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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre la 

dimensión del espacio faríngeo y la posición cráneocervical, en pacientes que 

asistieron al Centro de Radiología Odontológica (CRO) en el distrito de Cajamarca 

2018-2019. Materiales y métodos: se utilizó un total de 50 radiografías laterales de 

cráneo, de un total de 410 radiografías laterales de cráneo del Centro de Radiología 

Odontológica entre los años 2018 – 2019.    

Se aplicó el análisis cefalométrico de Rocabado para determinar la posición de la 

cabeza; Macnamara para determinar el espacio faríngeo. El análisis cefalométrico 

se realizó con el programa NemoStudio del 2019 de la empresa Nemotec por ser la 

versión más actualizada. Resultado: En la prueba de correlación de Pearson muestra 

una correlación positiva de 0,350 con un nivel de significancia de p=0,013 (p<0,05), 

lo que demuestra que la relación entre la longitud superior de la faringe y el ángulo 

del cráneo vertebral es significativa al 95% de confiabilidad que nos demuestran 

que ha cumplido con la hipótesis de la presente investigación. Se llegó a la 

conclusión que existe relación entre la dimensión del espacio faríngeo y la posición 

craneocervical en pacientes que asistieron al Centro de Radiología Odontológica 

del distrito Cajamarca 2018 – 2019.  

 

Palabras clave: Espacio faríngeo, posición craneocervical, radiografía lateral de 

cráneo, cefalometría. 

 

 

ABSTRACT 
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The objective of the present investigation is to determine if there is a relationship between 

the dimension of the pharyngeal space and the craniocervical position, in patients who 

attended the Dental Radiology Center (CRO) in the district of Cajamarca 2018-2019. 

Materials and methods: a total of 50 lateral skull radiographs will be used, out of a total of 

410 lateral skull radiographs from the Center for Dental Radiology between the years 2018 

- 2019. 

The Rocabado cephalometric analysis will be applied to determine the position of the head; 

Macnamara to determine the pharyngeal space. The cephalometric analysis will be carried 

out with the 2019 NemoStudio program from the Nemotec company as it is the most up-

to-date version. Result: The Pearson correlation test shows a positive correlation of 0.350 

with a significance level of p=0.013 (p<0.05), which shows that the relationship between 

the upper length of the pharynx and the angle of the skull vertebral is significant at 95% 

reliability that shows us that it has fulfilled the hypothesis of the present investigation. It is 

concluded that there is a relationship between the dimension of the pharyngeal space and 

the craniocervical position in patients who attended the Dental Radiology Center of the 

Cajamarca district 2018 - 2019. 

 

 

Keywords: Pharyngeal space, craniocervical position, lateral skull radiography, 

cephalometry 
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I. INTRODUCCIÓN 

Durante el diagnóstico presuntivo a los pacientes, se encuentran diversos 

problemas dentofaciales, incluyendo maloclusiones de clase I, II y III, 

por lo que el cirujano dentista llega a un diagnóstico específico1 

utilizando exámenes complementarios tales como la radiografía lateral 

de cráneo, análisis fotográficos, análisis de modelos2. 

En el caso de las radiografías laterales de cráneo es frecuente que solo se 

analice la relación dentaria, relación maxilar y tejidos blandos, dejando 

de lado una parte importante de la radiografía como es la posición 

craneocervical y su posible relación con las maloclusiones, siendo el 

espacio faríngeo una parte importante para la función y estabilidad 

cráneo mandibular3.  

Existe una relación funcional entre el sistema cráneo vertebral y cráneo 

mandibular4 que tiene como consecuencia diferentes alteraciones en 

compendios anatómicos del sistema cráneo mandibular el cual formará 

cambios en la postura de la región cervical e inversamente1-4. 

El factor más prevalente es la obstrucción de las vías aéreas, por ejemplo, 

un respirador bucal hace que la mandíbula la desplace hacia abajo y atrás 

esto conlleva a cambios posturales dando un equilibrio patológico2. 

Para comprender las patologías es importante conocer los límites y 

contenido del espacio faríngeo. Este se encuentra delimitado por la base 

de cráneo, fascia pterigoidea medial, fascia faringobasilar, espacio 

parotídeo y espacio carotídeo3. La flexión o extensión de la cabeza tiene 

mucho que ver con el espacio faríngeo. 
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Las vías aéreas superiores (VAS), conocidas también como espacio 

nasofaríngeo, constituyen una estructura compleja y multifuncional, que 

regula diferentes funciones del organismo contradictorias entre sí, ya que 

coordinan funciones respiratorias y de ventilación, así como funciones 

gástricas y de fonación5. 

 Las fosas nasales, faringe y laringe (forman parte de las vías aéreas 

superiores) son estructuras que juegan un papel crucial en la vida del ser 

humano. Las fosas nasales humedecen, filtran y calientan el aire 

inspirado; la faringe permite el paso de alimentos sólidos y líquidos 

además del aire 4-6 Por su parte la laringe, considerada el límite entre las 

vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores también, colabora en la 

fonación además de tener una función de protección de a las vías 

respiratorias inferiores, de manera que cuando una partícula, por 

accidente, pasa hacia la tráquea, ésta es expulsada a través del reflejo 

tusígeno7. 

Durante la respiración nasal es fundamental que se produzca el cierre 

bucal, lo que puede ocurrir normalmente por el sellamiento labial, o bien 

por el contacto del dorso y la parte posterior de la lengua con el paladar 

duro y blando respectivamente8. 

El respirar por la nariz requiere esfuerzo, dado que los conductos nasales, 

cuya función es calentar, humedecer y filtrar el aire inspirado, 

representan una resistencia al flujo respiratorio9. Si la nariz está obstruida 

parcialmente, aumenta el trabajo para inspirar y al llegar a un nivel 

determinado de resistencia al flujo respiratorio, el individuo adopta la 
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respiración bucal parcial, de tal manera que los cambios en las 

dimensiones del tracto respiratorio por constricción u obstrucción, 

pueden disminuir el flujo del aire y los músculos respiratorios pueden 

incrementar su trabajo10. 

 Producto de esto, se implementa el flujo del aire por la cavidad bucal, lo 

que trae como consecuencia una alteración de la función de los músculos 

intrínsecos y extrínsecos de las VAS, que modifica la posición de la 

mandíbula y la lengua e influye en la morfología y crecimiento 

esquelético facia11. 

