa siendo uno de los principales 

pilares sobre el que basar nuestro diagnostico. De ahí la importancia de que las 

medidas cefalométricas estén correctamente adaptadas a cada grupo 

poblacional, como es el caso de la población vasca que hemos analizado en el 

presente estudio. Así, cada vez son más los artículos publicados que dejan 

patente cuales debieran ser las modificaciones cefalométricas que estarían 

indicadas para los diferentes grupos raciales (Cotton et al., 1951; Hockley et 

al., 2012; Celebi et al., 2013; Rakhshan & Ghorbanyjavadpour, 2019; 

Vithanaarachchi & Nawarathna, 2019; Wang et al., 2020). En el caso de la 

población autóctona vasca existen artículos previos describiendo su fisionomía 

desde el punto de vista antropológico (Rebato & Calderon, 1988) y desde el 

punto de vista ortodóncico (Urizar, 1985) pero tan sólo mediante mediciones 

dentoesqueletales. Por ello, podríamos decir que, con este estudio, la 

descripción de la tipología vasca es más completa al incorporar una 

descripción de los tejidos blandos que la caracterizan. Además, se ha realizado 

un ejercicio de compresión de la percepción que tiene la población sobre 

dichas características faciales. 

En el caso del análisis cefalométrico, en los pacientes que se han 

sometido a un tratamiento de cirugía de AMM por AOS, es igualmente 

importante la correcta interpretación de los resultados cefalométricos. Así, una 

vez más, el incremento en la diversidad racial de nuestra sociedad tendrá como 

resultado que lleguen a nuestras consultas pacientes AOS de diferentes 

orígenes. Mediante la cefalometría de Legan & Burstone hemos visto cómo se 

comportan los tejidos blandos de cara y cuello para adaptarse a los cambios 

óseos que conllevan la cirugía de AMM. Dependiendo de las características 

iniciales de cada paciente podríamos obtener unas medidas cefalométricas 

post-quirúrgicas fuera de los estándares establecidos. Sin embargo, gracias a 
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saber conjugar el análisis objetivo cefalométrico y clínico junto con un análisis 

subjetivo de estética y calidad de vida hemos podido constatar cómo estas 

medidas, obtenidas fuera de norma, no representan un resultado negativo para 

el paciente en la mayoría de los casos. Es más, en ocasiones, valores fuera de 

norma, han sido considerados por los pacientes como un resultado que les 

aportaba estética y juventud. Se debe tener en cuenta que el paciente 

odontológico moderno se involucra cada vez más en las decisiones de 

tratamiento. Esto era diferente en décadas anteriores, cuando la decisión del 

dentista o cirujano sobre un tratamiento en particular se consideraba definitiva 

y era guiada principalmente por un estudio puramente objetivo. 

 En otros campos de la odontología menos invasivos y que conllevan un 

menor cambio físico del paciente, como es la odontología restauradora, 

también se ha visto la necesidad de realizar encuestas para conocer la 

percepción y deseo estético de cada paciente e igualmente de estudiar su 

posible condicionamiento étnico (Niaz et al., 2015). 

En el caso del análisis subjetivo para las poblaciones de diferentes partes 

del mundo, es importante no solo conocer la opinión y deseo estético general, 

sino de cada paciente individualmente. No debemos caer en el error de tratar a 

los pacientes según su raza sin conocer su opinión personal. Esta opinión 

personal puede estar influenciada por su género, edad, educación, estado 

socioeconómico, localización geográfica y los rasgos de moda en ese 

determinado momento (Maurya et al., 2015). 

De primeras, esta cuestión de tener en deseo estético del paciente podría 

parecer un capricho del mismo. Sin embargo, lejos de ser un mero capricho, 

tiene un trasfondo psicosocial tremendamente importante. Está registrado 

cómo muchos pacientes han sido discriminados en diferentes ámbitos de su 

vida debido su apariencia o a la étnia a la que pertenecían. Estos pacientes, en 

vez de mantener sus rasgos étnicos, podrían desear una imagen más cercana 

a la raza blanca, caracterizada por una vida “mas fácil” y sin prejuicios. 
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La Oficina de Investigación en Ciencias Sociales y del Comportamiento y 

sus 3 copresidentes (James Jackson, David Williams y Nancy Krieger) 

diseñaron en 2002 una conferencia para considerar los factores históricos y 

contextuales relacionados con los prejuicios raciales/étnicos en los Estados 

Unidos (Cain & Kington, 2003). 

