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TEMA: Evaluación del ancho de vías aéreas, postura de la lengua y posición del 

hueso hioides mediante cone beam 

                                                                       Autor: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

                                                                                 Tutor: Digna Elvira León Jiménez 

1.- RESUMEN 

Introducción: Este estudio es una guía para el diagnóstico de los pacientes que van a 

recibir un tratamiento ortodóntico enfocado en detectar de manera temprana 

constricciones de la vía aérea, y posiciones atípicas de la lengua. Objetivo: El objetivo 

de este estudio fue evaluar el ancho de las vías aéreas, la postura de la lengua y el hueso 

hioides en pacientes con diferentes biotipos faciales antes de su tratamiento de 

Ortodoncia. Materiales y Métodos: Es un estudio de tipo descriptivo y transversal, en 

el cual, fueron evaluadas 60 tomografías y 60 radiografías laterales de cráneo de 60 

pacientes en un rango de edad de 16 a 26 años, que fueron divididas en 3 grupos de 

acuerdo a su biotipo facial: M1 (n=20 pacientes mesofaciales), D2 (n=20 pacientes 

dolicofaciales) y B3 (n=20 pacientes braquifaciales). Se realizaron trazados 

cefalométricos en radiografías laterales de cráneo y se realizaron medidas en la TAC por 

el mismo investigador para evaluar el ancho de las vías aéreas, postura de la lengua y 

posición del hueso hiodes. Las comparaciones íntergrupo se analizaron con la prueba de 

Chi Cuadrado, Kruskal Wallis y Mann Whitney. Resultados: En el análisis de la vía 

aérea sus diámetro fue amplio entre los 16-18 años y  disminuyó en el grupo de 20-26 

años. Los hombres poseen un mayor diámetro en las vías aéreas que las mujeres, además 

varía la posición anteroposterior del hioides, en los hombres predomina la ubicación 

anteroinferior del hioides y en las mujeres se ubica en una posición posterosuperior. La 

posición de la lengua no mostró valores significativos. En los braquifaciales y 

mesofaciales el hioides se encuentra en una posición más anteroinferior y en los 

dolicofaciales se encuentra en una posición posterosuperior. Conclusiones: A mayor 

edad va disminuyendo el ancho y el volumen de las vías aéreas. Existieron valores 

mayores en cuanto al volumen y al ancho de las vías aéreas en el género masculino. El 

biotipo Dolicofacial mostró un estrechamiento de las vías aéreas. Esto demuestra las 

variaciones que existieron al comparar la edad, el género y el biotipo facial con la 

evaluación del ancho de las vías aéreas, postura. de la lengua y posición del hueso 

hioides. 

PALABRAS CLAVES: VÍAS AÉREAS, POSICIÓN DE LA LENGUA, POSICIÓN 

DEL HIODES, BIOTIPO FACIAL. 
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TITLE: Evaluation of Upper and Lower Pharyngeal Airway Width, Tongue 

Posture and Hyoid Bone Position in Subjects with Different Growth Patterns. 

 

                                                                       Author: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

                                                                                 Tutor: Digna Elvira León Jiménez 

ABSTRACT 

Introduction: The research analyzes upper and lower airway width, tongue posture 

and the position of hyoid bone in young patients with different facial biotypes. 

Objective: This study aims to be a guide in the diagnosis of patients who will 

undergo orthodontic in order to prevent future complications on airways or tongue 

posture. Materials and Methods: According to the research of Singh (2016), 60 cone 

beam and 60 lateral cephalograms of 60 patients with an age range of 16 to 26 years 

were evaluated, divided into 3 groups according to their growth pattern: M1 (n = 20 

average growth pattern), D2 (n = 20 vertical growth pattern) and M3 (n = 20 

horizontal growth pattern). Cephalometric tracings will be made on lateral 

cephalograms and measurements will be taken on the CBCT scan by the same 

researcher to evaluate airway width, tongue posture and position of the hyoid bone. 

The intergroup comparisons will be analyzed with the Kruskal Wallis and Mann 

Whitney tests. Results: The statistical data show that there are differences between 

the age ranges of the sample compared to the airways, the position of the hyoid bone 

and the tongue. The airway was wide and permeable in most patients between the 

ages of 16 and 18 years and its permeability decreased in the groups of 20 to 26 years. 

It was determined that men had a greater volume in the airways than women,  men  

had an anteroinferior hyoid position and in women it was located in a posterosuperior 

position. There were no statistical differences in tongue posture. The horizontal  and 

neutral growth pattern had an anteroinferior  hyoid position and in the vertical growth 

pattern patients it was a posterosuperior position. Conclusions:. There were higher 

values according to the volume and width of the airways in men. The vertical growth 

pattern showed the lowest values when evaluating the width and volume of the 

airways. Some variations appeared when comparing age, gender and facial biotype 

with the evaluation of the width of the airways, posture. of the tongue and position 

of the hyoid bone. 

KEYWORDS: PHARYNGEAL AIRWAY, TONGUE POSTURE, HYOID BONE 

POSITION, GROWTH PATTERN. 
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2.- REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Anatomía de las vías aéreas 

2.1.1. Faringe 

 
Se define como un tubo muscular en forma de anillo, se localiza por delante de la columna 

vertebral y se extiende desde la base del cráneo hacia el esófago. Forma parte de los 

aparatos respiratorio y digestivo, ya que permite el paso de aire, líquidos y alimentos. (6) 

Se divide en tres partes: 

 Rinofaringe o nasofaringe 

 Orofaringe 

 Faringolaringe o hipofaringe 

 

 

Gráfico 1: Corte Sagital de cabeza y cuello  

 2.1.1.1 Rinofaringe o Nasofaringe 
 
Constituye la parte superior de la faringe y se conecta con las fosas nasales, el hueso 

occipital y la primera vértebra cervical (6). Cumple con funciones respiratorias y 

auditivas. Posee dos paredes: 

 Pared anterior se abre hacia las fosas nasales 
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 Pared posterior posee una forma cóncava, pero en casos de hipertrofia adenoidea 

esta pared se vuelve convexa o plana por lo que se obstruye el flujo del aire 

2.1.1.2. Orofaringe 
 
Se conecta con la boca y en la parte de atrás con la segunda y tercera vértebra cervical. 

Cumple con funciones digestiva y respiratoria (6). En su pared anterior se ubican las 

siguientes estructuras: 

 Paladar blando y úvula 

 Pilares del velo del paladar  

 Amígdalas palatinas 

 Lengua 

En el análisis de permeabilidad de vías aéreas es fundamental analizar la distancia entre 

el paladar blando y la pared posterior de la faringe. Además, se debe tomar en cuenta que 

disminuye la permeabilidad de las vías aéreas con una posición posterior de la lengua o 

también cuando existe una hipertrofia de las amígdalas palatinas (6). 

2.1.1.3.  Faringolaringe o hipofaringe 
 
Se conecta con la base de la lengua y hacia abajo con el esófago y laringe. Su pared 

posterior se relaciona con la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical (6). 

Dentro de la faringe se encuentra una estructura linfática denominada el círculo linfático 

de Waldeyer que cumple con funciones inmunológicas y está formado por las siguientes 

estructuras: 

 En la rinofaringe se localiza la amígdala faríngea y amígdala tubárica 

 En la orofaringe se localiza la amígdala palatina y amígdala lingual 

 En la pared posterior se ubican los folículos linfoides. 

Todo este sistema se conecta con los ganglios del cuello y mandíbula. 

Es importante notar que durante la respiración desciende el velo del paladar, pero la 

epiglotis se levanta para que pase el aire por la faringe hacia la laringe y la tráquea (6). 
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Gráfico 2: Corte Sagital partes de la faringe 

2.2. Cefalometría de Mc Namara 

McNamara (1) realizó una cefalometría en la que incluía valores de la faringe superior y 

faringe inferior como indicadores de ambas partes de la vía aérea. Para ello utiliza una 

serie de puntos cefalométricos que se explican a continuación: 

2.2.1. Faringe superior: se mide la distancia entre dos puntos, el primero se ubica 

en el borde posterior del paladar blando y se traza otro punto más cercano en 

la pared faríngea. (1). 

  

Gráfico 3: Corte Sagital de cabeza vía aérea superior 

 Norma para mujeres y hombres: 17.4mm 
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 Desviación estándar para mujeres: 3.4mm 

 Desviación estándar para hombres: 4.3mm 

 Interpretación: Si existen valores mayores a la norma indica una vía aérea amplia 

y los valores menores indican una vía aérea estrecha y menos permeable. Si 

existen valores menores a 5 mm se considera una obstrucción respiratoria. 

 

 

 

 

Gráfico 4: Medición de Faringe superior en radiografía Lateral de Cráneo 

 

 

 

 

 



7 
 

2.2.2. Faringe inferior: se mide la distancia entre un punto ubicado en el contorno 

posterior de la lengua y el borde inferior de la mandíbula (1). 

 

Gráfico 5: Corte Sagital de cabeza vía aérea inferior 

 

 Norma para mujeres: 11.3mm 
 Norma para hombres: 13.5 mm 
 Desviación estándar para mujeres: 3.3mm 
 Desviación estándar para hombres: 4.3mm 
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Gráfico 6: Medición de Faringe inferior en radiografía Lateral de Cráneo 

 
 

 Interpretación: Si existen valores mayores a la norma indica una vía aérea amplia 

y por lo tanto una mayor ventilación. Los valores menores indican una via aérea 

estrecha y menor ventilación. 

 Los valores entre 10-12 mm no varían mucho con la edad. 
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2.3. Cefalometría de posición de lengua de Rakosi 

 

Rakosi (7) estableció que el crecimiento, la postura y la función de la lengua juegan un 

papel muy importante en el desarrollo cráneo facial y en las relaciones dentales de un 

individuo. 

Fishman (8) demostró que la forma y función del complejo cráneo facial está directamente 

relacionado con la postura y el movimiento de la lengua. 

Peat (9) evaluó el papel de la lengua en el posicionamiento de las estructuras 

dentoalveolares. 

Es por ello que se ha realizado varios análisis para evaluar la posición de la lengua y uno 

de los más comunes es el de Rakosi (7), el cual utiliza una serie de puntos que se describen 

a continuación 

2.3.1. Trazado de líneas: 

 Línea del punto 1: distancia entre el paladar blando y la raíz de la lengua 

 Línea del punto 2 al 6: distancia entre el dorso de la lengua y el techo de la 

cavidad oral. Estas líneas son trazadas con una separación de 30 grados. 

 Línea del punto 4: se traza una perpendicular desde la línea 1 a la 7 

 Línea del punto 7: posición de la punta de la lengua en relación con los incisivos 

inferiores. 

 Todas las líneas parten de un punto medio que corresponde al tercio distal del 

último molar inferior erupcionado. 

Estas medidas se realizan en una radiografía lateral de cráneo tomadas en oclusión y se 

registran las distancias medidas en milímetros. 
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Gráfico 7: Plantilla para evaluar la postura de la lengua 

 

Gráfico 8: Esquema para evaluar la postura de la lengua 

V: Vértice de la úvula 

Mc: tercio distal del último molar inferior erupcionado 

IS: borde incisal inferior 

Punto 0: punto medio entre V e Is 

 

Normalmente la lengua en una posición de reposo toca ligeramente una parte del paladar 

y la punta de la lengua por lo general descansa sobre los incisivos inferiores. 
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Gráfico 9: Pacientes con diferentes posiciones de la lengua 

 

La importancia de conocer la posición de la lengua antes de planificar un tratamiento nos 

permite evitar el desarrollo de mordidas abiertas anteriores y laterales, mordidas 

profundas e interceptar una mala postura lingual a través de la colocación de aparatos 

ortopédicos en la dentición mixta. 

En el paciente con un patrón vertical 
se puede observar una posición de la 
lengua hacia atrás y elevada con 
respecto al paladar duro  

En el paciente con un patrón horizontal 
se puede observar una posición de la 
lengua hacia abajo y adelante con 
respecto al paladar duro  
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Gráfico 10: Radiografía Lateral de cráneo con plantilla para evaluar posición de la lengua 

 

 

2.4. Análisis de la posición del hueso hiodes de Bibby & Preston 

 
El Hueso hiodes es hueso en forma de U, que está ubicado en la parte media del cuello a 

nivel de la tercera vértebra cervical, pero provee inserciones para músculos, ligamentos, 

y la fascia de la faringe, mandíbula y el cráneo. Sin embargo, no posee articulaciones con 

los huesos vecinos (10). 

Su función es mantener un balance entre la tensión muscular anterior y posterior en 

relación con los cóndilos del occipital y de esta manera mantener la postura de la cabeza 

en una posición erguida. Además, permite la inserción de los músculos supra e 

infrahioideos que forman parte del complejo orofaríngeo (10). 

Existe una correlación directa entre la faringe y el hueso hiodes, es por ello que el estudio 

de estas estructuras es necesario conocer en Ortodoncia para conocer sus interacciones 
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con la etiología de las diferentes maloclusiones.  

Linder-Aronson (11) afirman que los pacientes con apnea obstructiva del sueño poseen 

una disminución en la permeabilidad de las vías aéreas y una posición baja del hueso 

hiodes. 

Bibby-Preston (10) demostraron la gran variabilidad que existe entre la posición del hueso 

hiodes y la postura de la cabeza ya que ambas estructuras están íntimamente relacionadas. 

Es por ello que crearon un análisis de la posición del hueso hiodes conocido como el 

triángulo hiodes.  

2.4.1. Triángulo Hioideo 

El triángulo se forma a través de la unión de los siguientes puntos cefalométricos: 

 Retrognation (RGn): Punto más inferior y posterior de la sínfisis mandibular 

 Hyodale (H): Punto más superior y anterior del cuerpo del hueso hiodes 

 Tercera vértebra cervical (C3): Punto más anteroinferior de la tercera vértebra 

cervical. 

 

Gráfico 11: Triángulo hioideo 

 

El triángulo hioideo relaciona al hueso hiodes con la mandíbula y con la tercera vértebra 

cervical.  

La importancia del hueso hiodes radica en que controla parte del mantenimiento de la 
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permeabilidad de las vías aéreas, la deglución, previene la regurgitación y mantiene una 

posición erguida de la cabeza. 

2.4.2. Posición anteroposterior del hueso hiodes: 

Se determina desde H-RGn y desde H-C3 en dirección anterior o posterior (9). 

2.4.3. Posición vertical del hueso hiodes: 

Se determina trazando una línea perpendicular desde el plano C3- RGn hacia Hyodale 

(H-H´) (10). 