Con la imagen de la radiografía cefálica lateral es posible evaluar, el 

espacio aéreo nasofaríngeo, ya que, gracias a la observación de los 

relieves óseos y perfil blando del paciente, se obtiene una información 

estática y bidimensional sobre las condiciones de las VAS, que permiten 

precisar e identificar, el lugar de la obstrucción respiratoria (si la hubiese) 

lo que contribuye, en algunos casos, a la toma de decisiones de 

terapéuticas. 

También ha sido ampliamente utilizada para evaluar las estructuras óseas 

y blandas en pacientes con apnea obstructiva del sueño, dentro de las que 

se incluyen: el estrechamiento del espacio aéreo posterior, paladar blando 

hipertrófico y posicionamiento inferior del hioides, retroposición 

mandibular y ángulo nasion-sella-basion (ángulo de la flexión craneana). 

Rocabado propuso un método para evaluar la estabilidad del cráneo sobre 

la columna cervical a través del estudio cefalométrico cráneo cervical 

que lleva su nombre12, de cuatro parámetros a evaluar: la medición del 
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ángulo posteroinferior (formado por el plano de McGregor y el plano 

odontoídeo), el espacio C0-C1, y el triángulo hioideo13. 

Existen autores que refieren que las clases I, II y III tienen relación con 

la posición cráneo cervical, ya que éstas adquieren diferentes posiciones 

a acuerdo a la clase; además, tienen que ver con el dolor de cuello y 

cefaleas, pues se ven afectadas las estructuras vasculares y nerviosas por 

la comprensión biomecánica de la región cráneocervical5-6.  

El análisis de McNamara tiene como objetivo realizar el diagnóstico 

cefalométrico junto con su valor numérico del esqueleto facial, mediante 

el llamado “triángulo de McNamara” 7.  

Por tales motivos, el objetivo de la presente tesis es determinar la relación 

entre la dimensión del espacio faríngeo y la posición craneocervical en 

pacientes que asistieron al Centro de Radiología Odontológica (CRO) del 

distrito de Cajamarca 2018 – 2019, dado que no existen estudios 

realizados en el departamento de Cajamarca. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

En el presente trabajo de investigación se buscó determinar la relación 

entre la dimensión del espacio faríngeo y la posición craneocervical en 

pacientes que asistieron al Centro de Radiología Odontológica (CRO) 

del distrito de Cajamarca 2018 – 2019.  

Cuando analizamos una cefalometría, nos centramos únicamente en 

relaciones dentarias, pérdidas dentales, hueso, relación maxilar, tejidos 

blandos, dejando de lado la región cervical y su relación con el cráneo, 

pues esto conlleva a que podamos estar dejando una fuente importante 

de información para llegar a un diagnóstico más certero limitándonos a 

un diagnóstico específico solamente7.  

Existen estudios que relacionan la postura de la cabeza y el cuello con 

las interferencias en las vías aéreas. La variación del espacio faríngeo 

no está considerada como una enfermedad; sin embargo, existe una 

prevalencia de disfunción respiratoria cuando hay una variación, la cual 

se da mayormente en niños, estos generalmente se relacionan con 

alteraciones oclusales, estomatognáticos y posturales8.  

Así pues, en nuestra población, basándonos en estos estudios 

planteamos realizar una investigación que nos ayuden a conocer si 

existe relación entre la dimensión del espacio faríngeo con la posición 

craneocervical en pacientes que asistieron al Centro de Radiología 

Odontológica (CRO) del distrito de Cajamarca 2018 – 2019. 

1.2. Definición del Problema 
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¿Existe relación entre dimensión del espacio faríngeo y la posición 

craneocervical en pacientes que asistieron al Centro de Radiología 

Odontológica en el distrito de Cajamarca 2018-2019? 

1.3. Justificación de la investigación 

El eje principal para tener éxito en un tratamiento ortodóntico depende 

preponderantemente de un buen diagnóstico, para esto es importante 

tener conocimiento de las estructuras que conforman el sistema 

estomatognático y las estructuras que se encuentran alrededor e 

interactúan con esta, en estática y dinámica: movimientos, vectores de 

dirección, cambios que pueden sufrir y transformaciones que han podido 

atravesar,  las que han sido condicionantes para que dichas estructuras 

presenten cambios y transformaciones como resultado.  

Si se busca tratar a un paciente que ha completado su desarrollo y que ha 

terminado generando una mal oclusión, necesitamos conocer la anatomía 

y la fisiología que podrían resultar en el fracaso del tratamiento o en la 

recidiva del trastorno. 

Importancia practica: Esta investigación nos servirá para identificar la 

relación que pueda existir entre el tamaño del espacio faríngeo y la 

posición cráneo cervical en pacientes que asistieron al Centro de 

Radiología Odontológica en el distrito de Cajamarca.  

Relevancia Clínica: La identificación del tamaño del espacio faríngeo es 

indispensable en el diagnostico ortodrómico y es importante asociar sus 

características con la presencia de alguna mal oclusión que muchas veces 

están definidas por diferentes posiciones de la cabeza. Así mismo, puede 
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brindar nuevos alcances para el diagnóstico correcto y más conocimiento 

a los profesionales y estudiantes de la carrera de odontología.  

Repercusión Social: Los pacientes tendrán un diagnóstico más completo, 

por lo que los tratamientos podrían alcanzar mejores resultados en 

tiempo, estética y funcionalidad. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

I.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la dimensión del espacio faríngeo 

y la posición craneocervical en pacientes que asistieron al 

Centro de Radiología Odontológica (CRO) en el distrito de 

Cajamarca 2018-2019. 

I.4.2. Objetivos específicos 

- Determinar la dimensión del espacio faríngeo superior que 

presentan los pacientes que asistieron al Centro de Radiología 

Odontológica (CRO) en el distrito de Cajamarca 2018-2019, 

según sexo. 

- Determinar la dimensión del espacio faríngeo superior que 

presentan los pacientes que asistieron al Centro de Radiología 

Odontológica (CRO) en el distrito de Cajamarca 2018-2019, 

según edad. 