Se examinó las vías a través de las cuales el prejuicio racial/étnico actúa 

sobre el individuo, creando una respuesta psicofisiológica que, en última 

instancia, podía llevar a un resultado negativo para su salud. Igualmente, se 

examinó cómo el racismo y los prejuicios étnicos operan dentro de las 

estructuras de nuestra sociedad para producir desigualdades en el empleo, la 

vivienda y el medio social que pueden traducirse en resultados diferenciales de 

salud entre diversas poblaciones raciales/étnicas.  

La gran mayoría de la investigación empírica sobre los prejuicios y la 

discriminación se ha realizado entre afroamericanos. Pocos estudios han 

abordado sistemáticamente los prejuicios y la discriminación que afectan a 

otros grupos minoritarios raciales/étnicos como son los nativos americanos, los 

asiático-americanos y los latinos (Cain & Kingston, 2003). Esta situación 

respecto a los prejuicios étnicos no es exclusiva de Estados Unidos. 

Desgraciadamente, también afecta a Europa y por tanto a los pacientes que 

aquí tratamos. Así, Tobisch & Dresel publicaron en 2017 un artículo con una 

muestra de 237 maestros de escuelas de primaria en Alemania. Su objetivo era 

investigar si las expectativas de logro de los maestros dependían de los 

antecedentes étnicos y/o sociales de los estudiantes. Además, abordaron si los 

juicios de los estudiantes de minorías tenían un sesgo negativo o los juicios de 

los estudiantes de la mayoría tenían un sesgo positivo. Los resultados 

sugirieron que las expectativas de rendimiento y las aspiraciones de 

rendimiento de los maestros son bastante precisas para los estudiantes de 

origen inmigrante, pero que sobrestiman a los estudiantes sin antecedentes de 

inmigración y con un nivel socioeconómico alto.  

Por tanto, cada paciente puede tener una motivación diferente por la cual 

someterse a un tratamiento de ortodoncia o cirugía ortognática. Nuestro deber 



113 

es preguntarle por su motivación y percepción estética y así poder ofrecérsela 

siempre y cuando ésta sea posible. En ocasiones, entender el deseo estético 

nos va a permitir también poder explicarle mejor las limitaciones del 

tratamiento. Como ya hemos discutido, en la presente Tesis Doctoral, 

consideramos que los tejidos blandos son francamente importantes en la 

determinación la estética facial. Sin embargo, constituyen también una de las 

grandes limitaciones de actuación en nuestro trabajo como clínicos 

(Puigdollers, 2000). Esto es algo que también tenemos que saber transmitir al 

paciente. 

Los estándares neoclásicos ya no se consideran objetivos hacia los que 

se debe apuntar, sino que son simplemente guías en el análisis facial. Esto nos 

permite proponer un objetivo ideal para cada paciente como individuo, en 

función de variables como su edad, etnia, preferencias personales, etc. Ningún 

rostro humano ejemplifica la belleza universal, ya que existen diferencias 

étnicas y culturales que permiten hermosas variaciones. Todas ellas tienen en 

común simetría y proporción. Nuestra comprensión de los principios 

subyacentes que contribuyen a la belleza facial nos permite servir mejor a 

nuestros pacientes para lograr sus objetivos estéticos. Tenemos la 

responsabilidad de desarrollar continuamente nuestra propia comprensión de 

estos principios, teniendo en cuenta los ideales clásicos, contemporáneos y 

culturales (Bueller, 2018). 

La compleja cuestión de llegar a conocer la percepción y el deseo estético 

de cada uno de nuestros pacientes, a nuestro entender, constituye uno de los 

mayores retos de ortodoncia y cirugía maxilofacial contemporánea. 
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10- CONCLUSIONES

1. La población autóctona vasca posee un cuello corto y obtuso, con un

ángulo nasolabial abierto que sugiere una hipoplasia del maxilar y que se

acompaña de una biretrusión labial. En cuanto a la población AOS se

aprecia una mejoría estética cefalométrica de cara y del cuello a

excepción de un aumento por encima de la norma del prognatismo

maxilar y mandibular tras cirugía de AMM.

2. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores

cefalométricos de tejidos blandos analizados tanto para el clúster

autóctono vasco como para los valores obtenidos en los pacientes AOS

tras la cirugía AMM con los estándares establecidos por Legan &

Burstone para la población caucásica europeoamericana.

3. Al existir diferencias estadísticamente significativas podría ser

aconsejable adaptar dichos valores de Legan & Burstone para la

población autóctona vasca. Incluso valorar modificaciones de la técnica

quirúrgica AMM para evitar posibles resultados antiestéticos post-

quirúrgicos en pacientes AOS.

4. Las vías aéreas superior, media e inferior de los pacientes AOS aumentan

después de la cirugía de AMM. Así mismo, hay evidencia de una mejoría

clínica significativa del IAH.

5. Las siluetas del clúster autóctono vasco obtuvieron una valoración

estética negativa. Sin embargo, contrariamente a la creencia de que la

cirugía de AMM podría resultar en un perfil facial estéticamente negativo,

los pacientes AOS consideraron los resultados estética y clínicamente

satisfactorios. Por tanto, un resultado cefalométrico potencialmente fuera

de norma no debiera ser un impedimento en la consideración de cirugía

de AMM en pacientes AOS.
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6. Los encuestados del País Vasco valoraron de manera menos crítica el

perfil facial vasco que los encuestados del resto de comunidades

autónomas. Sin embargo, no se hallaron diferencias estadísticamente

significativas entre los encuestados profesionales vs laicos. Cabe

destacar las diferencias encontradas al estudiar los resultados según las

diferentes especialidades dentro de los profesionales. Así, los

ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales recomendaron con mayor

frecuencia cirugía ortognática que los dentistas generales.

7. Los pacientes AOS consideraron que los resultados obtenidos tras la

cirugía de AMM ofrecían una mejora estética y les rejuvenecía el perfil

facial.

8. Los resultados obtenidos mediante la encuesta FS-36 muestran una

mejoría de calidad de vida de los pacientes AOS tras cirugía de AMM.

Así, debiera considerarse esta encuesta para monitorizar la respuesta al

tratamiento en pacientes AOS.

10.1  Relevancia clínica 

No entender el origen étnico y la percepción estética de nuestros 

pacientes podría hacer que el resultado de nuestro tratamiento sea 

estéticamente insatisfactorio para ellos a pesar de obtener una perfecta 

oclusión con medidas cefalométricas en norma y resultados clínicos 

excelentes. Por ello, es imprescindible incluir un protocolo de preguntas como 

parte de los registros diagnósticos de cada caso que nos faciliten conocer 

estas variables. 
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12- ANEXOS

12.1 Cuestionario de salud SF-36 (Versión 2) 
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12.2 Documento de recogida de datos  y 
consentimiento informado para la muestra de la 
población  autóctona vasca 

Consentimiento Informado para Estudio de Investigación 

Yo ......................................... con DNI.................... me presento 
voluntariamente a la toma de registros para un estudio de investigación sobre 
el perfil facial.  
Doy mi consentimiento a Maite Barbero González para la utilización de dichos 
registros en publicaciones o exposiciones de carácter científico. 

Fecha de nacimiento: 

Primeros 8 apellidos: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Firma y fecha 
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12.3 Consentimiento informado para polisomnografía 
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12.5 Encuesta sobre el perfil facial post-cirugía AMM en 
pacientes AOS 

Encuesta sobre Perfil facial post cirugía a pacientes AOS 

Nombre y apellidos: 
Fecha de nacimiento: 
Teléfono: 
Año de la cirugía: 
Hospital en el que se realizó: 

1. ¿Considera positivo su cambio estético tras la cirugía?  Si/No
2. ¿Considera que su perfil facial ha rejuvenecido tras la cirugía?  Si/No
3. ¿Se encuentra clínicamente mejor tras la cirugía?  Si/No

Firma: 
(Consintiendo a Maite Barbero la utilización de estos datos para estudio científico) 