 Norma: 5-7mm 

 Valores mayores a 7: nos indica que el hiodes está en una posición más baja y 

por lo tanto la lengua también está más debajo de lo normal y el paciente tiende a 

respirar por la boca 

 Valores menores a 5: nos indica que el hiodes está en una posición más hacia 

arriba y por lo tanto la lengua también está más hacia delante y arriba de lo normal 

y el paciente tiende a tener mordida abierta o a desarrollar una clase III. 

 

2.4.4. Posición angular del hueso hiodes: 

Se determina por el ángulo que se forma por una línea que pasa por los cuernos mayores 

del hiodes (eje del hiodes) y el plano C3- RGn. A esta medida se le conoce como ángulo 

del plano hioideo (10). 

Este triángulo analiza la posición del hueso hiodes en las tres dimensiones y tiene la 

ventaja de que no utiliza referencias craneales y reduce el efecto de los cambios por la 

posición de la cabeza (10). 

Existen dos puntos cefalométricos a tomar en cuenta que es: 

 Punto AA: punto más anterior del cuerpo del Atlas  

 Punto PNS: espina nasal posterior 

El plano AA-PNS corresponde al límite óseo posterior de la faringe a nivel de C1, esta 

medida se compara con la dimensión ósea de C3-H. 

 



15 
 

 

Gráfico 12:  Medición de Triángulo hioideo en Radiografía Lateral de cráneo 

1: C3- RGn 

2: C3- h 

3: H- RGn 

4: H-H´ 

5: Ángulo del plano hioideo 

6: AA-PNS 
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Gráfico 13: Triángulo hioideo en Radiografía Lateral de Cráneo 

 

2.5.  Investigaciones previas sobre el tema 

 

La literatura recientemente a través de los estudios de Wang (12) mencionan la 

importancia de verificar la permeabilidad de las vías aéreas como una consideración antes 

de iniciar un tratamiento de Ortodoncia, especialmente si se planifica un caso con 

extracciones ya que durante el tratamiento se desplazan los dientes hacia atrás reduciendo 

el espacio de la cavidad oral y disminuyendo el volumen de las vías aéreas.  

Es necesario considerar que hay varios factores como lo menciona Nuvusetty (13) que 

pueden influir en el volumen de las vías aéreas como la variación étnica y racial, cantidad 

de crecimiento, edad del paciente, posición de la cabeza y del hueso hiodes.  
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Taylor (14) reportó que la mayor cantidad de cambios en el tejido blando que se encuentra 

en la pared posterior de la faringe ocurre entre los 6-9 años y entre los 12-15 años es por 

ello que se debe evaluar las vías aéreas a partir de los 16 años. Sin embargo, en la edad 

adulta a partir de los 35 a 40 años también existen cambios como el alargamiento y 

engrosamiento del paladar blando y la disminución en la luz del conducto de la orofaringe 

en hombres y mujeres, por lo que aumenta la prevalencia de apnea obstructiva del sueño 

y otras complicaciones. 

Shigetta (41) examinaron la relación del género con las vías aéreas y demostraron una 

diferencia significativa en la cual los hombres obtuvieron mayor longitud en la orofaringe 

y mayor volumen en las vías áreas que las mujeres. Además, determinaron que la longitud 

de la orofaringe aumenta en los hombres 0.49mm por año y en las mujeres 0.20mm por 

año, sin embargo, mientras aumenta la edad los tejidos blandos de la orofaringe en los 

hombres disminuye es decir se vuelve más plegable lo que puede contribuir a la mayor 

incidencia de apnea obstructiva del sueño en los hombres. 

Van Limbourgh (15) realizó varios estudios sobre la influencia de la lengua como un 

factor epigenético local que influye en la etiología de una maloclusión de clase II o clase 

III. 

Linder- Aronson (11) realizaron varias investigaciones sobre la influencia respiratoria en 

el crecimiento craneofacial y determinaron como la respiración oral condiciona la 

posición más baja de la lengua y del hueso hiodes por un exceso de tejido linfoide en la 

faringe. 

Rocabado (16) resaltó la importancia de la relación que existe entre el sistema 

estomatognático, el cráneo y la columna, debido a que la variabilidad en la posición de la 

columna cervical también afecta la posición del hueso hioides y por ende la posición 

mandibular. De esta manera afirma que una posición inadecuada de la mandíbula también 

va a afectar la estabilidad del hioides ya que poseen un efecto recíproco. 

Durzo (17) comenzó a investigar la relación que existe entre la posición del hioides y la 

base craneal y la mandíbula, por lo que determinó que el hioides se le podría considerar 

como un indicador de la postura y función de la lengua. Además, permite mantener la 

permeabilidad de la vía aérea y el enderezamiento de la cabeza. 

Mc Namara (1) en sus estudios estableció la relación directa que existe entre el volumen 
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de la faringe y la estructura dentofacial. Concluyó que los pacientes con retroposición del 

maxilar y de la mandíbula, los pacientes con patrón hiperdivergente con exceso maxilar 

poseen un estrechamiento en la vía aérea y esto como consecuencia va a tener un impacto 

en el crecimiento de las estructuras cráneofaciales. 

Freitas (18) relacionó los patrones esqueletales con las vías aéreas e identificaron que los 

patrones verticales poseen menor permeabilidad en las vías aéreas y los patrones 

horizontales poseen mayor permeabilidad.  

Tourne (19) afirma que cuando la mandíbula se mueve hacia atrás, la lengua y el hueso 

hioides no siguen este movimiento, sino que se mueven hacia abajo para evitar el colapso 

de la vía aérea y permitir su estabilidad. Sin embargo, Battagel (20) menciona que en la 

clase II la mandíbula y el hioides adoptan una posición posterior por lo que las vías aéreas 

disminuyen su permeabilidad. De igual manera los estudios de Adamidis (21) afirman 

que en la clase III el hioides también adopta una posición hacia delante. 

En cuanto a la posición de la lengua los estudios de Kulshrestha (22) demuestran que, en 

pacientes con patrones verticales, el dorso de la lengua se ubica en una posición más 

elevada. De igual manera, los estudios de Al Maaitah (23) corroboran estos resultados al 

afirmar que en pacientes con patrones verticales la permeabilidad de las vías aéreas 

disminuye debido a que la mandíbula y por ende la lengua se mueven en una dirección 

hacia abajo y hacia atrás haciendo que el paciente respire por la boca, como consecuencia 

la cabeza también se inclina hacia atrás. 

Algunas investigaciones de Liégeois (24) demostraron que no solo el volumen de la 

lengua tiene influencia directa sobre los arcos dentales y sobre la oclusión, sino que 

también influye su postura y movilidad. Sus estudios además mencionan que en los niños 

que poseen deglución atípica el hueso hioides está en una posición más inferior con 

respecto al plano mandibular. 

La importancia del estudio de vías aéreas en cirugía ortognática es vital, así lo demuestran 

los estudios de Fernández (25) ya que en pacientes clase III en los cuales se realiza una 

cirugía de set back mandibular y cambia su posición hacia atrás por lo que la lengua sufre 

un empuje posterior, disminuyendo la permeabilidad de las vías aéreas  
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3. Planteamiento del problema 
 
 

Recientemente, las vías aéreas están cobrando importancia en el diagnóstico en 

Ortodoncia, no solo por la relación entre la función respiratoria y el crecimiento y 

desarrollo craneofacial, sino también por el efecto del tratamiento de Ortodoncia en vías 

aéreas.  

 

La medición del ancho de las vías aéreas mediante el análisis de Mc Namara (1), el 

análisis de la posición del hueso hioides y la posición de la lengua son factores 

importantes que permiten planificar de mejor manera el tratamiento y tratar al paciente 

de manera multidisciplinaria con un otorrinolaringólogo si lo requiere. 

    

 

Varios estudios realizados por Mc Namara JA (1) mencionan que existe una controversia 

en la correlación que existe entre la función respiratoria, morfología facial y oclusión. 

Aún no existen suficientes investigaciones que definen la influencia del flujo del aire en 

el crecimiento y desarrollo craneofacial. Las limitaciones de los estudios radican en el 

uso de radiografías laterales de cráneo que reproducen estructuras en 2D, es por ello que 

las TACS proveen imágenes en 3D con mayor exactitud y también se pueden realizar 

mediciones confiables mediante software específicos. 

 

 

De acuerdo, a la teoría de Moss (2) sobre la matriz funcional, el crecimiento óseo se 

realiza en respuesta a la función, es por ello que alteraciones en la vía aérea como 

adenoides hipertrofiadas, aumento en el tamaño de las amígdalas y la postura de la lengua 

pueden afectar el crecimiento maxilofacial. La disminución de la permeabilidad de las 

vías aéreas, altera la respiración, y por lo tanto todos los tejidos dependientes de este 

estímulo como son tejidos blandos como mucosa, lengua, carrillos, músculos y tejidos 

duros como el paladar, maxilares definiendo rotaciones y funciones alteradas provocan 

cambios en el desarrollo cráneo, dento facial normal. Es por ello que un diagnóstico y 

tratamiento temprano pueden prevenir, restablecer o corregir el crecimiento en un 

individuo.  

 

El estudio valora el ancho de las vías aéreas en sentido anteroposterior, la posición de la 

lengua y del hueso hioides antes del tratamiento de Ortodoncia, con el objetivo de 
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diagnosticar preventivamente las vías aéreas y sus eventuales modificaciones que se 

pueden realizar con el tratamiento ortopédico, ortodóncico puro mediante la cirugía 

ortognática. 

 

Algunos estudios de Kaur (4) demostraron que los tres biotipos faciales tienen una fuerte 

correlación con el volumen y las mediciones lineales faríngeas. Sin embargo, en las 

investigaciones de Dalmau (5) no encontraron diferencias significativas, pero si 

correlaciones especificas entre las vías aéreas y los diferentes biotipos faciales 

relacionándolos con el tipo de maloclusión. Palomo (6) destaca la importancia de la 

posición mandibular con respecto a su base craneal, al hueso hioides y su efecto directo 

en el volumen orofaríngeo. 

 

Varios artículos como los de Ayako (42) mencionan que existen diferencias marcadas 

entre los hombres y mujeres en la vía aérea, sus investigaciones demostraron que en la 

época de la adolescencia las mujeres poseen un mayor volumen orofaríngeo que los 

hombres, debido a una posible influencia de la secreción de estrógenos que puede acelerar 

el proceso de remisión de los tejidos adenoideos en la época de la pubertad. Sin embargo, 

las investigaciones de Yuko (43) demostraron que los hombres poseen una mayor 

longitud en la orofaringe en comparación con las mujeres, esta diferencia anatómica hace 

que los hombres sean más propensos a desarrollar un colapso en la vía aérea y por ende a 

tener un mayor índice de apnea obstructiva del sueño. 

 

Ante estas investigaciones surge una nueva interrogante, ¿existe una diferencia 

significativa en el ancho de las vías aéreas, en la posición de la lengua y del hueso hioides 

en los pacientes dolicofaciales, braquifaciales y mesofaciales? 
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4. Objetivos 
 

4.1. Objetivo General 

 
Valorar el ancho de las vías aéreas, la postura de la lengua y la posición del hueso hioides 

mediante tomografías en sujetos de 16 a 26 años en pacientes de la clínica de Ortodoncia 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central durante el período 2015-2018, 

previo al tratamiento de Ortodoncia. (ANEXO 1). 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 
• Analizar los resultados del ancho de las vías aéreas a nivel de la faringe superior en 

pacientes dolicofaciales, braquifaciales y mesofaciales antes del tratamiento de 

Ortodoncia 

• Comparar los resultados del ancho de las vías aéreas a nivel de la faringe inferior en 

pacientes dolicofaciales, braquifaciales y mesofaciales antes del tratamiento de 

Ortodoncia 

• Analizar los resultados de la posición del hueso hioides en los pacientes dolicofaciales, 

braquifaciales y mesofaciales antes del tratamiento de Ortodoncia 

• Analizar los resultados de la posición de la lengua en los pacientes dolicofaciales, 

braquifaciales y mesofaciales antes del tratamiento de Ortodoncia 
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5. Hipótesis 
 

5.1. Hipótesis de investigación (H1): 
Los pacientes con diferentes biotipos faciales presentan diferente ancho en las vías aéreas, 

posición de la lengua y del hueso hioides  

 

5.2. Hipótesis nula (H0): 

Los pacientes con diferentes biotipos faciales no presentan diferente ancho en las vías 

aéreas, posición de la lengua y del hueso hioides 
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6. Conceptualización de variables 
 

6.2. Variables dependientes: 

 Vías aéreas: Es la parte superior del aparato respiratorio que permite el paso del 

aire. Es la parte por la que discurre el aire en dirección a los pulmones, donde se 

realizará el intercambio gaseoso. 

 

 Posición de la lengua: La lengua es un órgano móvil de cavidad oral que permite 

la deglución, fonación.  La posición de la lengua juega un papel importante en el 

desarrollo de las maloclusiones 

 Posición del hueso hioides: El hueso hioides es el único hueso que no posee 

articulaciones óseas. Contribuye a la permeabilidad de las vías aéreas, permite la 

deglución y mantiene la postura de la cabeza. 

6.3. Variables independientes:  
 

 Edad: Tiempo que transcurre desde que nace el individuo 

 Género: Rasgo fenotípico que diferencia un hombre y una mujer 

 Biotipo Facial: Es una característica que clasifica a los individuos de acuerdo a 

variaciones en la proporción esqueletal (sentido vertical y transversal) de la cara. 
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7. Justificación. - 
 

Para considerar el diagnóstico definitivo y realizar un plan de tratamiento en ortodoncia, 

es muy importante valorar la posición del hueso hioides, la postura de la lengua y el ancho 

de las vías aéreas y prever las modificaciones que pueden intervenir en un tratamiento 

ortopédico, ortodóntico o quirúrgico.  

Si no se realiza un diagnóstico a tiempo las complicaciones que pueden tener los pacientes 

con vías aéreas colapsadas son desequilibrios funcionales que repercuten en el 

crecimiento y desarrollo facial, obstrucción respiratoria, apnea del sueño, cansancio, falta 

de concentración, somnolencia, trastornos del sueño, ronquidos.   

La importancia de este estudio radica en establecer una guía en el diagnóstico y plan de 

tratamiento Ortodóntico, tomando en cuenta la permeabilidad de las vía aérea en sus 

diferentes segmentos y de sus componentes.  

Esta investigación evalúa las dimensiones de la vía aérea, posición del hueso hioides y de 

la lengua en los pacientes que acuden a la Universidad Central previo a su tratamiento de 

Ortodoncia. Solo existen pocos estudios a nivel mundial en la población europea y 

anglosajona. Sin embargo, no existen estudios en la población ecuatoriana que 

correlacionen las vías aéreas, lengua y hueso hioides con las características de crecimiento 

y desarrollo propias de cada biotipo facial.  