- Determinar la dimensión del espacio faríngeo inferior que 

presentan los pacientes que asistieron al Centro de Radiología 

Odontológica (CRO) en el distrito de Cajamarca 2018-2019, 

según sexo. 
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- Determinar la dimensión del espacio faríngeo inferior que 

presentan los pacientes que asistieron al Centro de Radiología 

Odontológica (CRO) en el distrito de Cajamarca 2018-2019, 

según edad. 

- Determinar la posición craneocervical que presentan los 

pacientes que asistieron al Centro de Radiología Odontológica 

(CRO) en el distrito de Cajamarca 2018-2019, según sexo. 

- Determinar la posición craneocervical que presentan los 

pacientes que asistieron al Centro de Radiología Odontológica 

(CRO) en el distrito de Cajamarca 2018-2019, según edad. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

Los antecedentes teóricos que respaldan la presente tesis son los siguientes:  

Antecedentes Internacionales 

Jimenez Y. y col. (2022), Cuba, buscaron “describir la relación entre el patrón 

esquelético maxilomandibular sagital, la postura corporal y la posición cráneo-

cervical en adolescentes”. Métodos: se realizó en 105 adolescentes para determinare 

patrón esquelético de clase I, II y III. Resultados: obteniéndose que la postura D 

(espalda plana y plano escapular anterior) predominó en todas las clases 

esqueléticas, predominó la normoinclinación cráneocervical y la flexión. En la clase 

III prevaleció la flexión y el ángulo posteroinferior de Rocabado de 107º. 

Concluyeron que la posición del cráneo con respecto a las estructuras cervicales y 

las características de cada patrón esquelético puede ser indicador importante para 
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el diagnóstico morfológico11.  

Ravelo V. (2019), En Chile, realizó un estudio cuyo objetivo fue “comparar tres 

análisis cefalométricos y su correlación con el volumen de la V.A. en sujetos con 

diferentes clases esqueléticas utilizando imágenes 2D y 3D”. Métodos: comparó los 

análisis de Steiner, McNamara y Ricketts y las vías respiratorias en 115 pacientes 

mediante T.C.de haz cónico. Resultados: observaron diferencias entre las técnicas 

de Steiner y McNamara para la posición sagital del maxilar. Para la angulación 

mandibular hubo mayor diferencia entre los valores de las técnicas de Steiner y 

Ricketts. Conclusión:  los pacientes de clase II esquelética tienen un volumen de 

V.A significativamente menor que los pacientes de clase III y El parámetro 

esquelético no siempre se relaciona con el volumen de las vías respiratorias12. 

Jung-Hsuan (2019), en Brasil, realizaron un estudio cuyo objetivo es “relacionar las 

maloclusiones clase III con las vías aéreas”. Metodología: Se analizó en 170 

radiografías en dos cortes de tiempo. Resultados: Se encontró que la vía aérea 

uvolofaríngea y la pared faríngea de los pacientes de clase III esquelética eran 

significativamente más anchas que las de los pacientes de clase I/II 

esquelética. Llegaron a la conclusión que no se encontraron diferencias en todas las 

dimensiones de la vía aérea faríngea en pacientes de Clase III13. 

Sonnesen L. (2017), en Ecuador, realizó un estudio que tuvo como objetivo 

“analizar las asociaciones entre las dimensiones de la vía aérea faríngea y la postura 

de la cabeza en pacientes con y sin apnea obstructiva del sueño”. Métodos: Se 

realizó en 53 pacientes con y sin desviaciones morfologías de la columna. 

Resultados: Encontró que los pacientes con Apnea Obstructiva del Sueño con 
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desviaciones morfológicas de la columna superior, tenían una postura del cuello 

más hacia atrás y curvada en comparación con los pacientes sin desviaciones de la 

columna.  Concluyó que no encontró asociación significativa entre la postura de la 

cabeza y el volumen de las vías respiratorias14. 

Jovana M., y col. (2017), en Brasil, realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

“comparar la postura craneocervical entre los niños con la permeabilidad nasal 

normal y reducida y correlacionar la permeabilidad nasal con la postura 

craneocervical”, en un total de 133 niños de 6 a 12 años, distribuidos en dos grupos: 

G1: fueron 90 niños con permeabilidad nasal normal; G2: conformado por 43 niños 

con la disminución de la permeabilidad nasal. Se realizó evaluación espirométrica 

(One Flow – Clement Clarke) y se encontró, cuanto menor es la permeabilidad 

nasal, mayor es la extensión de la cabeza. Concluyeron que los niños con menor 

permeabilidad nasal han presentado mayor extensión de la cabeza15. 

Aguilar N y col. (2013), en México, realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

“determinar la relación entre las alteraciones posturales y la presencia de 

maloclusiones”. Métodos: Se realizó en 375 pacientes de 7 a 10 años. Evaluaron la 

columna y sus alteraciones en un plano frontal y sagital. Las maloclusiones se 

evaluaron con la clasificación de Angle. Resultados: encontraron que la 

maloclusión clase I según Angle era 55.2%, y además se encontró una posición 

craneocervical incorrecta de 52.5%. Concluyeron que existe relación entre las 

alteraciones posturales y la presencia de maloclusiones, éstas son más frecuentes en 

la población infantil16. 

Aldana A. y col. (2011), en Chile, buscaron “relacionar los valores del análisis de 
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cráneo cervical de Rocabado, el cefalograma, estudio de modelos y la evaluación 

funcional de la lengua”, Métodos:  analizaron un total de 116 historias clínicas de 

pacientes que se atendieron en la Universidad de Chile entre 2007-2009. 

Resultados: encontraron que existe una mínima relación entre la rotación 

antihoraria del cráneo con clase III esqueletal y que además tenían rotación 

posterior mandibular y eran dolicofaciales, encontraron también altos valores del 

triángulo hioideo y lo asocian a alteraciones en la lengua y retrusión dentaria.  

Concluyeron que existe una relación mínima entre los análisis de Rocabado, el 

cefalograma, los modelos y la postura funcional de la lengua17.  

