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I. TÍTULO 
 
Estudio anatómico de inserciones musculares suprahioideas comprometidas con diversos 
diseños de osteotomías mandibulares para avance: implicancias en cirugía de apnea 
obstructiva del sueño. 
 

II. RESUMEN  

 
El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAHOS) puede ser tratado quirúrgicamente 

mediante cirugía maxilofacial. Existen múltiples técnicas descritas de osteotomías 

mandibulares para avance, con la intención de traccionar musculatura suprahioidea que 

pueda generar una tensión de los tejidos blandos faríngeos. Sin embargo, existe muy 

poca descripción respecto a la tracción muscular que genera cada tipo de osteotomía 

mandibular diseñada con estos fines. Si bien se sabe que mientras mayor volumen óseo 

mandibular avanzado, mayor será la tracción muscular sometida a la musculatura 

suprahioídea, lingual y faríngea; no existe una descripción anatómica detallada de las 

estructuras efectivamente avanzadas con cada tipo de osteotomía de avance mandibular. 

Este conocimiento podría permitir una mejor comprensión del efecto dinámico que logran 

estos tipos de cirugía en pacientes con SAHOS.  

Objetivo: Describir en modelo cadavérico fresco, el área de inserción muscular 

comprometida con diversos diseños de osteotomía mandibular, con intención de avance, 

utilizados como forma tratamiento quirúrgico del síndrome de apnea e hipopnea 

obstructiva del sueño. 

Metodología: Estudio descriptivo en 10 cadáveres, para realizar disecciones de la 

musculatura suprahioidea potencialmente comprometida en diferentes diseños de 

osteotomías mandibulares usadas para cirugía de SAHOS (avance geniogloso, 

genioplastía con deslizamiento convencional, genioplastía con extensión lateral, 

genioplastia en mortaja, osteotomía sagital de mandíbula). Se realizará medición con 

caliper del área de inserción muscular comprometida con cada diseño de osteotomía, 

para cada uno de los músculos de interés (digástrico, geniogloso, geniohioídeo, 

milohioídeo). 

Resultados: A la fecha se han disecado 5 cadáveres (todos de sexo masculino) con 

variaciones importantes respecto a las inserciones de los musculos genioglosos y 

geniohioideos, las cuales han tenido implicaciones en el área de tracción muscular para 

las osteotomías de avance geniogloso, genioplastia convencional y genioplastia en 

mortaja y genioplastia de extensión lateral. 
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III. INTRODUCCIÓN  

 

El síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es una entidad crónica 

emergente, consistente en colapsos repetitivos totales o parciales de la vía aérea 

superior,  generalmente asociados a reducción en la saturación de oxígeno en sangre y 

afectación de la calidad de sueño. Esta condición tiene una prevalencia en alrededor del 

15%, siendo aproximadamente 24% de los hombres y 9% de las mujeres (1). 

El síndrome se manifiesta habitualmente por ronquido de alta sonoridad, somnolencia 

diurna excesiva y apneas presenciadas por la pareja que afectan significativamente la 

calidad de vida (2). Se ha estimado que la mortalidad en pacientes con SAHOS severo no 

tratado en 10 años puede llegar a un 30-40%, siendo esta mortalidad 3-4 veces mayor a 

los sujetos sanos, la cual se relaciona con un aumento en la frecuencia de infarto agudo al 

miocardio, accidentes cerebrovasculares, así como muerte súbita. Adicionalmente, la 

condición se relaciona con presentación de hipertensión arterial y tambien se ha reportado 

una relación estrecha con el desarrollo de insulinorresistencia y diabetes tipo 2 (1, 2).  

El tratamiento de primera linea no invasivo mas aceptado y con mejores resultados es el 

uso de dispositivos de presion positiva de la via aerea (CPAP, Continuous Positive Airway 

Pressure, por sus siglas en inglés), sin embargo, este presenta alta falla de tratamiento 

por la poca adaptacion que prsenta este dispositivo para las interacciones sociales, 

sumado al disconfort facial, distención abdominal, entre otras (3, 4), por lo anterior, han 

tomado fuerza los tratamientos quirurgicos como alternativa de tratamiento, proponiendo 

entre ellos la cirugía maxilofacial (2), Este tipo de cirugía tiene principal impacto en los 

colapsos dinámicos del sueño en la vía aérea superior, principalmente a nivel retrolingual 

e hipofaríngeo y de paredes laterales faríngeas (5, 6). No obstante, el mecanismo por el 

cual se consigue este efecto está pobremente descrito, incluyendo la dinámica en la 

tracción de la musculatura suprahioídea, lingual y faríngea, por lo cual no se tiene un 

detalle anatómico suficientemente claro para dirigir las diversas posibilidades de 

osteotomías en este tipo de manejo quirúrgico. 

Por lo anterior, el estudio tuvo el objetivo de describir en modelos cadavéricos frescos el 

área de inserciones musculares en lo diversos tipos de ostetomia mandibular, con 

intencion de avance, usadas en el tratamiento quirurgico del SAHOS (7). Adicionalmente, 

se buscó describir las inserciones con respecto a reparos anatómicos oseos y dentales 

más los variantes de la zona de inserción respecto a la edad y el sexo.  