En el caso de que exista obstrucción de las vías aéreas el diagnóstico y el tratamiento debe 

ser temprano ya sea a través de aparatología funcional que redireccionen el crecimiento 

o en casos más graves puede disminuir la necesidad de cirugía ortognática, de esta manera 

se puede restablecer un crecimiento y desarrollo normal de la estructura cráneofacial y a 

su vez va a determinar una mejor calidad de vida para el paciente. La mayoría de los 

pacientes desconoce los efectos secundarios que pueden traer como consecuencia las vías 

aéreas colapsadas y es por ello que es indispensable incluir este análisis en el diagnóstico 

ortodóncico para poder remitir a un otorrinolaringólogo y poder tratar de manera 

multidisciplinaria al paciente. 
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8. Metodología de la investigación  
 

8.1. Diseño de la Investigación 

 
Es un estudio descriptivo y transversal. 

      8.2. Población de Estudio y muestra 

 

La muestra es de tipo no probabilístico debido a que la elección de elementos no depende 

de la probabilidad sino de características de la investigación. Se realizó un muestreo por 

conveniencia según el artículo de Singh (2016) en donde la muestra constituye 60 

tomografías de 60 pacientes registrados para realizarse tratamientos en la clínica de 

Ortodoncia durante el período 2015-2018 con un rango de edad de 16 a 26 años. 

En esta Investigación se tomaron en cuenta 3 grupos de acuerdo a su biotipo facial: G1 

(n=20 pacientes mesofaciales), G2 (n=20 pacientes dolicofaciales) y G3 (n=20 pacientes 

braquifaciales). Para los criterios diagnósticos según Singh (2016) se realizaron las 

medidas en la TAC por un mismo investigador entrenado y calibrado para evaluar el 

ancho de las vías aéreas, postura de la lengua y posición del hueso hioides. Las 

comparaciones íntergrupo fueron analizadas con la prueba de Kruskal Wallis, Mann 

Whitney, Chi Cuadrado con un nivel de significancia de 5%. 

 

9. Criterios de Inclusión y Exclusión. - 
 

9.1. Criterios de Inclusión 
 

 Individuos en un rango de edad comprendida entre 16-26 años 

 Pacientes con overbite y overjet entre 2.5 a 3mm 

 Apiñamiento de leve a moderado 

 Pacientes que no hayan recibido tratamiento ortodóncico y que pertenezcan a la 

Clínica de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central, 

aceptados durante el período 2015-2018. 

 

9.2. Criterios de Exclusión 

 Pacientes con tratamiento de ortodoncia previo. 

 Pacientes que presentan antecedentes de cirugías ortognáticas  
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 Pacientes con sintomatología de trastornos témporomandibulares, bruxismo o 

algún traumatismo  

 

10. Definición operacional de variables 
 

Las variables que intervinieron en el proyecto de investigación se describen a 

continuación en la siguiente matriz: 

 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

EDAD Tiempo que 
transcurre 
desde que nace 
el individuo 

Independiente Cuantitativa 
Numérica  

Ordinal 

Ordinal 
16-20 
21-25 
22-26 
 

1 
2 

3 

GÉNERO Rasgo 
fenotípico que 
diferencia un 
hombre y una 
mujer 

Independiente Cualitativa 
Nominal 

Hombre 

Mujer 
1 

2 

BIOTIPO 

FACIAL 
Es una 
característica 
que clasifica a 
los individuos 
de acuerdo a 
variaciones en 
la proporción 
esqueletal  
(sentido 
vertical y 
transversal) de 
la cara 

Independiente Cualitativa  

Nominal 
Dolicofacial 
Mesofacial 

Braquifacial 

1 
2 

3 
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VIAS 
AÉREAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faringe 
superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faringe 
inferior 
 

Parte superior 
del aparato 
respiratorio 
que permite el 
paso del aire 
 
 
Parte superior 
de la faringe 
conocida como 
nasofaringe. 
Posee una 
función 
auditiva y 
respiratoria  
 
-Distancia 
entre pared 
posterior de la 
faringe a la 
mitad anterior 
del velo del 
paladar 
 
 
 
 
 
Parte inferior 
de la faringe 
conocida como 
orofaringe. 
Posee una 
función 
digestiva y 
respiratoria 

-Distancia 
desde base de 
la lengua 
(sobre el plano 
mandibular) 
hacia pared 
posterior 
faringe 

D
ependiente 

Cuantitativa Milímetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4mm 

> 17.4 

< 17.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3mm 

>11.3 

<11.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Posición 
de la 
lengua 

 

Órgano móvil 
de cavidad oral 
que permite la 
deglución, 
fonación.  La 
posición de la 
lengua juega un 
papel 
importante en 
el desarrollo de 
las 
maloclusiones 

-L1: Distancia 
desde el 
paladar blando 
a la raíz de la 
lengua  

 

-L2-L6: 
Distancia 
desde el dorso 
de la lengua 
hacia el techo 
de cavidad oral 

 

-L7: distancia 
entre la punta 
de lengua y los 
incisivos 
inferiores 

D
ependiente

 

Cuantitativa (mm) 

 

 

 

 

 

 

31 

<31 

>31 

 

16 

>16 

<16 

 

 

30 

>30 

<30 

Medida 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 
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Posición 
del hueso 
hioides 

Único hueso 
que no posee 
articulaciones 
óseas. 
Contribuye a la 
permeabilidad 
de las vías 
aéreas, permite 
la deglución y 
mantiene la 
postura de la 
cabeza 

-Distancia 
desde parte 
más superior 
del hioides a 
Retrognation 

-Distancia 
desde la parte 
más superior 
del hioides a la 
tercera vértebra 
cervical 

-Distancia 
perpendicular 
desde parte 
superior del 
cuerpo del 
hioides al plano 
de retrognation 
y tercera 
vértebra 

-Ángulo 
formado por el 
plano de las 
astas mayores 
del hioides con 
el plano 
retrognation y 
tercera vertebra  

D
ependiente

 

Cuantitativa Milímetros y 
grados 

 

 

 

 

 

36 

>36 

<36 

 

31 

>31 

<31 

 

 

5-7 

>5 

>7 

 

 

25° 

>25° 

<25° 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3                       
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11. Manejo y Métodos de Recolección de Datos 
 

 Fase 1: Recolección de las tomografías 

 
 La muestra estuvo constituida por 60 tomografías y radiografías laterales de 

cráneo de Orion Group, que fueron recolectadas de pacientes de la clínica de 

Posgrado de la Universidad Central de la ciudad de Quito. Las tomografías 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión anteriormente descritos 

ANEXO 2.  

   

 Inmediatamente después de la recolección de las tomografías se procedió al 

trazado del biotipo facial mediante el análisis de Vert con la aplicación del 

software Nemotec dental studio.  

 

 Las mediciones de las tomografías fueron realizadas en un cuarto oscuro en una 

computadora de 32 pulgadas con la guía de la Dra. Marcela Cevallos, Radióloga 

Certificada de la empresa Orion Group, quien evaluó las tomografías sin 

conocimiento de los datos del paciente ni su biotipo facial. ANEXO 2 

 

 

Gráfico 14. Calibración de la tomografía para mediciones 
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 Se calibró la imagen en axial, luego en coronal y las mediciones se realizaron en 

la vista sagital.  

 

 Fase II: Medición en las tomografías 

  Primero se realizó el análisis de vías aéreas de Mc Namara, midiendo la distancia 

anteroposterior de la faringe superior y de la faringe inferior. 

 

 

Gráfico 15. Medición de vía aérea superior e inferior 

 

 Para trazar la faringe superior se midió desde el contorno posterior del paladar 

blando hasta la pared posterior de la faringe 

 Para trazar la faringe inferior se midió desde el contorno posterior de la lengua 

hasta el borde inferior  

 Adicionalmente, se midió el volumen de la vía aérea tomando como límite 

superior, el plano palatino y como límite inferior la epiglotis. Después de trazar 

los límites, se utilizó la “herramienta de crecimiento 3D” y se eligió la opción 

“cavidad aérea” y se escogió el umbral de 502 para colorear por aérea. 
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Gráfico 16. Herramienta para medir el volumen de vía aérea 

 

 

Gráfico 17. Medición de volumen de vía aérea 

 

Posición del hueso hioides de Bibby y Preston. - 

 De acuerdo a los criterios de Bibby & Preston (10) se colocó en la vista sagital y 

con la herramienta de la regla digital se fueron midiendo las distancias lineales de 

Retrognation a Hyodale y posteriormente a C3. Para las mediciones angulares se 

utilizó la herramienta para medir los ángulos y de esta manera se trazó el triángulo 

hioideo. 
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Gráfico 18. Medición del triángulo hioideo 

 

Fase III: Medición de radiografías laterales de cráneo 

Se realizó las mediciones de la posición vertical, horizontal y angular del hueso hioides 

de acuerdo a los criterios de Bibby & Preston (10) y la posición de la lengua con respecto 

al paladar duro de acuerdo a los criterios de Rakosi (7). 

 

 

Posición de la lengua de Rakosi. - 

   De acuerdo a los criterios de Rakosi (7) se colocó la regla usada como plantilla 

para medir la distancia de la raíz, dorso y punta de la lengua con respecto al 

paladar blando, paladar duro e incisivos inferiores en cada una de las radiografías 

laterales de cráneo. 
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Gráfico 19. Medición de la posición de la lengua 

 

 Para la recolección de información en la presente investigación se anotaron los 

datos en una ficha de registro de las tomografías que se encuentra en el ANEXO 

3 y 4, realizada por el investigador, en la cual se trasladaron todos los datos 

obtenidos por el Centro Radiológico Orion, los cuales posteriormente fueron 

evaluados por un programa estadístico determinado. 

 

 

12.  Estandarización 
 
Se realizó la calibración previa de los aparatos radiológicos utilizados con un experto 

radiólogo de Orion Group bajo las normas ISO 17025 como se certifica en el Anexo 2. 

 

Los valores obtenidos en las tomografías y en las radiografías laterales de cráneo fueron 

registrados en milímetros cuadrados (m2) y en milímetros (mm) en una hoja de Excel. En 

el laboratorio de Radiología de Orion Group, se empleó el programa tomográfico para 

determinar con mayor precisión las medidas posteriores al análisis. 
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13.  Análisis Estadísticos 
 

Los datos de los análisis radiográficos se obtuvieron del informe técnico del laboratorio 

de Orion Group, los mismos que fueron registrados en milímetros en una tabla de 

recolección de datos en Microsoft Excel, fueron analizados en el paquete estadístico SPSS 

versión 2.1. Este punto se evidencia en el ANEXO 6. 

 

La información obtenida fue codificada y analizada por las pruebas estadísticas Chi 

cuadrado, Kruskal Wallis, para la determinación de las tablas, gráficos, frecuencias, 

porcentajes y medidas estadísticas. Los datos se efectuaron con un nivel de confianza de 

95% y con un margen de error del 5%.  

 

 

.
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14. Delimitación de la Investigación 
 

Delimitación Espacial y Temporal.- La investigación se realizó en el laboratorio de 

radiología de Orion Group, mismo que se llevó a cabo en el mes de enero del 2019.  

Delimitación de las Unidades de Observación.-  La muestra se determinó basándose en 

el artículo de Singh (“An Evaluation of Upper and Lower Pharyngeal Airway Width, 

Tongue Posture and Hyoid Bone Position in Subjects with Different Growth Patterns. 

Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2016)  

 

 

15. Aspectos Bioéticos 
 

En referencia a los aspectos bioéticos, la presente investigación no considera en su 

población y muestra la participación de seres humanos, por el contrario, lo que se utilizará 

son tomografías axiales computarizadas y radiografías laterales de cráneo que ya existen 

dentro del archivo de Ortodoncia. Cabe recalcar que en la historia clínica existe un ítem 

donde los pacientes previamente aceptaron que sus registros diagnósticos van a ser usados 

para múltiples estudios. 

 

Bajo esta consideración:  

 

a) El beneficio más importante de esta investigación es llegar a un diagnóstico 

certero para proyectar un plan de tratamiento que considere al sistema 

estomatológico en conjunto y evitar complicaciones futuras durante o al finalizar 

el tratamiento de Ortodoncia. 

b) La investigación se realizó en tomografías computarizadas, los pacientes 

registrados firmaron en su historia clínica un consentimiento informado, el cual 

es un documento que forma parte de la Historia clínica en el cual aceptan que sus 

registros sean usados en varios estudios. 
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c) En relación del literal anterior la presente investigación no exige medidas de 

protección de derechos, seguridad, libre participación, entre otros: no aplica.    

 

d) Al no trabajar con seres vivos no existen riesgos, ni exposición peligrosa de ellos; 

más bien los beneficios potenciales servirán para el desarrollo de la gestión 

odontológica. 

 

e) Por trabajar en tomografías no se utilizará los protocolos de bioseguridad  

 

BENEFICIENCIA: El beneficio de este estudio radica directamente en el paciente 

tratado con criterios que involucran todos los aspectos estomatológicos preventivos y de 

procedimientos al realizar un diagnóstico y plan de tratamiento certeros. 

Está enfocado directamente a la comunidad odontológica y médica del país, así como a 

los profesionales especialistas en Ortodoncia, ya que por medio del mismo se busca 

analizar el ancho de las vías aéreas, la posición del hioides y la posición de la lengua en 

pacientes que van a iniciar un tratamiento de Ortodoncia. Además, la presente 

investigación puede servir como un inicio a una rama investigativa como lo es el 

diagnóstico en Ortodoncia, para los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central de Ecuador. 

 

CONFIDENCIALIDAD: En la investigación se asignó un código alfanumérico a cada 

paciente para no referirse al número de historia ni al nombre del paciente.  Sobre este 

punto se evidencia en el Anexo 3, 4 y 5. 

 

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE: La investigación no se 

realizará en seres humanos por lo que la protección de la población vulnerable no aplica. 

 

RIESGOS POTENCIALES: El presente estudio no representa riesgos directos o 

indirectos para el ser humano. 

 

BENEFICIOS POTENCIALES DEL ESTUDIO: El estudio presenta beneficios 

relevantes para el área odontológica y médica de nuestro país y el mundo; es así que 

aportará información que beneficiará a los profesionales de la salud involucrados con el 
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diagnóstico en Ortodoncia. El lograr determinar el ancho de vías aéreas, posición de la 

lengua y posición del hioides permitirá realizar un diagnóstico integral en Ortodoncia 

  

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA TÉCNICA DEL INVESTIGADOR 

PRINCIPAL Y SU EQUIPO: Para el desarrollo de la fase experimental y científica del 

presente estudio, se cuenta con un equipo de profesionales que mantienen un historial 

ético y la experticia necesaria dentro del área odontológica, Ortodoncia e investigativa. 