Antecedentes Nacionales 

Gil M. (2013), en Chiclayo, realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

“encontrar patrones esqueléticos diferentes relaciones con la posición 

craneocervical en pacientes con tratamiento ortodóntico que acuden a consultorios 

dentales privados”. Metodos analizaron un total de 141 radiografías, para la 

clasificación de patrón esquelético se utilizó el análisis de proyección USP y para 

la posición cráneo cervical se utilizó el análisis de Rocabado y Pening. Resultados: 

los análisis utilizados mostraron datos dentro de los parámetros considerados 

normales. Concluyeron que no existe relación estadísticamente significativa entre 

la posición craneocervical y el patrón esquelético porque los valores obtenidos están 

dentro de lo normal18.  
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Izzet U. (2012), en Lima, realizó un estudio que tuvo como objetivo “evaluar las 

diferencias en la morfología craneofacial, la postura de la cabeza y la posición del 

hueso hioides entre pacientes con respiración bucal (MB) y pacientes con 

respiración nasal (NB)”. Métodos: evaluaron un total de 34 sujetos 17 con MB y 17 

con NB. Resultados: encontraron que el maxilar fue más retrognático y que el plano 

palatino tuvo una rotación posterior en pacientes con MB. Concluyó que no se 

encontraron diferencias significativas en la posición del hueso hioides entre 

pacientes con MB y NB con respecto a la postura de la cabeza y la morfología 

craneofacial19. 

Goldaracena P. y col. (2012), en Lambayeque, realizaron un estudio el cual tuvo 

como oobjetivo “analizar la relación del plano oclusal, vía aérea y columna cervical 

para el equilibrio funcional”. Métodos: Se realizó en 45 pacientes con registros 

clínicos, radiográficos de diagnóstico y se usó el programa estadístico de 

correlación de Pearson. Resultados: la investigación evidenció los cambios 

estructurales en los pacientes mejorando las relaciones entre el plano de oclusión, 

vía aérea y columna cervical provocando un proceso de crecimiento más 

equilibrado. Concluyeron que existe relación significativa en la posición de la 

columna con el plano oclusal y las vías aéreas20. 

Perinetti y col. (2010), en Lima, realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

estudiar la “relación entre las maloclusiones dentales y la postura del cuerpo”. 

Métodos: se realizó en radiografías laterales de 122 personas en reposo mandibular 

y en posición de intercuspidación dental. Resultado: encontraron una relación 

significativamente débil entre la sobremordida y el tipo de dentición. Concluyendo 
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no hay correlación clínicamente entre maloclusiones dentales y la postura 

corporal21. 

Heredia A. (2010), en Lima, realizó una revisión bibliográfica la cual tuvo como 

objetivo “revisar el cuerpo de conocimientos que la literatura científica recoge sobre 

la relación entre la postura de la región craneocervical, la oclusión dental y el uso 

de ortodoncia”. Métodos: realizó una búsqueda en fuentes como “Medline, 

Cochrane, Isi Web of Knowledge, Ovid Medline y Lilacs”. Resultados: obtuvo que 

la gran mayoría tienen relación entre la mal posición craneocervical y las 

maloclusiones. Llegó a la conclusión que se necesita nivelar la metodología de los 

trabajos en este campo para construir una sólida base científica22. 

Villanueva P. y col. (2004), en La Libertad, realizaron un estudio el cual tuvo como 

objetivo “determinar la postura de la cabeza mediante un ángulo formado por el 

plano odontoideo, y el plano de MacGregor”. Métodos:  Se analizó 50 radiografías 

laterales de cráneo de forma digital y fisica. Resultados: se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la postura de la cabeza. Concluyeron que coexiste 

mayores mecanismos de adaptación fisiológicos para mantener permeable la vía 

aérea en la postura recta, a pesar de que exista la diferencia de la posición de la 

cabeza que presente23. 

Díaz M. (2001), en Lambayeque, midieron ángulos posturales según Solow y 

Tallgren y la distancia de las vértebras cervicales en la posición natural de la cabeza 

en pacientes escolares con maloclusiones. Métodos: la muestra fue de 44 pacientes 

clasificados en grupos según clasificación de Angle, se midió los ángulos posturales 

cráneo cervical, cervicohorizontal y cráneo cervical y las distancias de las vértebras 
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cervicales. Resultados: Encontraron que en grupo con C II el ángulo posturales 

cráneo cervical era menor y los pacientes de C III el ángulo craneocervical tenía 

valores más elevados. Concluyeron que el grupo Clase II tiene la cabeza en posición 

más elevada y perdida de lordosis fisiológica; en las pacientes Clase III la postura 

de la cabeza es más baja por el tipo de maloclusión que ellos presentan24.  

Solow & Sonnesen (1998), en Lima, estudiaron la “asociación entre postura de 

cabeza y maloclusiones”. Métodos: la muestra consistió en un total de 96 niños, 

entre las edades de 7-13 años diagnosticados con maloclusiones severas, mediante 

análisis cefalométrico. Resultados encontraron una relación entre el apiñamiento y 

la postura cráneo-cervical. Concluyeron: que existe relación estadísticamente 

significativa en la postura de la cabeza y las maloclusiones25.  

Existe evidencia que muestra que las estructuras faríngeas crecen rápidamente hasta 

los 13 años de edad y hasta los 18 años existe un periodo de inactividad en estas 

estructuras22; además, que entre los 22 y 42 años de edad el paladar blando se vuelve 

más largo y delgado y la región faríngea se torna más estrecha23.  

Los estudios citados indican que el tiempo más estable para evaluar las regiones 

orofaríngea y nasofaríngea es a partir de los 14 años22-23. Esto podría ser la razón 

por la cual no existen diferencias significativas en estas dos regiones faríngeas. De 

la misma forma, una velocidad de crecimiento menor en la zona laringofaríngea 

podría explicar la disminución de los valores encontrados en el estudio 

independiente de la etiología24-25. 

2.1. Antecedentes teóricos   

Análisis de Rocabado  
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En 1982 Rocabado y col., realizaron un estudio descrito como; “la 

evidencia más poderosa que ha podido observar en la relación entre 

maloclusión y posición de la cabeza”26.  

Rocabado respalda que para mantener equilibrado el centro de gravedad 

“el individuo se tiene que adelantar su cabeza, con lo que aumenta la 

tensión de la musculatura dorsal, y la mandíbula sigue postero-rotando, 

casi siempre asociándose con problemas respiratorios de las vías altas, que 

obligan al paciente a respirar por la boca, agravándose en los pacientes 

dólico faciales”. 

Puntos para el análisis 

 C0: ubicado en la base occipital.  

 ENP: espina nasal posterior.  

 AOA: Vértice de las apófisis odontoides del axis.  

 AIA: Punto anteroinferior de la base de la apófisis.  