Muchas gracias 
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12.6 Publicaciones y comunicaciones en congresos 
12.6.1 Artículo publicado en CRANIO, mayo 2020  
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12.6.2 Poster presentado en el octavo congreso 
internacional de ortodoncia, World Federation of 
Orthodontics (WFO) en Londres, 2015 
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12.6.3 III Simposio de ortodoncia de la universidad de 
Salamanca, 2017 
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12.6.4 Poster presentado en el XXV Congreso de la 
Sociedad Española del Sueño, Santander, 2017 

 
 

 
 

Barbero González M1, Brunsó J2, Cabero J3, Fernández Mondragón MP4, Alvarez J2, González M5, Herrera Calvo G5, Macías E3, Cobo J3, De Carlos  F3. 
 

METODO 
34 pacientes SAHS intervenidos con cirugía maxilomandibular. Se realizó un estudio 

cefalométrico prequirúrgico y  tras 9 meses postcirugía, tanto de los tejidos blandos faciales 

como de las vías aéreas. Se utilizó el test t de Student para comparar cada medida. 

 

RESULTADOS   

Las med idas es tad ís t i camen te 

significativas fueron: Prognatismo 

maxi lar (p<0.001), Prognat ismo 

mandibular (p<0.001), Ángulo inferior 

cara-cervical (p<0.001), Ratio altura-

profundidad vertical inferior (p=0.011, ) 

Ángulo nasolabial (p<0.001), Protrusión 

del labio superior (p=0.031), Vía aérea 

superior: SPAS (p<0.001), Vía aérea 

media: MAS (p<0.001), Vía aérea 

inferior: IAS (p<0.001). 

 

   

OBJETIVOS 

Realizar una valoración objetiva del resultado estético del perfil facial en un grupo de pacientes 

SAHS tratados con cirugía maxilomandibular. 

Tras la cirugía maxilomandibular se produjo una mejora tanto estética como clínica del cuadro 

obstructivo, en la mayoría de pacientes intervenidos. 

Estudio del Perfil Facial tras Cirugía 

Maxilomandibular en Pacientes SAHS	

1Moonz Ortodoncia Vizcaya, 2Hospital de Cruces Vizcaya, 3Universidad de Oviedo, 4Universidad del Pais Vasco, 5Hospital Marques de Valdecilla 

Santander.  

		

La cirugía maxilomandibular es uno de los tratamientos de eficacia demostrada para la 

apnea obstructiva del sueño (SAHS). Aunque algunos autores le otorgan una gran 

eficiencia terapéutica, tendría como contrapartida el cambio estético que puede surgir como 

consecuencia de esta cirugía.  

 

Tras la cirugía el prognatismo maxilar aumentó, alejándose levemente de la norma. El ángulo 

nasolabial mejoró ajustándose a la normalidad. La protrusion labial superior, aunque 

aumentada, se mantuvo también dentro de la norma. La protrusión mandibular aumenta por 

encima de la norma. Gracias a esta última, se redujeron tanto el ángulo inferior “cara-cervical” 

como el ratio “altura-profundidad inferovertical” acercándose ambos a la norma mejorando la 

estética  de la parte inferior facial y cuello del paciente. 

Los cambios encontrados en los tejidos blandos tras la cirugía producen un “rejuvenecimiento” 

del perfil facial. 

El aumento de las vías aéreas (SPAS, MAS e IAS) se acompañó, en la mayoría de casos, de 

una mejoría clínica constatada con una polisomnografía postquirúrgica. 

SPAS 

MAS 

IAS 

CONCLUSION 
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12.6.5 Poster presentado en 64 Congreso de la Sociedad 
Española de Ortodoncia, Tarragona, 2018 




	Binder1.pdf
	autorizacioìn 1 para la presentacioìn .pdf
	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.pdf
	word tesis enero ms ok.pdf
	1- ABREVIATURAS
	2- RESUMEN
	2.1 Summary

	3- INTRODUCCIÓN
	3.1 La importancia del atractivo facial en la sociedad
	3.2 Historia de lo estético
	3.3 Los condicionantes del perfil
	3.3.1 La edad
	3.3.2 Las diferencias étnicas
	3.3.3  El papel de las diferentes estructuras anatómicas en el perfil