Es así que el equipo se encuentra conformado por: Dra. Digna León como tutora de la 

investigación, especialista en Ortodoncia y ejerce como Docente de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Todo el proceso teórico y práctico 

fue supervisado por parte de profesionales expertos ya mencionados, con la finalidad de 

garantizar que no existan alteraciones en los resultados del estudio. Sobre este punto se 

evidencia en el Anexo 7 y 8. 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES: El autor, así como el tutor no 

mantienen ningún tipo de vínculo o relación directa económica, laboral, académica o de 

otro tipo con la casa comercial Orion Group. Los resultados se manejarán como propiedad 

del autor. Sobre este punto se evidencia en el Anexo 8 y 9. 
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CAPITULO IV 

16. Análisis de resultados. -  
 

Después de haber revisado los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo una muestra 

de 60 tomografías de los pacientes. Los datos obtenidos se recopilaron en el programa de 

Microsoft Excel, posteriormente se analizaron en el programa SPSS 21.0 (Statistical 

Package for Social Science) a través del cual se hicieron las mediciones cuantitativas 

correspondientes. Se empleó los análisis estadísticos de Kruskal Wallis, Mann Whitney 

y Chi cuadrado. 

La muestra de 60 tomografías está formada por pacientes de sexo masculino y femenino, 

de los biotipos faciales: dolicofacial, mesofacial y braquifacial  

 
Tabla 2. Tablas de frecuencia: descripción de la muestra en forma general 

 
VARIABLES INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

GENERO 
Masculino 21 35,0% 

Femenino 39 65,0% 

EDAD 

16 a 18 años 34 56,7% 

19 a 21 años 21 35,0% 

22 a 26 años 5 8,3% 

BIOTIPO FACIAL 

Dolicofacial 20 33,3% 

Mesofacial 20 33,3% 

Braquifacial 20 33,3% 

Faringe superior < 17,4 estrecha 60 100,0% 

Faringe inferior 
< 11,3 estrecha 32 53,3% 

> 11,3 ancha 28 46,7% 

L1 

< 21,0 cerca 40 66,7% 

21,0 mm 14 23,3% 

> 21,0 lejos 6 10,0% 

L2-L6 
< 10,0 cerca 59 98,3% 

10,0 mm 1 1,7% 

L7 
< 5,0 cerca 57 95,0% 

5,0 mm 3 5,0% 

H-RGn 
< 36,0 abajo 37 61,7% 

36,0 mm 23 38,3% 

H-C3 
< 31,0 abajo 16 26,7% 

31,0 mm 44 73,3% 
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Posición anteroposterior 
anterior 22 36,7% 

posterior 38 63,3% 

C3-RGn y H.H´ 

< 5,0 abajo 13 21,7% 

5 a 7 mm 17 28,3% 

> 7,0 arriba 30 50,0% 

Eje hiodes y C3-RGn 
< 25,0 abajo 2 3,3% 

> 25,0 arriba 58 96,7% 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 
Gráfico 20. Descripción de la muestra de acuerdo al género 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 
Del total de la muestra se determinó que el 35% son de género masculino y el 65% son 

de género femenino. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.0%

65.0%

GENERO

Masculino Femenino
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Gráfico 21. Descripción de la muestra de acuerdo a la edad 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 
De los evaluados, el 56,7% están entre 16 a 18 años, el 35% están entre 19 a 21 años y el 

8,3% están entre 22 a 26 años 

 

Gráfico 22. Descripción de la muestra de acuerdo al biotipo 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

De los evaluados, el 33,3% tienen Dolicofacial, el 33,3% tiene Mesofacial y el 33,3% 

tienen Braquifacial. (similar distribución de cada una) 

 

 

 

 

 

 

 

56.7%35.0%

8.3%

EDAD

16 a 18 años 19 a 21 años 22 a 26 años

33.3%

33.3%

33.3%

BIOTIPO FACIAL

Dolicofacial Mesofacial Braquifacial
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Gráfico 23. Descripción de la muestra de acuerdo a vía aérea superior 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

De los evaluados, el 100% tienen < 17,4mm es decir tienen una vía aérea superior estrecha 

 

Gráfico 24. Descripción de la muestra de acuerdo a vía aérea inferior 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 
De los evaluados, el 53,3% tienen de < 11,3mm, es decir una vía aérea inferior estrecha 

y el 46,7% tienen > 11,3 es decir una vía aérea inferior ancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0%

Faringe superior

< 17,4 estrecha

53.3%
46.7%

Faringe inferior

< 11,3 estrecha > 11,3 ancha
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Gráfico 25. Descripción de la muestra de acuerdo a postura de lengua en L1 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

En el análisis de la postura de la lengua, en el valor de L1, el 66,7% tienen < 21mm es 

decir que existe una distancia menor entre el paladar blando y la raíz de la lengua, el 

23,3% tiene 21mm y el 10% tienen > 21mm es decir que existe una mayor distancia entre 

el paladar blando y la raíz de la lengua. 

 
Gráfico 26. Descripción de la muestra de acuerdo a postura de lengua en L2-L6 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

En el análisis de la postura de la lengua, en el valor de L2 a L6, el 98,3% tienen < 10mm 

es decir que en la mayoría de pacientes existe una cercanía del dorso de la lengua con el 

techo de la cavidad oral y el 1,7% tienen 10 mm es decir que en este porcentaje de 

pacientes existe una distancia considerable entre el dorso de la lengua y el techo de la 

cavidad oral. 

 
 

 

66.7%

23.3%

10.0%

L1

< 21,0 cerca 21,0 mm > 21,0 lejos

98.3%

1.7%

L2-L6

< 10,0 cerca 10,0 mm
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Gráfico 27. Descripción de la muestra de acuerdo a postura de lengua en L7 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

En el análisis de la postura de la lengua, en el valor de L7, el 95% tienen < 5mm es decir 

que la punta de la lengua se encuentra cerca de los incisivos inferiores cerca y el 5% 

tienen 5mm, es decir que en estos pacientes la lengua está separada por una distancia 

considerable de los incisivos. 

 
Gráfico 28. Descripción de la muestra de acuerdo a posición del hioides H-RGn 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

En el análisis de la posición del hueso hioides, en el valor de H a Retrognation, el 61,7% 

tienen < 36mm es decir una menor distancia entre H-RGn y el 38,3% tienen 36 mm es 

decir una distancia considerable entre estos dos puntos. 

 

 

 

 

95.0%

5.0%

L7

< 5,0 cerca 5,0 mm

61.7%

38.3%

H-RGn

< 36,0 mm 36,0 mm



45 
 

 
Gráfico 29. Descripción de la muestra de acuerdo a posición del hioides H-C3 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

En el análisis de la posición del hueso hioides, en el valor de H a C3 el 26,7% tienen < 

31mm es decir que existe una menor distancia entre estos puntos y el 73,3% tienen 31mm 

es decir una distancia considerable entre estos dos puntos. 

 
Gráfico 30. Descripción de la muestra de acuerdo a posición anteroposterior del hioides  

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En el análisis de la posición del hueso hioides, en la diferencia entre las distancias de H-

RGn y H-C3, el 36,7% tienen una posición anterior del hueso hioides y el 63,3% tienen 

una posición posterior del hioides. 

 

 

 

26.7%

73.3%

H-C3

< 31,0 mm 31,0 mm

36.7%

63.3%

Posición anteroposterior

anterior posterior
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Gráfico 31. Descripción de la muestra de acuerdo a posición vertical del hioides  

 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

En cuanto a la posición vertical del hioides en la medida H-H´, los datos revelan que el 

21,7% tienen una distancia < 5mm esto quiere decir que le hioides se encuentra en una 

posición superior, en cambio el 50% tienen una distancia promedio entre de 5 a 7 mm y 

el 28,3% tienen > 7mm esto quiere decir que el hioides se encuentra en una posición 

inferior. 

 
Gráfico 32. Descripción de la muestra de acuerdo a posición angular del hioides  

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En la posición angular del hioides, los datos revelan que el 3,3% tienen < 25 grados y el 

96,7% tienen > 25 grados 

3.3%

96.7%

Eje hiodes y C3-RGn

< 25,0 grados > 25,0 grados

21.7%

28.3%

50.0%

C3-RGn y H.H´

< 5,0 superior 5 a 7 mm > 7,0 inferior
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Tabla 3. Tabla cruzada: Edades 
 

Tabla cruzada: EDAD 

Variables Medidas 

EDAD 
Total p = 

  
16 a 18 años 19 a 21 años 22 a 26 años 

Cant % Cant % Cant % Cant % 

Faringe superior < 17,4 estrecha 34 100,0% 21 100,0% 5 100,0% 60 100,0% Ninguna 

Faringe inferior 
< 11,3 estrecha 16 47,1% 13 61,9% 3 60,0% 32 53,3% 

0,536 
> 11,3 ancha 18 52,9% 8 38,1% 2 40,0% 28 46,7% 

L1 

< 21,0 cerca 25 73,5% 11 52,4% 4 80,0% 40 66,7% 

0,502 21,0 mm 6 17,6% 7 33,3% 1 20,0% 14 23,3% 

> 21,0 lejos 3 8,8% 3 14,3% 0 0,0% 6 10,0% 

L2-L6 
< 10,0 cerca 33 97,1% 21 100,0% 5 100,0% 59 98,3% 

0,678 
10,0 mm 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,7% 

L7 
< 5,0 cerca 33 97,1% 20 95,2% 4 80,0% 57 95,0% 

0,263 
5,0 mm 1 2,9% 1 4,8% 1 20,0% 3 5,0% 

H-RGn 
< 36,0 abajo 19 55,9% 14 66,7% 4 80,0% 37 61,7% 

0,493 
36,0 mm 15 44,1% 7 33,3% 1 20,0% 23 38,3% 

H-C3 
< 31,0 abajo 7 20,6% 7 33,3% 2 40,0% 16 26,7% 

0,455 
31,0 mm 27 79,4% 14 66,7% 3 60,0% 44 73,3% 

Posición 
anteroposterior 

anterior 12 35,3% 7 33,3% 3 60,0% 22 36,7% 
0,522 

posterior 22 64,7% 14 66,7% 2 40,0% 38 63,3% 

C3-RGn y H.H´ 

< 5,0 abajo 7 20,6% 5 23,8% 1 20,0% 13 21,7% 

0,565 5 a 7 mm 7 20,6% 8 38,1% 2 40,0% 17 28,3% 

> 7,0 arriba 20 58,8% 8 38,1% 2 40,0% 30 50,0% 

Eje hioides y C3-RGn 
< 25,0 abajo 2 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,3% 

0,453 
> 25,0 arriba 32 94,1% 21 100,0% 5 100,0% 58 96,7% 

Prueba de Chi Cuadrado 
p*Valor de significancia p<0.05 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 
 

Mediante la prueba Chi Cuadrado, al analizar la edad con respecto a las diversas variables 

(p =), se demuestran que los valores son superiores a 0,05, esto indica que no se tienen 

diferencias significativas entre los rangos de edad de la muestra al compararlos con las 

vías aéreas, posición del hioides y postura de la lengua. 
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Gráfico 33. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y vía aérea superior  

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

Se obtuvo como resultado que en para cualquier edad todos tienen < 17,4 mm es decir 

una vía aérea superior estrecha. 

 
Gráfico 34. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y vía aérea inferior  

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 

En el análisis de la faringe inferior, se encontraron porcentajes similares entre todas las 

edades (p > 0,05). 

100.0% 100.0% 100.0%

16 a 18 años 19 a 21 años 22 a 26 años

Faringe superior

< 17,4 estrecha

47.1%

61.9% 60.0%

52.9%

38.1% 40.0%

16 a 18 años 19 a 21 años 22 a 26 años

Faringe inferior

< 11,3 estrecha > 11,3 ancha
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 16 a 18 años: el 47,1% tienen una vía aérea superior < 11,3mm por lo que se 

considera estrecha y el 52,9% tienen una vía aérea superior > 11,3mm por lo que 

se considera ancha. 

 19 a 21 años: el 61,9% tienen una vía aérea superior de < 11,3 por lo que se 

considera estrecha y el 38,1% tienen una vía aérea superior > 11,3mm por lo que 

se considera ancha. 

 22 a 26 años: el 60% tienen una vía aérea superior de < 11,3 por lo que se 

considera estrecha y el 40% tienen una vía aérea superior > 11,3mm ancha por lo 

que se considera ancha. 

 
Gráfico 35. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y postura de lengua L1  

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

En el análisis de la postura de la lengua, al analizar la posición L1, existieron porcentajes 

similares entre todas las edades (p > 0,05) 

 16 a 18 años:  en el 73,5% la distancia entre el paladar blando y la raíz de la lengua 

es < 21mm por lo que se considera una cercanía entre estas estructuras, el 17,6% 

tiene 21mm y el 8,8% tienen > 21mm por lo que se considera lejos. 

 19 a 21 años:  en el 52,4% la distancia entre el paladar blando y la raíz de la lengua 

es < 21mm por lo que se considera una cercanía entre estas estructuras, el 33,3% 

tiene 21 mm y el 14,3% tienen > 21mm por lo que se considera lejos. 

 22 a 26 años: en el 80% la distancia entre el paladar blando y la raíz de la lengua 

es < 21mm por lo que se considera una cercanía entre estas estructuras, el 20% 

tiene 21mm  
  

73.5%

52.4%

80.0%

17.6%

33.3%

20.0%

8.8%
14.3%

0.0%

16 a 18 años 19 a 21 años 22 a 26 años

L1

< 21,0 cerca 21,0 mm > 21,0 lejos
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Gráfico 36. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y postura de lengua L2-L6  

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En el análisis de la distancia del dorso de la lengua con respecto al techo de la cavidad 

oral, se encontraron porcentajes similares entre todas las edades (p > 0,05) 

 

 16 a 18 años: el 97,1% tienen una distancia <10mm por lo que se considera una 

cercanía y el 2,9% tienen 10 mm 

 19 a 21 años: el 100% tienen < 10mm 

 22 a 26 años: el 100% tienen < 10 mm  

Es decir que en la mayoría de los pacientes el dorso de la lengua se encuentra muy cercano 

al techo de la cavidad oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.1% 100.0% 100.0%

2.9% 0.0% 0.0%

16 a 18 años 19 a 21 años 22 a 26 años

L2-L6

< 10,0 cerca 10,0 mm
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Gráfico 37. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y postura de lengua L7 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En el análisis de la distancia de la punta de la lengua con respecto a los incisivos 

inferiores, se encontraron porcentajes similares entre todas las edades (p > 0,05) 

 

 16 a 18 años: el 97,1% tienen una distancia < 5mm por lo que se considera una 

cercanía y el 2,9% tienen 5mm 

 19 a 21 años: el 95,2% tienen una distancia < 5mm y el 4,8% tienen 5mm 

 22 a 26 años: el 80% tienen una distancia < 5mmy el 20% tienen 5mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.1% 95.2%

80.0%

2.9% 4.8%

20.0%

16 a 18 años 19 a 21 años 22 a 26 años

L7

< 5,0 cerca 5,0 mm
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Gráfico 38. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y posición del hioides H-RGn 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

En la medición de H-RGn existieron porcentajes similares entre todas las edades (p > 

0,05) 

 16 a 18 años: el 55,9% tienen < 36mm y el 44,1% tienen 36mm 

 19 a 21 años: el 66,7% tienen < 36mm y el 33,3% tienen 36mm 

 22 a 26 años: el 80% tienen < 36mm y el 20% tienen 36mm 

Estos valores nos indican que solo entre los 22 a 26 años la mayoría de pacientes tiene 

una disminución en la distancia H-RGn por lo que el hioides en este rango de edad se 

encontraría más adelante.  
 