 C1: Punto más superior y posterior del arco posterior del atlas.  

 C2: Punto más superior y posterior del arco posterior del axis.  

 C3: Punto anteroinferior del cuerpo vertebral de la tercera vértebra 

cervical.  

 RGn: Retrognation mandibular, ubicado en el punto más inferior 

y posterior de la sínfisis mandibular.  

 H.- Hyoidale, ubicado en el punto más superior y anterior del 

hueso hioides. 

 

Aravena y Rocabado describen que al disminuir el espacio suboccipital 
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puede tener consecuencias en la aparición de algias cráneo – faciales. 

- Primer espacio suboccipital, de C0 aC1: Se mide entre el occipital y 

el arco posterior del atlas, siendo el rango funcional de 4 a 9mm. 

Distancia C1-C2. 

- Segundo espacio suboccipital, se mide la distancia perpendicular 

entre el arco posterior del atlas y el proceso espinoso del axis. Su 

norma esta entre 4- 9mm.  

En ambos casos, si se presentan distancias menores a 4mm pueden estar 

relacionadas con rotaciones posteriores del cráneo, acortamiento del 

ligamento nucal, retracción de músculos y compresión mecánica 

suboccipital. Distancias mayores a 9mm, estaría relacionada con 

rotaciones anteriores del cráneo, atrapamiento periférico neuro-

vascular por exceso de tensión de los tejidos blandos. Además de poseer 

sensación de hormigueo, distención ligamentosa y muscular. 

 

Análisis cefalométrico  

Echarri en el 2002, define a la cefalometría como “un listado de 

mediciones que, comparado con unos valores determinados, como norma 

y tolerancia para sexo y edad, nos permite calcular la desviación e 

interpretarlos para llegar a un diagnóstico objetivo”. El principal objetivo 

al hacer un análisis cefalométrico es el diagnóstico de la posición e 

interrelación de la base del cráneo, el complejo naso maxilofacial y la 

mandíbula en los planos sagital y vertical27.   

La cefalometría forma parte de una serie de registros que se debe tomar 
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para realizar un diagnóstico definitivo y acertado en varias áreas de la 

odontología, especialmente en cirugía oral y ortodoncia. La cefalometría 

es el análisis de la radiografía lateral de cráneo28. 

En 1931 se introdujo la cefalometría en la especialidad de Ortodoncia. En 

la actualidad, existen diversos métodos, autores y valores para los análisis 

cefalométricos que no en todos los casos brindan medidas iguales; por ello, 

para realizar un diagnóstico cefalométrico se deben utilizar varias medidas 

y cotejar un resultado con otro para arribar a una conclusión debidamente 

fundamentada29.  

 

Espacio Aéreo Faríngeo (EAF) 

 Área triangular entre la base craneal y el hueso hioides. Según varios 

estudios, existe una asociación entre el Espacio Aéreo Faríngeo y las clases 

dentoesqueletales, Clase I, II y II. Dentro del complejo esquelético-

muscular el cambio en la posición o forma de una estructura puede cambiar 

las estructuras circundantes16,17.  

El espacio faríngeo puede ser evaluado gracias al análisis cefalométrico de 

McNamara mediante dos mediciones:  

1. Diámetro Faríngeo Superior (EAFs), ésta indica la distancia desde la 

pared posterior de la faringe hasta la mitad anterior del velo del 

paladar30. 

Los valores son:  

- Aumentado: mayor a 20,5 mm.  

- Normal: Entre 14, 5 mm a 20, 5 mm. 



18 

 

- Disminuido: menor a 14,5 mm. 

2. Diámetro Faríngeo Inferior (EAFi), se obtiene las medidas desde la 

base de la lengua, hasta la pared posterior de la faringe, siguiendo el 

plano mandibular31.  

Los valores en son: 

- Aumentado: mayor a 17,5 mm.  

- Normal: Entre 9, 5 mm a 17, 5 mm.  

- Disminuido: menor a 9, 5 mm  

Análisis de McNamara 

Este análisis fue publicado en 198332, este método combina los análisis de 

Ricketts y Harvold, pues busca precisar la posición de los maxilares y los 

dientes, se toma como referencia al Plano de Frankfort y a la línea Basión 

Nasión, además establece una relación entre incisivo superior y maxilar 

superior. Para tener seguridad y precisión en el diagnóstico Mc Namara, 

se apoya en otros análisis33.  

Planos y líneas 

Línea: Se refiere a la unión de dos puntos cefalométricos. 

Plano: Se refiere a la unión de tres o más puntos.  

En el análisis de Mc Namara encontramos: 

Plano de Frankfort: Se pasa por los puntos Porión y Orbitario. 

Línea de Mc Namara: Se traza desde el Nasión perpendicular al plano de 

Frankfort, creando una referencia de la base de cráneo 
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Fig. 1: Análisis de McNamara 

 

Se indica que, en la relación del maxilar con la base craneal, debe 

considerarse la relación esqueletal del punto A a la línea NP, pues la norma 

es de 0mm, y el perfil de tejidos suaves. 

McNamara considera que la línea NP es utilizada para determinar la 

posición maxilar, excepción en clase III, 

 

MALOCLUSIONES DENTARIAS 

La maloclusión crea un problema estético, pero sobre todo 

funcionar teniendo causas multifactoriales.  

Una maloclusión es el resultado de la interacción de factores 

hereditarios, ambientales, o causas específicas que provocan la 

alteración en la oclusion34,37-39.   

Las clasificaciones más usadas son la que presentó Edward H. 

Angle en 1899.  

MALOCLUSIONES DENTARIAS SEGÚN ANGLE  
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a. MALOCLUSIÓN CLASE I 

- Neutro oclusión o normo oclusión. 

- Es la relación anteroposterior de los primeros molares 

permanentes. 

- La cúspide mesiovestibular del primer molar superior cae en 

el surco vestibular del primer molar permanente inferior39,40.  

b. MALOCLUSIÓN CLASE II 

- Disto oclusión u oclusión posnormal.  

- Se presenta cuando la cúspide mesiovestibular del primer 

molar superior permanente ocluye por adelante del surco 

bucal de los primeros molares inferiores41.  