	3.4 El análisis del perfil
	3.4.1  Las siluetas
	3.4.2 Medidas cefalométricas

	3.5 Introducción de los grupos estudiados
	3.5.1 La población autóctona vasca
	3.5.2 El paciente con apnea obstructiva del sueño tratado mediante cirugía de avance maxilomandibular


	4- JUSTIFICACIÓN
	5- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
	5.1 Hipótesis
	5.2 Objetivos

	6- GRADO DE INNOVACIÓN
	7- MATERIALES Y MÉTODOS
	7.1 Análisis objetivo del perfil facial en el clúster autóctono vasco
	7.1.1 Análisis estadístico objetivo del perfil facial en la población autóctona vasca

	7.2 Análisis subjetivo del perfil facial en el clúster autóctono vasco
	7.2.1 Análisis estadístico subjetivo del perfil facial del clúster autóctono vasco

	7.3 Conflicto de intereres y consentimiento informado del estudio del perfil facial autóctono vasco
	7.3.1 Conflicto de intereses
	7.3.2 Consentimiento informado, aspectos éticos y de confidencialidad

	7.4 Análisis objetivo del perfil facial en pacientes AOS tras la cirugía de AMM
	7.4.1 Análisis estadístico objetivo del perfil facial en pacientes AOS tras la cirugía de AMM

	7.5 Análisis subjetivo del perfil facial en pacientes AOS tras la cirugía de AMM
	7.5.1 Análisis estadístico subjetivo del perfil facial en pacientes AOS tras la cirugía de AMM

	7.6 Conflicto de intereseses y consentimiento informado del estudio del perfil facial en pacientes AOS tras AMM.
	7.6.1 Conflicto de intereses
	7.6.2 Consentimiento informado, aspectos éticos y de confidencialidad


	8- RESULTADOS
	8.1 Resultados del análisis objetivo del perfil facial en el clúster autóctono vasco
	8.2 Resultados del análisis subjetivo del perfil facial en clúster autóctono vasco
	8.3 Resultados del análisis objetivo del perfil facial en los pacientes AOS tras cirugía de AMM
	8.4 Resultados del análisis subjetivo del perfil facial en la población AOS tras AMM

	9- DISCUSIÓN
	9.1 ¿El diagnóstico ortodóncico en la población autóctona vasca requiere adecuación cefalométrica?
	9.2 Comprensión del deseo y percepción estética del paciente
	9.3 ¿Diferente percepción estética según profesión y origen geográfico?
	9.4 Índice de apnea e hipoapnea para valorar la eficacia de la cirugía de AMM
	9.5 Consideraciones estéticas a tener en cuenta en la cirugía de AMM
	9.6 Comparativa de la cirugía de AMM con otras técnicas terapéuticas
	9.7 Relación entre parámetros objetivos y subjetivos en la mejora clínica de pacientes AOS
	9.8 Discusión general

	10- CONCLUSIONES
	10.1  Relevancia clínica

	11- BIBLIOGRAFÍA
	12- ANEXOS
	12.1 Cuestionario de salud SF-36 (Versión 2)
	12.2 Documento de recogida de datos  y consentimiento informado para la muestra de la población  autóctona vasca
	12.3 Consentimiento informado para polisomnografía
	12.4 Consentimiento informado para la cirugía de AMM
	12.5 Encuesta sobre el perfil facial post-cirugía AMM en pacientes AOS
	12.6 Publicaciones y comunicaciones en congresos
	12.6.1 Artículo publicado en CRANIO, mayo 2020
	12.6.2 Poster presentado en el octavo congreso internacional de ortodoncia, World Federation of Orthodontics (WFO) en Londres, 2015
	12.6.3 III Simposio de ortodoncia de la universidad de Salamanca, 2017
	12.6.4 Poster presentado en el XXV Congreso de la Sociedad Española del Sueño, Santander, 2017
	12.6.5 Poster presentado en 64 Congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia, Tarragona, 2018



	Página en blanco
	Página en blanco

	Páginas desdembg revisión ok-3.pdf
	Páginas desdembg revisión ok-2.pdf
	Páginas desdembg revisión ok.pdf
	Página en blanco