Gráfico 39. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y posición del hioides H-C3 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

55.9%

66.7%

80.0%

44.1%

33.3%

20.0%

16 a 18 años 19 a 21 años 22 a 26 años

H-RGn

< 36,0 mm 36,0 mm

20.6%

33.3%
40.0%

79.4%

66.7%
60.0%

16 a 18 años 19 a 21 años 22 a 26 años

H-C3

< 31,0 mm 31,0 mm
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En la medición de H-C3 existieron porcentajes similares entre todas las edades (p > 0,05) 

 16 a 18 años: el 20,6% tienen < 31 mm y el 79,4% tienen 31 mm 

 19 a 21 años: el 33,3% tienen < 31 mm y el 66,7% tienen 31 mm 

 22 a 26 años: el 40% tienen < 31mm y el 60% tienen 31 mm 

Es decir que en la mayoría de los rangos de edad la distancia H-C3 es en promedio de 

31mm 

 
Gráfico 40. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y posición anteroposterior del 
hioides  

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En la posición anteroposterior del hioides existen porcentajes similares entre todas las 

edades (p > 0,05) pero existe una mayor tendencia a una posición posterior del hioides. 
 

 16 a 18 años: el 35,3% tienen una posición anterior y el 64,7% tienen una posición 

posterior 

 19 a 21 años: el 33,3% tienen una posición anterior y el 66,7% tienen una posición 

posterior 

 22 a 26 años: el 60% tienen una posición anterior y el 40% tienen una posición 

posterior 

 

 

 

 

35.3% 33.3%

60.0%
64.7% 66.7%

40.0%

16 a 18 años 19 a 21 años 22 a 26 años

Posición anteroposterior

anterior posterior
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Gráfico 41. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y posición vertical del hioides 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En cuanto a la posición vertical del hioides, existieron porcentajes similares entre todas 

las edades (p > 0,05) 

 16 a 18 años: el 20,6% tienen < 5mm, el 20,6% tienen de 5 a 7 mm y el 58,8% 

tienen > 7mm 

 19 a 21 años: el 23,8% tienen < 5mm, el 38,1% tienen de 5 a 7 mm y el 38,1% 

tienen > 7mm 

 22 a 26 años: el 20% tienen < 5,0mm, el 40% tienen de 5 a 7 mm y el 40% tienen 

> 7mm 

Sin embargo, entre los 16 a 26 años existe una mayor tendencia a una posición más 

inferior del hioides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6%
23.8%

20.0%20.6%

38.1% 40.0%

58.8%

38.1% 40.0%

16 a 18 años 19 a 21 años 22 a 26 años

C3-RGn y H.H´

< 5,0 supeior 5 a 7 mm > 7,0 inferior
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Gráfico 42. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y posición angular del hioides 

 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 

En la medición angular del hioides existieron porcentajes similares entre todas las edades 

(p > 0,05), siendo común la angulación mayor de 25 grados entre los grupos. 
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Eje hiodes y C3-RGn

< 25,0 grados > 25,0 grados
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Tabla 4. Tablas cruzadas: Género 

 
Tabla cruzada 

Variables Medidas 

genero 
Total p = 

Masculino Femenino 

Cant % Cant % Cant %   

Faringe superior < 17,4 estrecha 21 100,0% 39 100,0% 60 100,0% NINGUNA 

Faringe inferior 
< 11,3 estrecha 9 42,9% 23 59,0% 32 53,3% 

0,233 
> 11,3 ancha 12 57,1% 16 41,0% 28 46,7% 

L1 

< 21,0 cerca 16 76,2% 24 61,5% 40 66,7% 

0,454 21,0 mm 4 19,0% 10 25,6% 14 23,3% 
> 21,0 lejos 1 4,8% 5 12,8% 6 10,0% 

L2-L6 
< 10,0 cerca 20 95,2% 39 100,0% 59 98,3% 

0,169 
10,0 mm 1 4,8% 0 0,0% 1 1,7% 

L7 
< 5,0 cerca 21 100,0% 36 92,3% 57 95,0% 

0,192 
5,0 mm 0 0,0% 3 7,7% 3 5,0% 

H-RGn 
< 36,0 abajo 15 71,4% 22 56,4% 37 61,7% 

0,254 
36,0 mm 6 28,6% 17 43,6% 23 38,3% 

H-C3 
< 31,0 abajo 1 4,8% 15 38,5% 16 26,7% 

0,005 
31,0 mm 20 95,2% 24 61,5% 44 73,3% 

Posición anteroposterior 
anterior 17 81,0% 5 12,8% 22 36,7% 

0,000 
posterior 4 19,0% 34 87,2% 38 63,3% 

C3-RGn y H.H´ 
< 5,0 abajo 3 14,3% 10 25,6% 13 21,7% 

0,565 5 a 7 mm 6 28,6% 11 28,2% 17 28,3% 

> 7,0 arriba 12 57,1% 18 46,2% 30 50,0% 

Eje hiodes y C3-RGn 
< 25,0 abajo 1 4,8% 1 2,6% 2 3,3% 

0,651 
> 25,0 arriba 20 95,2% 38 97,4% 58 96,7% 

Prueba de Chi Cuadrado  

p*Valor de significancia p<0.05  
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 

Al comparar el género con las diferentes edades mediante la prueba Chi cuadrado, se 

observa que algunos de los valores son superiores a 0,05, esto indica que existen 

diferencias significativas entre los porcentajes entre masculino y femenino en las 

variables H-C3 y en la posición anteroposterior del hioides. 
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Gráfico 43. Descripción de la muestra de acuerdo a género y vía aérea superior 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

La mayor parte de pacientes independientemente del género poseen una vía aérea superior 

estrecha ya que los valores se registran menores a 17.4mm 

 
Gráfico 44. Descripción de la muestra de acuerdo a género y vía aérea inferior 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 

En el análisis de la vía aérea inferior al compararla con el género, los datos demuestran 

que en el género masculino predomina la vía aérea inferior ancha y en el género femenino 

es más estrecha. 

100.0% 100.0%

Masculino Femenino

Faringe superior

< 17,4 estrecha

42.9%

59.0%57.1%

41.0%

Masculino Femenino

Faringe inferior

< 11,3 estrecha > 11,3 ancha
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 Masculino: el 42,9% tienen de < 11,3mm (vía aérea estrecha) y el 57,1% tienen > 

11,3mm por lo que se considera una vía aérea ancha 

 Femenino: el 59% tienen de < 11,3mm (vía aérea estrecha) y el 41% tienen > 11,3 

3mm por lo que se considera una vía aérea ancha 
 

 

Gráfico 45. Descripción de la muestra de acuerdo a género y postura de la lengua L1 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En el análisis de la postura de la lengua, al medir la posición L1, en el género masculino 

y femenino existe una cercanía entre el paladar blando y la raíz de la lengua. 

 Masculino: el 76,2% tienen < 21mm el 19% tiene 21 mm y el 4,8% tienen > 21mm 

 Femenino: el 61,5% tienen < 21mm, el 25,6% tiene 21mm y el 12,8% tienen > 21 

mm 
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12.8%

Masculino Femenino

L1

< 21,0 cerca 21,0 mm > 21,0 lejos
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Gráfico 46. Descripción de la muestra de acuerdo a género y postura de la lengua L2-L6 

 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En la medición L2-L6 los valores son similares ya que existe una cercanía entre el dorso 

de la lengua y el techo de la cavidad oral en los dos géneros.  

 Masculino: el 95,2% tienen < 10 mm y el 4,8% tienen 10 mm 

 Femenino: el 100% tienen < 10mm 

 

 

Gráfico 47. Descripción de la muestra de acuerdo a género y postura de la lengua L7 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

95.2%
100.0%

4.8% 0.0%

Masculino Femenino
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< 10,0 cerca 10,0 mm

100.0%
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0.0%
7.7%

Masculino Femenino

L7

< 5,0 cerca 5,0 mm
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En la medición L7 los valores son similares, por lo tanto, en ambos géneros se determina 

que existe una cercanía de la punta de la lengua con los incisivos inferiores. 

 Masculino: el 100% tienen < 5 mm  

 Femenino: el 92,3% tienen < 5mm y el 7,7% tienen 5 mm 
 

Gráfico 48. Descripción de la muestra de acuerdo a género y postura de la lengua L7 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

En la medición H-RGn los valores son similares ya que la distancia entre estos dos puntos 

es menor a 36mm en ambos géneros. 

 Masculino: el 71,4% tienen < 36 mm y el 28,6% tienen 36 mm 

 Femenino: el 56,4% tienen < 36 mm y el 43,6% tienen 36 mm 
 

Gráfico 49. Descripción de la muestra de acuerdo a género y posición del hioides H-C3 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 
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< 31,0 mm 31,0 mm



61 
 

En la medición H-C3, tanto en el género masculino y femenino la distancia promedio 

entre estos puntos es 31mm. 

 Masculino: el 4,8% tienen < 31 mm y el 95,2% tienen 31 mm 

 Femenino: el 38,5% tienen < 31 mm y el 61,5% tienen 31 mm 
 

Gráfico 50. Descripción de la muestra de acuerdo a género y posición del hioides H-C3 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

Por lo tanto, mediante estos valores se puede demostrar que en el género masculino existe 

una tendencia a una posición anterior del hueso hioides y en el género femenino una 

posición más posterior. 

 Masculino: el 81% tienen una posición anterior y el 19% tienen una posición 

posterior 

 Femenino: el 12,8% tienen una posición anterior y el 87,2% tienen una posición 

posterior 
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Gráfico 51. Descripción de la muestra de acuerdo a género y posición vertical del hioides  

 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En la medición Vertical del hioides (C3-RGN y H-H´) se puede determinar en 

independientemente del género el hioides se encuentra en una posición más inferior  

 Masculino: el 14,3% tienen < 5mm, el 28,6% tienen de 5 a 7 mm y el 57,1% tienen 

> 7mm 

 Femenino: el 46,2% tienen < 5mm, el 28,2% tienen de 5 a 7 mm y el 25,6% tienen 

> 7mm 
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Gráfico 52. Descripción de la muestra de acuerdo a género y posición angular del hioides  

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En la medición angular del hioides se determinó que en ambos géneros existe una 

angulación mayor a 25 grados. 

 Masculino: el 4,8% tienen < 25 grados y el 95,2% tienen > 25 grados 

 Femenino: el 2,6% tienen < 25grados y el 97,4% tienen > 25 grados 
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Tabla 5. Tablas cruzadas: BIOTIPO FACIAL 

 
Tabla cruzada 

Variables Medidas 

BIOTIPO FACIAL 
Total p = 

Dolicofacial Mesofacial Braquifacial 

Cant % Cant % Cant % Cant %  

Faringe superior 
< 17,4 
estrecha 

20 100,0% 20 100,0% 20 100,0% 60 100,0% Ninguna 

Faringe inferior 

< 11,3 
estrecha 

12 60,0% 8 40,0% 12 60,0% 32 53,3% 
0,343 

> 11,3 ancha 8 40,0% 12 60,0% 8 40,0% 28 46,7% 

L1 

< 21,0 cerca 14 70,0% 7 35,0% 19 95,0% 40 66,7% 

0,001 21,0 mm 5 25,0% 8 40,0% 1 5,0% 14 23,3% 

> 21,0 lejos 1 5,0% 5 25,0% 0 0,0% 6 10,0% 

L2-L6 
< 10,0 cerca 20 100,0% 20 100,0% 19 95,0% 59 98,3% 

0,362 
10,0 mm 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 1 1,7% 

L7 
< 5,0 cerca 20 100,0% 19 95,0% 18 90,0% 57 95,0% 

0,349 
5,0 mm 0 0,0% 1 5,0% 2 10,0% 3 5,0% 

H-RGn 
< 36,0 abajo 13 65,0% 12 60,0% 12 60,0% 37 61,7% 

0,932 
36,0 mm 7 35,0% 8 40,0% 8 40,0% 23 38,3% 

H-C3 
< 31,0 abajo 8 40,0% 4 20,0% 4 20,0% 16 26,7% 

0,256 
31,0 mm 12 60,0% 16 80,0% 16 80,0% 44 73,3% 

Posición 
anteroposterior 

anterior 7 35,0% 8 40,0% 7 35,0% 22 36,7% 
0,931 

posterior 13 65,0% 12 60,0% 13 65,0% 38 63,3% 

C3-RGn y H.H´ 

< 5,0 abajo 9 45,0% 4 20,0% 0 0,0% 13 21,7% 

0,003 5 a 7 mm 7 35,0% 5 25,0% 5 25,0% 17 28,3% 

> 7,0 arriba 4 20,0% 11 55,0% 15 75,0% 30 50,0% 

Eje hiodes y C3-
RGn 

< 25,0 abajo 0 0,0% 0 0,0% 2 10,0% 2 3,3% 
0,126 

> 25,0 arriba 20 100,0% 20 100,0% 18 90,0% 58 96,7% 

Prueba de Chi Cuadrado  

p*Valor de significancia p<0.05  
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

Mediante la prueba Chi Cuadrado, al comparar el biotipo facial con respecto a las diversas 

variables, los valores en las variables L1 y C3-RGn y H.H´ son menores a 0,05, esto 

indica que existen diferencias significativas. 
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Gráfico 53. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo y vía aérea superior  

 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En el análisis de las vías aéreas, independientemente del biotipo, todos presentaron una 

faringe superior estrecha (< 17,4mm).  
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Gráfico 54. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo y vía aérea inferior  

 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 Dolicofacial: el 60% tienen una faringe inferior estrecha <11.3mm. 