- Se encuentras dos subdivisiones según la posición de los 

incisivos: 

 La Clase II división 1 se caracteriza por el aumento 

del resalte y la proinclinación de los incisivos 

superiores, en la cual la mordida probablemente sea 

profunda, el perfil retrognático y el resalte excesivo, 

exigen que los músculos faciales y la lengua se 

adapten a patrones anormales de contracción. 

Típicamente hay un músculo mentoniano 

hiperactivo, que se contrae intensivamente para 

elevar el orbicular de los labios y efectuar el sello 

labial, con un labio superior hipotónico y el inferior 

hipertónico. La postura habitual en los casos más 
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severos es con los incisivos superiores descansando 

sobre el labio inferior42.  

 En la Clase II división 2 el resalte esta reducido y la 

corona de los incisivos superiores inclinada hacia 

lingual. Se caracteriza por profundidad anormal de 

la mordida, labioversión de los incisivos laterales 

superiores y función labial más normal; el esqueleto 

facial, no es tan retrognático como en la Clase II 

división 1. La división 1 y la división 2 tienen un 

rasgo en común: el molar inferior está en distal de la 

posición que le correspondería ocupar para una 

normal interrelación oclusal43.  

 

c. MALOCLUSIÓN CLASE III 

- Mesoclusión,  

- El surco vestibular del primer molar inferior permanente, 

está por mesial de la cúspide mesiovestibular del primer 

molar superior permanente44,45. 

 

2.2. Definición de términos básicos   

A. Cefalometría: Se considera a las medidas que se 

realizan sobre radiografías laterales, de estas se logra 

valores al hacer trazos lineales o angulares. 

B. Patrón esquelético: Es la relación 
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maxilomandibular en sentido antero posterior. 

C. Espacio faríngeo: Se refiere al área triangular 

ubicado cerca a la faringe, entre la base craneal y el 

hueso hioides. 

D. Posición craneocervical: Se define a lo que hay 

equilibro entre las estructuras musculares, esqueléticas 

y cervicales, con máxima eficiencia en el cuerpo y 

mínimo esfuerzo y sobrecarga. 

2.3 Hipótesis 

Hi: Existe relación entre la dimensión del espacio faríngeo y la posición 

craneocervical en pacientes que asistieron al Centro de Radiología 

Odontológica del distrito Cajamarca 2018 – 2019. 
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2.3.1 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1: Categorización de la Variable 

Variable 

 

Definición Indicador (es) Instrumento (s) Valores Escala 

  

Dimensión del 

espacio 

faríngeo 

Es una estructura del sistema 

respiratorio, que se encuentra detrás 

del paladar y termina en la tráquea4. 

Análisis de McNamara:  

Longitud superior 

faríngea  

Longitud inferior faríngea   

Ficha de recolección 

de datos 

 

 Longitud superior faríngea:  

- Disminuido: menor a 

14.5 mm 

- Normal: 14.5 mm a 

20.5 mm  

- Aumentado: mayor a 

20.5 mm 

 

Longitud inferior faríngea   

- Disminuid

o: menor a 9.5 mm 

- Normal: 

9.5 mm a 15.5 mm  

- Aumentado

: 

mayor a 15.5 mm 

 

Razón  

 

Posición 

craneocervical 

Es el equilibrio que existe entre 

posición de la cabeza y la columna 

cervical7. 

Análisis de Rocabado:   

Angulo cráneo 

vertebral  

Ficha de recolección 

de datos  

-  Flexión:  

menor a 96° 

- Normal: 

96° a 106° 

- Extensión: 

mayor a 106° 

Razón 
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III. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

Descriptivo. 

Enfoque cuantitativo 

3.2. Diseño de investigación 

- Observacional. 

- No experimental 

- Retrospectivo. 

- Transversal.       

3.3. Población 

Conformada por 410 cefalometrías obtenidas del Centro de 

Radiología Odontológico (CRO), tomadas en el periodo de 

enero del 2018 a enero del 2019 

3.3.1. Tipos de unidades de la población  

         3.3.1.1. Unidad de observación 

          Radiografías cefalométricas digitales de sujetos que 

acudieron al Centro Radiológico Odontológico (CRO) del 

distrito de Cajamarca en el periodo 2018 - 2019, que 

cumplan con los criterios de selección.  

            3.3.1.2. Unidad de muestreo 

           Radiografías cefalométricas digitales de sujetos de 

ambos sexos de todas las edades que acudieron al Centro 

Radiológico Odontológico (CRO) del distrito de 
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Cajamarca 2018 - 2019 escogidas de forma aleatoria 

durante el muestreo.  

3.3.1.3. Unidad de análisis 

 Cada radiografía cefalométrica digital de sujetos de 

ambos sexos y de todas las edades que acudieron al 

Centro Radiológico Odontológico (CRO) del distrito de 

Cajamarca 2018 - 2019, con el análisis cefalométrico 

digital mediante el programa NemoCeph versión 

NemoStudio 2019.  

3.4. Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra se empleó la fórmula de 

muestreo para estimar una proporción poblacional que se 

detalla a continuación, cuyos resultados parciales y finales se 

encuentran detallados en el mismo. 

 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟏−𝜶

𝟐  𝑷𝑸

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟏−𝜶
𝟐 𝑷𝑸

 

 

Donde: 

 

Total, de la población                              N = 410  

Nivel de confianza o seguridad (1-α) : 95%     𝑍1−𝛼 = 1.96 

Precisión (d)               d = 0,05 

Proporción (Proporción estimada de disfunción oclusal)   P = 0,962 

Complemento de P        Q = 0,038 

Tamaño muestral (n)                                

                                                                        n = 50 
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     3.4.1. Tipo de muestreo 

Se realizó mediante el muestreo probabilístico donde todas las 

radiografías cefalométricas digitales que conforman la población 

tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionadas 

3.4.2 Tipo de técnica de muestreo  

Muestreo aleatorio simple. 

3.5. Criterios de Inclusión y exclusión 

3.5.1. Criterios de Inclusión  

- Radiografías laterales, digitales, nítidas sin distorsiones. 

- Radiografías laterales de cráneo, digitales, tomadas en el CRO en 

los años 2018 y 2019. 

- Radiografías laterales de cráneo, digitales, de ambos sexos. 

- Radiografías laterales de cráneo digitales de todas las edades.  

3.5.2.  Criterios de Exclusión  

- Radiografías laterales de cráneo, digitales, de pacientes con 

tratamiento ortodóntico previo o actual. 