 

IV. MÉTODOS  

 

Se planteó un diseño descriptivo en modelo cadavérico. Se estudiarán 10 cadáveres (5 

del género femenino y 5 masculino). La selección se realizó con un muestreo consecutivo 

por conveniencia de acuerdo al a diponibilidad de especímenes que cumplieran los 

criterios de elegibilidad establecidos y a la aceptación por parte de familiares de los 

difuntos. Se incluyeron cadáveres admitidos para necropsia en la morgue del Hospital San 

José centro, con menos de 72 horas de data de muerte y cuya edad al momento de 

muerte estuviera entre 18 y 65 años; se excluyeron los cadáveres con antecedente de 



trauma, lesión tumoral o cirugía en regiones mandibular o cervical suprahioidea, 

enfermedad periodontal severa con edentulismo significativo que pueda comprometer 

masa ósea mandibular (definido por pérdida de más de 2 incisivos en sextante anterior de 

arcada mandibular, o pérdida de más de 2 premolares o más de 1 molar y 1 premolar en 

sextantes posteriores de arcada mandibular).   

En contexto de la necropsia de cada cadáver, se realizó una incisión cervical en Y con 

extensión bimastoidea para elevar un colgajo subplatismal amplio (realizado como parte 

del protocolo de la necropsia), con la finalidad de disecar desde región infrahioidea hasta 

regiones suprahioideas submandibular y submentoniana. Posteriormente, se realizó una 

osteotomía en la sínfisis mandibular con sierra de autopsia y en cada hemimandíbula se 

realizaron diferentes diseños de osteotomías con intención de avance (avance 

geniogloso, genioplastía con deslizamiento convencional, genioplastía con extensión 

lateral, genioplastia en mortaja, osteotomía sagital de mandíbula) mediante sierra de 

autopsia o mediante herramienta powertool tipo Dremel®, según principios del estudio 

anatómico realizado por Silverstein y col. (8). Se realizaron mediciones de las zonas de 

inserción muscular con compás quirúrgico tipo Castroviejo y/o caliper y después de la 

toma de medidas se reconstityó la mandíbula hasta asegurar su estabilidad y adecuado 

contorno óseo y aspecto estético. A partir del largo y ancho de cada inserción en 

milimetros, se logró identificar si cada diseño de ostetomía comprometía cada inserción 

de forma total (toda la inserción incluída en el área ósea a avanzar), parcial (al menos 1 

mm de ancho o largo no incluido en el área ósea a avanzar), o si no se comprometía 

(ausencia de inserción muscular en el área ósea a avanzar) 

Los datos se recolectaron en un formato prediseñado en Microsoft Word y fueron 

ingresados en una base de datos realizada mediante una tabla diseñada en Microsoft 

Excel. Se realizo el análisis estadístico de la información utilizando el programa STATA 

13. El presente estudio fue aprobado por el Comité de ética del Hospital San José (No. de 

acta 16-2016) 

 

V. RESULTADOS  

 

Hasta la fecha se ha logrado recolectar datos de 5 disecciones cadavéricas, todos 
especímenes de sexo masculino (Tabla 1). Se ha observado variabilidad importante en el 
área de inserción muscular de los geniohioideos y genioglosos (Tabla 2). 
 
 

Tabla 1. Características principales de especímenes disecados 
 

Especímen Sexo Edad 

1 Masculino 59 

2 Masculino 56 

3 Masculino 49 

4 Masculino 52 

5 Masculino 56 



 
 

Tabla  2. Compromiso de inserciones musculares según diseño de osteotomías 
 
 

DISEÑO DE 
OSTEOTOMÍA 

MÚSCULO 

GENIOGLOSO GENIOHIOIDEO DIGÁSTRICO MILOHIOIDEO 

AVANCE 
GENIOGLOSO 

    

Especímen 1 Parcial No No No 

Especímen 2 Total Parcial No No 

Especímen 3 Total No No No 

Especímen 4 Total Parcial No No 

Especímen 5 Parcial Parcial No No 

     

GENIOPLASTIA 
CONVENCIONAL 

    

Especímen 1 No Parcial Total No 

Especímen 2 Parcial Total Total No 

Especímen 3 No Total Total No 

Especímen 4 Parcial Total Total No 

Especímen 5 Parcial Parcial Total No 

     

GENIOPLASTIA EN 
MORTAJA 

    

Especímen 1 Total Total Total No 

Especímen 2 Total Total Total No 

Especímen 3 Total Total Total No 

Especímen 4 Total Total Total No 

Especímen 5 Total Total Total No 

     

GENIOPLASTIA  
EXTENSIÓN LATERAL 

    

Especímen 1 No Parcial Total No 

Especímen 2 Parcial Total Total No 

Especímen 3 No Total Total No 

Especímen 4 Parcial Total Total No 

Especímen 5 Parcial Parcial Total No 

     

SAGITAL MANDIBULA     

Especímen 1 Total Total Total Total 

Especímen 2 Total Total Total Total 

Especímen 3 Total Total Total Total 



Especímen 4 Total Total Total Total 

Especímen 5 Total Total Total Total 

 
 
 

De forma indiscutida se confirma que que la osteotomía sagital de mandibula compromete 
todos los músculos suprahioideos en estudio, por lo cual se posiciona como la mejor 
técnica maxilofacial en términos de tracción muscular. No obstante, existe gran 
variabilidad principalmente con las inserciones de los músculos geniohioideos y 
genioglosos respecto a osteotomías que comprometen sólo mentón. La variabilidad de 
inserciones de milohioideos y digástricos se vuelve también poco relevante para el diseño 
de las osteotomías, puesto que fuera del avance geniogloso, los digástricos siempre 
estarán comprometidos por anatomía. Respecto a los milohioideos, se observa en este 
estudio preliminar que sólo puede ser comprometido con las osteotomías sagitales de 
mandibula, no alcanzando a traccionarse con la genioplastia de extensión lateral. Por esto 
mismo, se desea replantear las futuras disecciones para optimizar el tiempo de disección, 
sólo considerando los músculos genioglosos y geniohioideos que presentan mayor 
variabilidad anatómica. 
 

VI. DISCUSIÓN  
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