 Mesofacial: el 60% tienen una faringe inferior ancha > 11.3mm.  

 Braquifacial: el 55% tienen una faringe inferior ancha > 11.3mm 

 

 

Gráfico 55. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo y postura de la lengua L1  

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 
 

En el análisis de la postura de la lengua, en la medición L1 (Raíz de la lengua-paladar 

blando) los resultados son: 
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 Dolicofacial: en el 70% la distancia entre estos puntos es < 21mm por lo que se 

considera una cercanía entre estas estructuras.  

 Mesofacial:  en el 40% la distancia es de 21mm y se encuentra dentro del rango 

normal. 

 Braquifacial: en el 95% la distancia entre estos puntos es < 21mm por lo que se 

considera una cercanía entre estas estructuras. 

 

 

Gráfico 56. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo y postura de la lengua L2-L6  

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En el análisis de la postura de la lengua, en la medición L2-L6 (dorso de la lengua con el 

techo de la cavidad oral) independientemente del biotipo, todos presentaron una distancia 

< 10mm por lo que se considera una cercanía entre estas estructuras.  

 

 Dolicofacial: el 100% tienen < 10mm  

 Mesofacial: el 100% tienen < 10mm  

 Braquifacial: el 95% tienen < 10mm y el 5% tienen 10 mm 
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Gráfico 57. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo y postura de la lengua L7 

 

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En el análisis de la postura de la lengua, en la medición L7 (punta de la lengua con los 

incisivos inferiores) independientemente del biotipo, la mayoría presentaron una distancia 

< 5mm por lo que se considera una cercanía entre estas estructuras.  

 

 Dolicofacial: el 100% tienen < 5mm  

 Mesofacial: el 95% tienen < 5 mm y el 5% tienen 5mm 

 Braquifacial: el 90% tienen < 5 mm y el 10% tienen 5 mm 
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Gráfico 58. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo y posición del hioides H-RGn 

 

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En el análisis de la posición del hioides, en la medición H-RGn, la mayoría presentaron 

una distancia < 36mm por lo que se considera una posición más anterior del hioides con 

respecto a Retrognation.  

 

 Dolicofacial: el 65% tienen < 36 mm y el 35% tienen 36 mm 

 Mesofacial: el 60% tienen < 36mm y el 40% tienen 36 mm 

 Braquifacial: el 60% tienen < 36mm y el 40% tienen 36 mm 

 

Gráfico 59. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo y posición del hioides H-C3 

 

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 
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En el análisis de la posición del hioides, en la medición H-C3, la mayoría presentaron una 

distancia de 31mm por lo que se considera una posición más anterior del hioides con 

respecto a Retrognation.  

 

 Dolicofacial: el 40,6% tienen < 31 mm y el 60% tienen 31 mm 

 Mesofacial: el 20% tienen < 31 mm y el 80% tienen 31 mm 

 Braquifacial: el 20% tienen < 31 mm y el 80% tienen 31 mm 

 

 

 

Gráfico 60. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo y posición anteroposterior del hioides 

 

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 

En el análisis de la posición anteroposterior del hioides, existen diferencias: 

 

 Dolicofacial: el 35% tienen una posición anterior y el 65% tienen una posición 

posterior 

 Mesofacial: el 55% tienen una posición anterior y el 45% tienen una posición 

posterior 

 Braquifacial: el 65% tienen una posición anterior y el 35% tienen una posición 

posterior 
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Gráfico 61. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo y posición vertical del hioides  

 

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

En el análisis de la posición vertical del hioides, existen diferencias significativas entre 

los diferentes biotipos faciales.  

 

 Dolicofacial: el 45% tienen una distancia < 5mm por lo que el hioides se encuentra 

en una posición más superior. 

 Mesofacial: el 55% tienen > 7mm por lo que el hioides se encuentra en una 

posición más inferior 

 Braquifacial: el 75% tienen > 7mm por lo que el hioides se encuentra en una 

posición más inferior. 
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Gráfico 62. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo y posición angular del hioides  

 

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 

En el análisis de la posición angular del hioides, independientemente del biotipo, todos 

presentaron una angulación del hioides mayor a 25 grados. 
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16.1. Pruebas descriptivas. - 

 
Tabla 6. Comparación por edades 

Descriptivos 

  N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media Mínimo Máximo 
Kruskal 
Wallis p 

= Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Faringe 
superior 

16 a 18 
años 

34 8,367 3,317 7,210 9,525 2,80 15,21 

0,795 

19 a 21 
años 

21 8,648 2,618 7,456 9,840 4,00 13,20 

22 a 26 
años 

5 7,840 2,632 4,572 11,108 5,20 12,00 

Total 60 8,422 2,999 7,647 9,197 2,80 15,21 

Faringe 
inferior 

16 a 18 
años 

34 11,589 3,735 10,286 12,893 4,40 17,20 

0,604 

19 a 21 
años 

21 11,734 4,064 9,885 13,584 5,60 22,00 

22 a 26 
años 

5 9,202 4,665 3,409 14,995 3,60 14,00 

Total 60 11,441 3,917 10,429 12,453 3,60 22,00 

Volumen 

16 a 18 
años 

34 19,777 7,074 17,308 22,245 8,16 33,77 

0,792 

19 a 21 
años 

21 20,602 5,622 18,043 23,162 11,24 32,81 

22 a 26 
años 

5 21,106 8,144 10,994 31,218 10,71 27,96 

Total 60 20,177 6,590 18,474 21,879 8,16 33,77 

L1 

16 a 18 
años 

34 18,620 3,766 17,300 19,930 12,00 31,00 

0,147 

19 a 21 
años 

21 19,710 2,591 18,530 20,890 16,00 25,00 

22 a 26 
años 

5 17,200 2,864 13,640 20,760 14,00 21,00 

Total 60 18,880 3,360 18,020 19,750 12,00 31,00 

L2-L6 

16 a 18 
años 

34 1,910 2,261 1,120 2,700 0,00 10,00 

0,817 

19 a 21 
años 

21 1,670 2,033 0,740 2,590 0,00 5,00 

22 a 26 
años 

5 2,000 1,871 -0,320 4,320 0,00 5,00 

Total 60 1,830 2,125 1,280 2,380 0,00 10,00 

L7 

16 a 18 
años 

34 0,470 1,051 0,100 0,840 0,00 5,00 

0,983 

19 a 21 
años 

21 0,480 1,167 -0,060 1,010 0,00 5,00 

22 a 26 
años 

5 1,000 2,236 -1,780 3,780 0,00 5,00 

Total 60 0,520 1,200 0,210 0,830 0,00 5,00 

H-RGn 

16 a 18 
años 

34 34,773 5,349 32,907 36,639 24,92 48,60 

0,966 
19 a 21 
años 

21 34,449 3,770 32,732 36,165 28,41 43,11 

22 a 26 
años 

5 33,666 3,059 29,868 37,464 30,72 37,96 
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Total 60 34,567 4,642 33,368 35,766 24,92 48,60 

H-C3 

16 a 18 
años 

34 33,212 4,372 31,687 34,738 25,23 42,63 

0,873 

19 a 21 
años 

21 33,398 4,343 31,421 35,375 25,94 41,38 

22 a 26 
años 

5 33,920 7,022 25,201 42,639 25,13 41,14 

Total 60 33,336 4,524 32,167 34,505 25,13 42,63 

Posición 
anteroposterior 

16 a 18 
años 

34 1,561 6,739 -0,791 3,912 -15,98 14,52 

0,655 

19 a 21 
años 

21 1,051 4,733 -1,103 3,205 -12,97 9,02 

22 a 26 
años 

5 -0,254 7,259 -9,268 8,760 -8,74 10,58 

Total 60 1,231 6,069 -0,337 2,799 -15,98 14,52 

C3-RGn y 
H.H´ 

16 a 18 
años 

34 7,568 2,837 6,578 8,557 2,80 13,58 

0,273 

19 a 21 
años 

21 6,632 2,409 5,535 7,729 2,40 12,56 

22 a 26 
años 

5 6,162 1,049 4,859 7,465 4,80 7,38 

Total 60 7,123 2,612 6,448 7,798 2,40 13,58 

Eje hiodes y 
C3-RGn 

16 a 18 
años 

34 40,384 9,716 36,994 43,774 19,48 60,12 

0,714 

19 a 21 
años 

21 41,143 9,384 36,871 45,415 25,20 62,90 

22 a 26 
años 

5 37,052 11,413 22,881 51,223 26,57 54,09 

Total 60 40,372 9,624 37,886 42,858 19,48 62,90 

Prueba Kruskal Wallis 
p*Valor de significancia p<0.05 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

Mediante la prueba de Kruskal Wallis, al comparar la edad con las diversas variables  

los valores son superiores a 0,05, esto indica que no se tienen diferencias significativas 

entre los valores. 
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Gráfico 63. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y vías aéreas 

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 

 Faringe superior: existen promedios similares entre las edades, por ello no 

existen diferencias significativas. 

 Faringe inferior: se observa un aumento en el diámetro en la faringe inferior 

entre los 16 años hasta los 21 años. 

 Volumen: existe un aumento del volumen de la vía aérea mientras aumenta la 

edad. 

 

Gráfico 64. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y posición de la lengua 

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 
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 L1: existe un aumento en la medición de L1 entre los 19 a 21 años. 

 L2-L6:  existen valores similares entre las edades 

 L7: existe un aumento de los valores de L7 mientras aumenta la edad. 

 

 

 

Gráfico 65. Descripción de la muestra de acuerdo a edad y posición del hioides 

 
 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 
 

 H-RGn: existen valores similares entre las edades, no son significativas las 

diferencias 

 H-C3: existen valores similares entre las edades, no son significativas las 

diferencias 

 Diferencia: se observa mayores promedios entre los 16 años hasta los 21 años, 

pero por la prueba se no se tienen diferencias significativas entre las edades 

 C3-RGn y H.H´: se observa una disminución de los valores conforme avanza la 

edad. 

 Eje hioides y C3-RGn: se observa valores mayores en la posición angular del 

hioides entre los 16 años hasta los 21 años. 
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Tabla 7. Comparación por género 

Descriptivos 

  N Media 
Desviación 

estándar 

95% del 
intervalo de 

confianza para la 
media 

Mínimo Máximo 
Mann 

Whitney 
p= 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Faringe 
superior 

Masculino 21 8,726 3,369 7,192 10,259 3,6 15,21 

0,727 Femenino 39 8,258 2,814 7,346 9,170 2,8 15,2 

Total 60 8,422 2,999 7,647 9,197 2,8 15,21 

Faringe 
inferior 

Masculino 21 12,343 3,770 10,627 14,059 5,6 17,2 

0,143 Femenino 39 10,955 3,956 9,673 12,238 3,6 22 

Total 60 11,441 3,917 10,429 12,453 3,6 22 

Volumen 

Masculino 21 21,716 7,224 18,428 25,004 11,24 32,81 

0,236 Femenino 39 19,347 6,161 17,350 21,345 8,16 33,77 

Total 60 20,177 6,590 18,474 21,879 8,16 33,77 

L1 

Masculino 21 18,760 2,719 17,520 20,000 14 27 

0,730 Femenino 39 18,950 3,692 17,750 20,150 12 31 

Total 60 18,880 3,360 18,020 19,750 12 31 

L2-L6 

Masculino 21 2,330 2,352 1,260 3,400 0 10 

0,137 Femenino 39 1,560 1,971 0,930 2,200 0 7 

Total 60 1,830 2,125 1,280 2,380 0 10 

L7 

Masculino 21 0,380 0,805 0,010 0,750 0 3 

0,838 Femenino 39 0,590 1,371 0,150 1,030 0 5 

Total 60 0,520 1,200 0,210 0,830 0 5 

H-RGn 

Masculino 21 32,595 3,966 30,789 34,400 24,92 39,67 

0,021 Femenino 39 35,629 4,677 34,113 37,145 28,5 48,6 

Total 60 34,567 4,642 33,368 35,766 24,92 48,6 

H-C3 

Masculino 21 35,982 4,321 34,015 37,949 29,59 42,63 

0,003 Femenino 39 31,912 4,001 30,615 33,209 25,13 39,45 

Total 60 33,336 4,524 32,167 34,505 25,13 42,63 

Posición 
anteroposterior 

Masculino 21 -3,387 6,128 -6,177 -0,598 -15,98 6,2 

0,000 Femenino 39 3,718 4,391 2,294 5,141 -7,05 14,52 

Total 60 1,231 6,069 -0,337 2,799 -15,98 14,52 

C3-RGn y 
H.H´ 

Masculino 21 7,889 2,694 6,663 9,115 3,6 13,58 

0,129 Femenino 39 6,711 2,505 5,899 7,522 2,4 12,56 

Total 60 7,123 2,612 6,448 7,798 2,4 13,58 

Eje hiodes y 
C3-RGn 

Masculino 21 35,813 8,581 31,907 39,719 20,85 54,82 

0,005 Femenino 39 42,826 9,349 39,796 45,857 19,48 62,9 

Total 60 40,372 9,624 37,886 42,858 19,48 62,9 

Prueba Mann Whitney p*Valor de significancia p<0.05                   
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 
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Mediante la prueba de Mann Whitney, al comparar el género con las diversas variables, 

algunos de los valores son inferiores a 0,05, esto indica que si existen diferencias 

significativas  

 

Gráfico 66. Descripción de la muestra de acuerdo a género y vías aéreas 

 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 
 

 Faringe superior: existen valores similares entre los géneros, no se tienen 

diferencias significativas. 

 Faringe inferior: se observa valores mayores en el género masculino. 

 Volumen: se observa valores mayores en el género masculino. 
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Gráfico 67. Descripción de la muestra de acuerdo a género y posición de la lengua 
 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 
 

 L1: existen valores similares entre los géneros, no se tienen diferencias 

significativas. 

 L2-L6: se observa valores mayores en el género masculino. 

 L7: se observa valores mayores en el género femenino, pero por la prueba no se 

tienen diferencias significativas. 
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Gráfico 68. Descripción de la muestra de acuerdo a género y posición del hioides 

 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 
 
 

 H-RGn: se obtuvieron diferencias significativas entre géneros, existiendo valores 

mayores en el género femenino. 

 H-C3: se obtuvieron diferencias significativas entre géneros, existiendo valores 

mayores en el género Masculino. 