- Radiografías laterales de cráneo, digitales, borrosas. Con dificultad 

de observar estructuras. 

- Radiografías laterales de cráneo, digitales, de pacientes con 

presencia de prótesis. 

- Radiografías laterales de cráneo de pacientes con algún tratamiento 

quirúrgico. 

 

3.6. Técnica de recolección de datos 
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Observacional.  

3.7.  Instrumento 

Ficha de recolección de datos para obtener los resultados de los análisis 

cefalométricos. 

             Análisis de McNamara:  

- Longitud inferior faríngea   

- Disminuido: menor a 9.5 mm 

- Normal: 9.5 mm a 15.5 mm  

- Aumentado: mayor a 15.5 mm 

- Longitud superior faríngea 

  

- Disminuido: menor a 14.5 mm 

- Normal: 14.5 mm a 20.5 mm  

- Aumentado: mayor a 20.5 mm 

           Análisis de Roccabado:  

-  Angulo cráneo vertebral  

- Extensión:  mayor a 96° 

- Normal: 96° a 106° 

- Flexión:  menor a 96° 

3.8. Técnica de análisis de datos (estadísticas) 

Observación: No se va a manipular las variables, por ende, no va a tener 

un efecto; sin embargo, sí se va observar y analizar las cefalometrías. 

Ficha de Recolección de Datos:  Se realizó una ficha de registro de datos 

propuesta por las autoras, donde se complementa la dimensión del espacio 

faríngeo y el ángulo cráneo cervical.  

Interpretación de datos 

Se hará uso del Coeficiente de correlación de Pearson, porque se busca 
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determinar la relación entre dos variables cuantitativas. 

3.9. Procedimiento 

- Tener las 50 radiografías laterales de cráneo en formato 

digital. 

a. Procedimiento para el trazado digital 

- Se necesita una laptop con el programa NemoCeph en su 

versión NemoStudio 2019 instalado. 

- En el programa, cada cefalometría es guardada en una 

carpeta con sus datos respectivos (nombres y apellidos, 

fecha de nacimiento, edad, género). 

- Se selecciona la cefalometría a trabajar. 

- Se realiza la calibración, tomando como referencia la 

regla. que está en la cefalometría proporcionada por el 

programa. 

- Se prosigue ubicando   los puntos cefalométricos que el 

programa va requiriendo ubicar.  

- Al terminar, se da click en “ajustes finos”. 

- Luego en la parte derecha seleccionas los análisis que 

deseas obtener, en este caso análisis de McNamara y 

Rocabado. 

- Se seleccionó el botón imprimir para guardar los 

resultados en formato PDF de los trazos y medidas.  

- Se guardaron los resultados para colocarlo en la ficha de 

recolección de datos. 
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3.10. Instrucción y calibración 

a. Instrucción 

- Las alumnas serán capacitadas por un especialista en ortodoncia 

para la ubicación de los puntos cefalométricos, el dibujo, los 

trazos y las medidas que se van a analizar en el programa 

Nemoceph de cefalometría digital. 

b. Calibración 

- Se realizará el análisis en un total de 5 radiografías laterales de 

cráneo.  

- Las alumnas realizarán los trazos cefalométricos de manera 

digital para la recolección de datos. 

- El especialista en ortodoncia verificará cada cefalometría 

analizada y las que considera que se deben volver a realizar las 

corrige y se obtiene una mejora. 

3.11. Aspectos éticos de la investigación 

La presente investigación cumple con los códigos de Ética para cualquier 

investigación ya que no necesita la involucración de seres vivos como 

humanos y/o animales.  

La presente investigación solo requiere la manipulación de historias 

clínicas, radiografías laterales de cráneo pertenecientes a pacientes ya 

evaluados y están en un registro. Por tanto, en la presente no fue necesario 

realizar un consentimiento informado. 
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 IV. RESULTADOS Y DISCUSION  

 4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

La prueba de correlación de Pearson mide una relación estadística de dos 

variables continuas, puede tomar un rango de +1 a -1. El objetivo general de la 

presente investigación es determinar la relación entre la dimensión del espacio 

faríngeo y la posición craneocervical en pacientes que asistieron al Centro de 

Radiología Odontológica (CRO) en el distrito de Cajamarca 2018-2019.   

La prueba de correlación de Pearson muestra una correlación positiva de 0,350 

con un nivel de significancia de p=0,013 (p<0,05), lo que demuestra que la 

relación entre la longitud superior de la faringe y el ángulo del cráneo vertebral 

es significativa al 95% de confiabilidad. Resultados que nos demuestran que ha 

cumplido con la hipótesis de la presente investigación: Existe relación entre la 

dimensión del espacio faríngeo y la posición craneocervical en pacientes que 

asistieron al Centro de Radiología Odontológica del distrito Cajamarca 2018 – 

2019 
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Tabla 2: coeficiente de correlación de Pearson para determinar la relación de la 

dimensión del espacio faríngeo superior y la posición craneocervical  

     *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 

   

La prueba de correlación de Pearson muestra una correlación positiva de 0,350 

con un nivel de significancia de p=0,013 (p<0,05), lo que demuestra que la 

relación entre la longitud superior de la faringe y el ángulo del cráneo vertebral es 

significativa al 95% de confiabilidad. Por otro lado, la prueba de correlación de 

Pearson muestra una correlación positiva de 0,234 con un nivel de significancia 

de p=0,10 (p>0,05), lo que demuestra que la relación entre la longitud inferior de 

la faringe y el ángulo del cráneo vertebral no es significativa al 95% de 

confiabilidad, pero si es significativa al 90% de confiabilidad. Resultados que nos 

demuestran que ha cumplido con la hipótesis de la presente investigación: Existe 

relación entre la dimensión del espacio faríngeo y la posición craneocervical en 

pacientes que asistieron al Centro de Radiología Odontológica del distrito 

Cajamarca 2018 – 2019 

  

Correlación de 

Pearson 

Dimensión 

superior 

de la 

faringe 

Angulo 

cráneo 

vertebral  

Dimensión 

inferior 

de la 

faringe 

Angulo 

cráneo 

vertebral  

  

Dimensión del 

espacio 

faríngeo 

superior y la 

posición 

craneocervical 

 

Dimensión 

de la 

faringe 

Coeficiente 

de 

correlación 

 

1 

   

0,350* 

 

1 

     

0,234** 

  

Sig. 