 Posición Anteroposterior: se obtuvieron diferencias significativas entre géneros, 

existiendo valores mayores en el género femenino 

 C3-RGn y H.H´: Se observan valores mayores en el género masculino 

 Eje hioides y C3-RGn: se obtuvieron diferencias significativas entre géneros, 

existiendo valores mayores en el género femenino. 
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Tabla 8. Comparación por biotipo facial 

 
Descriptivos 

  N Media 
Desviación 

estándar 
Error 

estándar 

95% del intervalo 
de confianza para 

la media Mínimo Máximo 
Kruskal 
Wallis 

p= Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Faringe 
superior 

Dolicofacial 20 6,803 1,774 0,397 5,972 7,633 3,6 9,61 

0,010 
Mesofacial 20 9,342 3,372 0,754 7,763 10,920 4 15,2 

Braquifacial 20 9,121 3,041 0,680 7,698 10,544 2,8 15,21 

Total 60 8,422 2,999 0,387 7,647 9,197 2,8 15,21 

Faringe 
inferior 

Dolicofacial 20 11,061 3,877 0,867 9,247 12,875 4,4 17,2 

0,047 
Mesofacial 20 13,121 3,685 0,824 11,396 14,846 7,6 22 

Braquifacial 20 10,142 3,760 0,841 8,382 11,901 3,6 17,2 

Total 60 11,441 3,917 0,506 10,429 12,453 3,6 22 

Volumen 

Dolicofacial 20 20,453 7,750 1,733 16,825 24,080 8,16 33,77 

0,696 
Mesofacial 20 20,948 6,111 1,366 18,088 23,807 11,24 33,38 

Braquifacial 20 19,130 5,968 1,334 16,337 21,923 9,18 32,27 

Total 60 20,177 6,590 0,851 18,474 21,879 8,16 33,77 

L1 

Dolicofacial 20 18,450 2,874 0,643 17,100 19,800 12 23 

0,000 
Mesofacial 20 21,450 3,284 0,734 19,910 22,990 17 31 

Braquifacial 20 16,750 2,023 0,452 15,800 17,700 14 21 

Total 60 18,880 3,360 0,434 18,020 19,750 12 31 

L2-L6 

Dolicofacial 20 1,450 1,877 0,420 0,570 2,330 0 5 

0,575 
Mesofacial 20 1,750 1,482 0,331 1,060 2,440 0 4 

Braquifacial 20 2,300 2,812 0,629 0,980 3,620 0 10 

Total 60 1,830 2,125 0,274 1,280 2,380 0 10 

L7 

Dolicofacial 20 0,250 0,639 0,143 -0,050 0,550 0 2 

0,051 
Mesofacial 20 0,350 1,137 0,254 -0,180 0,880 0 5 

Braquifacial 20 0,950 1,572 0,352 0,210 1,690 0 5 

Total 60 0,520 1,200 0,155 0,210 0,830 0 5 

H-RGn 

Dolicofacial 20 33,292 3,956 0,885 31,441 35,143 27,49 38,97 

0,360 
Mesofacial 20 35,289 5,416 1,211 32,754 37,823 24,92 48,6 

Braquifacial 20 35,121 4,400 0,984 33,062 37,180 30,36 47,4 

Total 60 34,567 4,642 0,599 33,368 35,766 24,92 48,6 

H-C3 

Dolicofacial 20 31,693 4,460 0,997 29,605 33,780 25,13 41,38 

0,085 
Mesofacial 20 34,875 4,363 0,976 32,833 36,917 26,91 42,63 

Braquifacial 20 33,441 4,392 0,982 31,386 35,497 25,23 42,05 

Total 60 33,336 4,524 0,584 32,167 34,505 25,13 42,63 

Posición 
A-P 

Dolicofacial 20 1,600 5,425 1,213 -0,939 4,138 -12,97 10,58 

0,931 
Mesofacial 20 0,414 7,314 1,635 -3,009 3,836 -15,98 14,52 

Braquifacial 20 1,680 5,513 1,233 -0,900 4,260 -10,81 13,27 

Total 60 1,231 6,069 0,783 -0,337 2,799 -15,98 14,52 
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C3-RGn 
y H.H´ 

Dolicofacial 20 5,792 2,304 0,515 4,713 6,870 2,8 12,56 

0,002 
Mesofacial 20 7,120 2,628 0,588 5,890 8,350 2,4 12,56 

Braquifacial 20 8,458 2,285 0,511 7,388 9,528 5,22 13,58 

Total 60 7,123 2,612 0,337 6,448 7,798 2,4 13,58 

Eje 
hiodes y 
C3-RGn 

Dolicofacial 20 41,000 10,148 2,269 36,250 45,749 26,57 62,9 

0,110 
Mesofacial 20 43,584 8,091 1,809 39,798 47,371 32,01 54,09 

Braquifacial 20 36,532 9,612 2,149 32,033 41,031 19,48 51,91 

Total 60 40,372 9,624 1,243 37,886 42,858 19,48 62,9 

Prueba Mann Whitney  

p*Valor de significancia p<0.05  
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

Mediante la prueba de Mann Whitney, al comparar el biotipo facial con las diversas 

variables, algunos de los valores son inferiores a 0,05, esto indica que si se tienen 

diferencias significativas  

 

Gráfico 69. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo facial y vías aéreas 

 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 Faringe superior: se tienen diferencias significativas entre los diversos biotipos 

faciales, existiendo mayores valores en Mesofacial y en Braquifacial y menores 

valores en los Dolicofaciales. 

 Faringe inferior: se tienen diferencias significativas entre los diversos biotipos 

faciales, mayores valores se tienen en Mesofacial, después los Braquifaciales y 

con el menor valor están los Dolicofaciales 

 Volumen: Se observan mayores valores en Mesofacial. 
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Gráfico 70. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo facial y posición de la lengua 

 

 
Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 

 L1: se tienen diferencias significativas entre los diversos biotipos faciales. 

 L2-L6: se observa valores mayores en Braquifaciales y valores menores en los 

dolicofaciales. 

 L7: se observa valores mayores en Braquifaciales. 
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Gráfico 71. Descripción de la muestra de acuerdo a biotipo facial y posición del hioides 

 

Fuente y elaboración: Zully Lorena Santamaría Jarrín 

 
 H-RGn: se observa valores mayores en Braquifaciales y en los Mesofaciales. 

 H-C3: se observa valores mayores en Braquifaciales y en los Mesofaciales. 

 Posición anteroposterior: se observa valores mayores en Braquifaciales y luego 

los dolicofaciales. 

 C3-RGn y H.H´: se tienen diferencias significativas entre los biotipos faciales, 

valores mayores en la posición vertical existen en los Braquifaciales, les siguen 

los Mesofaciales y con los menores valores los Dolicofaciales. 

 Eje hioides y C3-RGn: se observa valores mayores en los Mesofaciales y los 

Dolicofaciales. 
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17. Discusión 
 

El diagnóstico en Ortodoncia constituye la base para el éxito en el tratamiento, es por ello 

que es importante utilizar todas las herramientas disponibles en la actualidad para llevar 

a cabo un diagnóstico integral del paciente. Los resultados obtenidos en esta investigación 

demuestran la importancia de un estudio de las vías aéreas, postura de lengua y posición 

del hioides previo al inicio del tratamiento para detectar cualquier problema que puede 

ser prevenido a etapas tempranas. Según algunos estudios de Stepovich (40), al finalizar 

con resultados exitosos los tratamientos de Ortodoncia existen ciertas recidivas que se 

producen por presión lingual atípica, que involucra una diferente posición en el hioides y 

un cambio en la permeabilidad de las vías aéreas. 

Los datos estadísticos demuestran que existen diferencias significativas entre los rangos 

de edad de la muestra al compararlos con las vías aéreas, posición del hioides y postura 

de la lengua. En cuanto al análisis de la vía aérea superior se evidenció que es estrecha en 

los 3 grupos de edades, sin embargo, al analizar los resultados la vía aérea inferior se 

encuentra ancha y permeable en la mayor parte de pacientes entre los 16 a 18 años y va 

disminuyendo su permeabilidad en los grupos de 20 a 26 años.  

La explicación a esto, radica en que la mayor parte de nuestra muestra corresponde a 

adolescentes entre 16 a 20 años y según los estudios de Jeans (39) mencionan que las 

estructuras de la vía aérea tienen un amplio desarrollo hasta los 13 años, y entre los 14 a 

18 años se produce un periodo de latencia.; además entre los 20 a 50 años el paladar 

blando aumenta su espesor por lo que la vía aérea se estrecha, pero aumenta en longitud. 

En general la edad no marcó variaciones muy significativas en las variables estudiadas 

debido a que la mayoría de los pacientes de la muestra ya habían terminado su periodo de 

crecimiento puberal y según los estudios King (29) Bench (30) y Tourne (19) demostraron 

que el desarrollo de la nasofaringe se realiza en edades tempranas en sentido vertical y un 

poco en sentido anteroposterior y solo existen cambios mínimos después del brote de 

crecimiento puberal. 

Cabe destacar que en la posición del hioides independiente mente de la edad se encuentra 

desplazado hacia una posición más inferior y posterior, pero entre los 22 a 26 años el 

hioides tiende una tendencia a colocarse en una posición más anterior según una 

investigación de Jeans (39). 

Varias investigaciones de Mortazavi (31) revelaron que la posición del hioides varia como 

un resultado de cambios posturales del cuerpo, posición de la cabeza y estados 

fisiológicos como la respiración y deglución.   En lo referente a la posición del hueso 
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hioides, los braquifaciales poseen una posición más anterior y más inferior, en cambio los 

pacientes dolicofaciales poseen una posición más posterior y superior del hioides. Esto se 

explica ya que en los estudios de Valenzuela (36) mencionan que la posición 

anteroposterior y vertical del hioides sigue a la rotación mandibular. Es decir que según 

su investigación demuestra que en los mesofaciales y sobretodo en los braquifaciales 

poseen una posición del hioides anterior e inferior debido a su rotación mandibular hacia 

delante haciendo que los músculos suprahiodeos empujen al hioides a una posición más 

anterior, pero en menor medida que el avance mandibular, lo que provoca un aumento en 

la vía aérea superior compensando la presión lingual a nivel posterolateral en la cavidad 

oral. En los pacientes dolicofaciales, al tener un crecimiento vertical y una musculatura 

débil, alteraciones nasorespiratorias, genera una disminución de la tensión en la 

musculatura suprahioidea y el hioides se ubica hacia atrás, de esta manera se reduce el 

paso del aire a nivel faríngeo, la cabeza toma una posición adelantada y extendida para 

producir tensión suprahiodea, reubicar al hioides y permitir nuevamente el paso del aire 

(36). 

 

En la misma línea, los estudios de Sahoo (32) afirman que los cambios en la posición del 

hioides afectan directamente a la posición mandibular y estos cambios a su vez se 

relacionan con los cambios posturales de la cabeza. 

Por lo que respecta a la posición angular del hueso hioides, no se encontraron diferencias 

significativas en los diferentes biotipos faciales, este resultado coincide con la 

investigación realizada por Chauhan (35) que tampoco encontraron diferencias 

significativas en los pacientes dolicofaciales, braquifaciales y mesofaciales. 

 

Al realizar la comparación del género con la vía aérea superior se evidencia que en la 

faringe superior no hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero en la 

faringe inferior y en el volumen, el género masculino mostró valores aumentados. Este 

resultado coincide con la investigación de Grauer (39) en el cual también existió un mayor 

volumen de la vía aérea en los hombres, esto se explica ya que los hombres poseen un 

tamaño facial ligeramente mayor que las mujeres y el tamaño facial se correlaciona con 

la vía aérea según lo afirman los estudios de Linder Aronson (28). 

  

En cuanto a la posición de la lengua no se encontró diferencias muy marcadas entre los 

géneros, pero al analizar la posición del hioides se evidenció que en los hombres el hueso 

hioides se encuentra en una posición más anterior y más inferior que en las mujeres. Estos 

resultados son similares a la investigación realizada por Sahin (33) en la cual concluye 
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que el hioides se ubica de manera más posterior y superior en las mujeres y en los hombres 

se única en una posición más anterior e inferior. Otro dato importante de resaltar del 

estudio es la distancia H-C3 que fue mayor en el género masculino, este resultado difiere 

de estudios previos realizados por Adamidis (21) quienes afirman que esta distancia es 

mayor en las mujeres. La mayor distancia entre estas estructuras se debe a que en general 

los hombres poseen un tamaño mayor de los huesos, músculos y de toda la estructura 

ósea. 

El biotipo facial marca una diferencia significativa en cuanto a las vías aéreas, posición 

del hioides y postura de la lengua. En lo referente a la vía aérea superior los pacientes 

mesofaciales poseen un mayor diámetro y mayor volumen, después registraron valores 

mayores los pacientes braquifaciales y por último los pacientes dolicofaciales. De igual 

forma, en la vía aérea inferior los valores más altos lo registraron los pacientes 

Mesofaciales luego los Dolicofaciales y por último los braquifaciales. En la misma línea, 

al medir el volumen de la vía aérea fue mayor en los pacientes mesofaciales, seguido por 

los Dolicofaciales y por último los braquifaciales. 

Según Principatto (27) los factores que afectan la postura de la lengua son hábitos como 

la respiración oral, ventilación de la vía aérea nasal, ancho del arco y la hipertrofia de las 

amígdalas. En la presente investigación al comparar la postura de la lengua con los 

diferentes biotipos faciales, no existen diferencias significativas en la medida de L1 en la 

distancia entre el paladar blando y la raíz de la lengua, este resultado coincide con el 

estudio de Ravi (37).En la posición L2-L6 del dorso de la lengua con respecto al techo de 

la cavidad oral, los pacientes dolicofaciales tienen una posición más alta de la lengua es 

decir que tienen menor distancia del dorso de la lengua con respecto al techo de la cavidad 

oral, seguido de los pacientes mesofaciales y por último los pacientes braquifaciales. 

En la medición de L7 (punta de la lengua con respecto a incisivos inferiores) no existió 

diferencias significativas en los diferentes biotipos faciales. Este resultado difiere con la 

investigación de Rakosi (7) en la que demostró que la posición de la lengua varía según 

el biotipo facial del paciente. 

Varias investigaciones de Mortazavi (31) revelaron que la posición del hioides varia como 

un resultado de cambios posturales del cuerpo, posición de la cabeza y estados 

fisiológicos como la respiración y deglución.   En lo referente a la posición del hueso 

hiodes, los braquifaciales poseen una posición más anterior y más inferior, en cambio los 

pacientes dolicofaciales poseen una posición más posterior y superior del hioides. Esto se 

explica ya que en los estudios de Valenzuela (36) mencionan que la posición 

anteroposterior y vertical del hioides sigue a la rotación mandibular. En la misma línea, 

los estudios de Sahoo (32) afirman que los cambios en la posición del hioides afectan 
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directamente a la posición mandibular y estos cambios a su vez se relacionan con los 

cambios posturales de la cabeza. 

Por lo que respecta a la posición angular del hueso hioides, no se encontraron diferencias 

significativas en los diferentes biotipos faciales, este resultado coincide con la 

investigación realizada por Chauhan (35) que tampoco encontraron diferencias 

significativas en los pacientes dolicofaciales, braquifaciales y mesofaciales. 

 

La muestra estuvo constituida por 60 tomografías dividas en 20 tomografías para cada 

biotipo facial, sin embargo, es posible que con un número mayor de la muestra en cada 

grupo se pudieron haber encontrado mayores diferencias estadísticamente significativas, 

es por ello que se requieren más estudios acerca de este tema. 
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CAPÍTULO V  

 

18.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

18.1. Conclusiones 

 
1. Existe una correlación entre la postura de la cabeza, rotación mandibular, posición del 

hioides y permeabilidad de las vías aéreas. 

 2. El ancho de la vía aérea superior es estrecho en todos los biotipos faciales, sin embargo, 

los pacientes dolicofaciales registraron valores menores 

3.El ancho de la vía aérea inferior es más estrecho en los pacientes dolicofaciales que en 

los mesofaciales y braquifaciales 

 

4. En el volumen de las vías aéreas, los pacientes mesofaciales obtuvieron un mayor 

volumen. 

 

5. La posición anteroposterior del hioides varía de acuerdo al género, ya que en los 

hombres tiene una posición anteroinferior y en las mujeres tiene una posición 

posterosuperior. 

 

6. En la posición anteroposterior y vertical del hioides, el biotipo braquifacial y 

mesofacial se encuentra en una posición más anteroinferior y en los pacientes 

dolicofaciales se encuentra en una posición posterosuperior. 

 

7. En la postura de la lengua, en biotipo dolicofacial el dorso de la lengua se ubicó en una 

posición más superior con respecto al techo de la cavidad oral 
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18.2. Recomendaciones 

 
1. Se recomienda hacer estudios posteriores en 3D de las vías aéreas para evaluar de mejor 

manera los sitios de obstrucción de las vías aéreas. 

2. Se recomienda una evaluación funcional del hueso hioides debido a que es necesario 

analizar su posición durante algunas funciones como la deglución, respiración y al 

momento de hablar. 

 

3. Se recomienda ampliar el número de la muestra para obtener diferencias más 

significativas entre los grupos de estudio. 

 

4. Se recomienda evaluar la postura de la lengua en resonancia magnética para que el 

estudio tenga mayor relevancia a largo plazo. 

 

5. Se recomienda evaluar la posición de la lengua, hueso hioides y la vía aérea después 

de los tratamientos de ortodoncia para observar las modificaciones y consecuencias que 

se pudieran encontrar, luego de los tratamientos otorgados en este tipo de pacientes. 
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20. Anexos 
 
Anexos 1. Autorización Archivos 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACION 
 
 

AUTORIZACIÓN DE ACCESO A ARCHIVOS DE ORTODONCIA 

 

Quito, 1 de Octubre del 2018 

 

Dra. Lucía Mesías 

COORDINADORA DEL POSGRADO DE ORTODONCIA 

Presente.- 

Yo, ZULLY LORENA SANTAMARÍA JARRÍN con C.I. 1720962842, solicito muy 

comedidamente la autorización para acceder a la información correspondiente a las 

tomografías de los pacientes que fueron atendidos en la clínica del Posgrado de 

Ortodoncia para poder realizar mi investigación cuyo tema es “Evaluación del ancho de 

las vías aéreas, posición del hueso hiodes y postura de la lengua en los diferentes 

biotipos faciales mediante cone beam” 

 

Atentamente,       Autorizado por:  

                                                                                                    

Zully Lorena Santamaría Jarrín    Dra. Lucía Mesías Pazmiño 
C.I 1720962842      COORDINADORA  
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Anexos 2. Certificación Calibración 

 

 

Quito, 1 de Octubre del 2018 

 

Certificación de calibración previa 

 

La calibración de los equipos usados para las tomografías de los pacientes de la 

Universidad Central se indica a continuación: 

Tamaño de la 
imagen 

Tamaño del 
vóxel 

Número de serie kV mA s 
DAP 

(mGyxcm2) 

0.8x0 x 8.0 cm 

(200 x 200 x 200) 

400 TFDP10382G 90 6 12.092 450.4 

 

Atentamente, 

 

Dr. Villalba 

RADIÓLOGO ORION GROUP 
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Anexos 3. Codificación alfanumérica de los grupos 

 

Grupo 1 

(Mesofaciales) 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 

           

Grupo 2 

(Dolicofaciales) 

D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 

D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 

           

Grupo 3 

(Braquifaciales) 

B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 

B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 
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Anexos 4. Ficha de Recolección de Datos 

 

Grupos 
 

 

Análisis 

vías 

aéreas 

Análisis de posición de la lengua 

 

Análisis de posición del 

hiodes 

  
Faringe 
superior 

Faringe 
inferior 

L1 
L2-
L6 

L7 
H-
RGn 

H-
C3 

C3-
RGn 
y 
H.H´ 

Eje 
hiodes 
y C3-
RGn 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1 

M1 9.2 8.4 23 0 0 32.02 30.11 8.01 35,65° 

M2 15.2 11.2 21 3 1 38.14 31.07 6.4 50,11° 

M3 4.4 12.8 18 3 0 34.28 31.27 7.24 50,14° 

M4 10 12.4 20 0 0 30.72 26.91 2.4 53,97° 

M5 12.8 17.2 25 0 0 38.5 36.1 6 37,3° 

M6 10.8 13.2 19 2 0 41.66 33.47 7.2 47,39° 

M7 11.21 17.2 20 4 0 35.28 38.11 7.24 32,14° 

M8 8.4 10.8 21 0 0 37.37 30.78 3.6 53,7° 

M9 12 13.2 21 2 0 32.4 41.14 7.38 54,09° 

M10 6.4 10.41 24 3 0 39.27 36 6.01 43,63° 

M11 10.8 17.2 27 3 0 28.68 42.63 12 38,08° 

M12 4.8 22 21 4 5 43.11 39.2 12.56 39,23° 

M13 8.41 13.21 31 1 0 33.69 29.6 6.85 52,67° 

M14 13.2 7.6 17 4 0 31.24 35.13 10.67 48,43° 

M15 11.6 17.2 21 2 0 35.25 39.54 6.8 32,01° 

M16 8.41 8.8 18 1 0 30.2 31.5 8.4 40,09° 

M17 13.6 15.6 21 0 0 48.6 34.08 3.6 54,09° 

M18 4 9.6 21 2 0 36.4 34.94 8.8 35,91° 

M19 7.6 10.8 21 0 0 34.04 35.02 4.02 39,63° 

 M20 4 13.6 19 1 1 24.92 40.9 7.21 33,42° 
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Faringe 
superior 

Faringe 
inferior 

L1 L2-L6 L7 
H-
RGn 

H-C3 

C3-
RGn 
y 
H.H´ 

Eje 
hiodes 
y C3-
RGn 

 

 

 

 

 

 

Grupo 
2 

D21 9.61 16 19 0 0 37.11 32.84 12.56 27,28° 

D22 9.2 17.2 23 0 0 36.66 32.91 6.81 42,1° 

D23 6 9.2 21 4 0 28.34 29.59 6.01 54,82° 

D24 7.2 13.2 19 5 2 31.77 34.28 5.61 31,83° 

D25 7.21 16 21 0 0 34.45 33.74 6.45 62,9° 

D26 9.2 16.8 19 0 0 35.58 34.99 4.02 60,12° 

D27 6 5.2 17 2 0 35.71 25.13 6 41,6° 

D28 7.6 11.2 17 3 0 27.49 31.9 3.6 36,34° 

D29 3.6 7.6 20 0 0 30.6 31.24 8.41 41,07° 

D30 5.6 12.41 21 2 0 36.82 27.77 2.8 32,25° 

D31 8 9.6 21 0 0 38.97 32.96 3.6 38,66° 

D32 7.6 13.6 19 4 0 28.41 41.38 4.82 35,68° 

D33 8 4.4 12 0 0 31.38 26.51 4.02 47,73° 

D34 8 14 15 0 0 37.96 40.51 5.61 26,57° 

D35 6.81 4.8 15 0 0 30.45 28.68 8.41 39,52° 

D36 5.2 10.01 19 1 0 30.72 33.84 4.8 27,11° 

D37 4 10.4 13 0 0 36.94 34.04 8.44 44,68° 

D38 8 10.4 19 5 0 38.75 29.73 5.61 38,45° 

D39 4.42 8.4 18 3 2 29.23 25.61 4.56 44,46° 

D40 4.8 10.8 21 0 1 28.5 26.2 3.69 46,82° 
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Análisis vías 

aéreas 

 

Análisis de posición de 

la lengua 

 

Análisis de posición del 

hiodes 

  

Faringe 

superior 

Faringe 

inferior 
L1 

L2-

L6 
L7 

H-

RGn 

H-

C3 

C3-

RGn 

y 

H.H´ 

Eje 

hiodes 

y C3-

RGn 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 3 

B41 7.6 11.6 15 0 0 41.33 39.45 12.43 40,82° 

B42 15.21 15.2 17 3 0 39.67 33.47 10 33,98° 

B43 7.2 11.6 14 4 1 33.19 25.23 7.2 49,73° 

B44 10 8.4 14 7 5 30.36 37.41 12 49,66° 

B45 12.01 6 14 10 3 31.46 31.7 10.83 41,22° 

B46 11.6 16.4 16 0 1 34.13 34.44 6.6 34,66° 

B47 7.6 5.6 17 1 0 34.2 37.27 7.6 25,2° 

B48 8.8 15.6 17 0 0 31.24 42.05 9 45° 

B49 9.6 8 17 0 0 30.99 25.94 7.6 28,61° 

B50 2.8 11.6 16 2 0 37.68 31.54 7.61 40,68° 

B51 9.2 8.4 16 0 1 31.69 29.23 5.6 44,67° 

B52 9.6 8 20 1 1 38.65 36.66 9 27,26° 

B53 7.6 6.8 17 0 0 32.02 31.61 5.22 19,48° 

B54 8.4 9.2 19 0 0 35.25 34.15 8.41 51,91° 

B55 5.2 10.01 21 0 0 30.72 33.84 7 27,11° 

B56 7.2 12.41 18 1 1 47.4 34.13 8 33,23° 

B57 7.2 8.8 19 3 1 37.5 31.3 6.05 20,85° 

B58 8 3.6 14 5 5 31.54 28.98 7.02 35,89° 

B59 15.2 17.2 18 4 0 36.04 39.16 13.58 36,87° 

B60 12.4 8.41 16 5 0 37.36 31.26 8.41 43,81° 
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Anexo 5.  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Quito, 27 de Septiembre del 2018 

 

Yo, ZULLY LORENA SANTAMARÍA JARRÍN, con C.I. 1720962842, en mi calidad 

de investigador, dejo expresa constancia de que toda información que se proporcionará 

en la presente investigación será de manera veraz y fidedigna, y que utilizare la 

información y resultados que se obtengan EXCLUSIVAMENTE para fines académicos.  

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autor de la investigación. 

 

 

Atentamente, 

 

Zully Lorena Santamaría Jarrín  
C.I. 1720962842 
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Anexo 6.  

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

Quito, 27 de Septiembre del 2018 
 

Yo, ZULLY LORENA SANTAMARIA JARRÍN, con C.I. 1720962842, declaro no 

tener experiencias previas en otras investigaciones afines o anteriores a esta, además  debo 

aclarar que dentro de mi formación académica recibí las cátedras de Metodología de la 

Investigación, Crecimiento y Desarrollo, Bases de la Ortodoncia, Diagnóstico  que se 

encuentran relacionadas con esta investigación y que representan una base fundamental 

en la estructura de este estudio, para lograr nuestros objetivos planteados. 

 

Es todo lo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

Atentamente. 

 

Zully Lorena Santamaría Jarrín  
C.I. 1720962842 
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Anexo 7 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

Quito, 27 de Septiembre del 2018 

 

Yo, Dra. DIGNA LEÓN JIMÉNEZ, con C.I. 1703134252, en calidad de tutora de la 

investigación denominada: “Evaluación del ancho de las vías aéreas, posición del 

hueso hiodes y postura de la lengua en los diferentes biotipos faciales mediante cone 

beam”, manifiesto que tengo la idoneidad ética y profesional en temas afines a las áreas 

Crecimiento y Desarrollo y en la especialidad de Ortodoncia, tanto de docente de cátedra 

como ejecutante de la misma. Por lo tanto, declaro tener experticia suficiente para tutorear 

esta investigación. 

 

Es todo lo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

Dra. Digna León Jiménez   

C.I. 1703134252 

TUTORA 
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Anexo 8.  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL INVESTIGADOR 

 

Quito, 27 de Septiembre del 2018 
 

Yo, ZULLY LORENA SANTAMARÍA JARRÍN, con C.I. 1720962842, en calidad de 

estudiante investigadora principal del tema: “Evaluación del ancho de las vías aéreas, 

posición del hueso hiodes y postura de la lengua en los diferentes biotipos faciales 

mediante cone beam”, declaró no tener conflictos de interés, ninguna relación 

económica, personal, familiar o filial, política de interés financiera con ninguna 

institución o empresa internacional o nacional. Declaro además no haber recibido ningún 

tipo de beneficio monetario, bienes, ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener 

interés en los resultados de esta investigación. 

Es todo lo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, particularmente pongo en 

conocimiento del comité de ética de la Universidad Central del Ecuador para los fines 

pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

Zully Lorena Santamaría Jarrín  
C.I. 1720962842 
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Anexo 9.  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERES  

 

Quito, 27  de Septiembre del 2018 
 

Yo, Dra. DIGNA LEÓN JIMÉNEZ, con C.I. 1703134252, en calidad de tutora del 

proyecto de titulación: “Evaluación del ancho de las vías aéreas, posición del hueso 

hiodes y postura de la lengua en los diferentes biotipos faciales mediante cone 

beam”, declaró no tener conflictos de interés, ninguna relación económica, personal, 

familiar o filial, política de interés financiera con ninguna institución o empresa 

internacional o nacional. Declaro además no haber recibido ningún tipo de beneficio 

monetario, bienes, ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 

 

Es todo lo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, particularmente pongo en 

conocimiento del comité de ética de la Universidad Central del Ecuador para los fines 

pertinentes. 

Atentamente, 

 

Dra. Digna León Jiménez   

C.I. 1703134252 
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Anexo 10 
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