(bilateral) 
 0,013 

  

     0,10 

  

N 50 50 50 50   

Angulo 

del cráneo 

vertebral  

Coeficiente 

de 

correlación 

0,350* 1      0,234** 1 

  

Sig. 

(bilateral) 
0,013  0,10  

  

N 50 50 50 50   
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Tabla 3. Dimensión del espacio faríngeo superior según sexo en pacientes que 

asistieron al Centro de Radiología Odontológica (CRO) en el distrito de 

Cajamarca 2018-2019 

Sexo 

Dimensión del espacio faríngeo superior 
Total 

Normal Disminuido 

Nro. % Nro. % Nro. % 

Hombre 0 0,0 20 40,0 20 40,0 

Mujer 0 0,0 30 60,0 30 60,0 

Total 0 0,0 50 100,0 50 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

En la tabla 3, se observa que el 60% de los pacientes del sexo femenino y el 40% 

del sexo masculino han disminuido la dimensión del espacio faríngeo superior, lo 

que indica que si se presenta una disminuido la dimensión del espacio faríngeo. 

 

Tabla 4. Dimensión del espacio faríngeo superior según edad en pacientes que 

asistieron al Centro de Radiología Odontológica (CRO) en el distrito de 

Cajamarca 2018-2019 

Edad (años) 

Dimensión del espacio faríngeo superior  
Total 

Normal Disminuido 

Nro. % Nro. % Nro. % 

De 6 a 11 0 0,0 3 6,0 3 6,0 

De 12 a 17 0 0,0 15 30,0 15 30,0 

De 18 a 29 0 0,0 24 48,0 24 48,0 

De 30 a 59 0 0,0 8 16,0 8 16,0 

Total 0 0,0 50 100,0 50 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

En la tabla 4, se observa que, un 48% de los pacientes de 18 a 29 años y el 30% de 

los pacientes de 12 a 17 años han disminuido la dimensión del espacio faríngeo 

superior, lo que se demuestra que la mayoría de los pacientes de 12 a 17 años y de 

18 a 29 años si hay una la dimensión del espacio faríngeo superior. 
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Tabla 5. Dimensión del espacio faríngeo inferior según sexo en pacientes que 

asistieron al Centro de Radiología Odontológica (CRO) en el distrito de 

Cajamarca 2018-2019 

Sexo 

 Dimensión del espacio faríngeo inferior  
Total 

Normal Disminuido 

Nro. % Nro. % Nro. % 

Hombre 2 4,0 18 36,0 20 40,0 

Mujer 0 0,0 30 60,0 30 60,0 

Total 2 4,0 48 96,0 50 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

En la tabla 5, se observa, que el 60% de la muestra de estudio son mujeres, y que la   

dimensión del espacio faríngeo inferior ha disminuido. Por otro lado, el 36% son 

del sexo masculino y la dimensión del espacio faríngeo inferior también ha 

disminuido, el 4% de pacientes en estudio son del sexo masculino y dimensión del 

espacio faríngeo inferir es normal. La mayoría de las pacientes presentan 

disminución de la dimensión del espacio faríngeo tanto en el sexo masculino como 

femenino. 

 

Tabla 6.  Dimensión del espacio faríngeo inferior faringe según edad en pacientes 

que asistieron al Centro de Radiología Odontológica (CRO) en el distrito de 

Cajamarca 2018-2019 

Edad (años) 

 dimensión del espacio faríngeo inferior 
Total 

Normal Disminuido 

Nro. % Nro. % Nro. % 

De 6 a 11 0 0,0 3 6,0 3 6,0 

De 12 a 17 1 2,0 14 28,0 15 30,0 

De 18 a 29 1 2,0 23 46,0 24 48,0 

De 30 a 59 0 0,0 8 16,0 8 16,0 

Total 2 4,0 48 96,0 50 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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En la tabla 6, se observa que, el 46% de los pacientes que tienen de 18 a 29 años y 

el 28% de pacientes de 12 a 17 años de edad han disminuido la dimensión del 

espacio faríngeo inferior, lo que indica que en la mayoría de los pacientes de edades 

referidas han disminuido la dimensión del espacio faríngeo. 

 

Tabla 7: Posición cráneo cervical según sexo en pacientes que asistieron al 

Centro de Radiología Odontológica (CRO) en el distrito de Cajamarca 2018-2019 

Sexo 

Angulo cráneo cervical 
Total 

Normal Extensión Flexión 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Hombre 13 26,0 6 12,0 1 2,0 20 40,0 

Mujer 19 38,0 9 18,0 2 4,0 30 60,0 

Total 32 64,0 15 30,0 3 6,0 18 36,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

En la tabla 7, se observa que, el 38% de los pacientes del sexo femenino con ángulo 

cráneo cervical normal y de igual manera el 26% de los pacientes son de sexo 

masculino con ángulo cráneo cervical normal. Los pacientes con ángulo cráneo 

cervical disminuido son de un 18% en el sexo femenino y 12% en el sexo 

masculino. Los pacientes que tienen ángulo cráneo cervical flexión en un 4% son 

del sexo femenino y 2% son del sexo masculino. En la mayoría de los pacientes la 

posición cráneo cervical está en el nivel de normal, tanto en sexo masculino como 

femenino. 
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Tabla 8: Posición cráneo cervical según edad en pacientes que asistieron al Centro 

de Radiología Odontológica (CRO) en el distrito de Cajamarca 2018-2019 

 

Edad (años) 

Angulo cráneo cervical 
Total 

Normal Extensión Flexión 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

De 6 a 11 2 4,0 1 2,0 0 0,0 3 6,0 

De 12 a 17 10 20,0 4 8,0 1 2,0 15 30,0 

De 18 a 29 15 30,0 7 14,0 2 4,0 24 48,0 

De 30 a 59 5 10,0 3 6,0 0 0,0 8 16,0 

Total 32 64,0 5 10,0 37 74,0 74 148,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

En la tabla 8, se observa que, los pacientes con ángulo del cráneo cervical normal 

en un 30% tienen de 18 a 29 años, y el 20% tienen edades entre 12 a 17 años. El 

14% de los pacientes tienen ángulo del cráneo cervical disminuido y el 4% de 

flexión tienen entre 18 a 29 años.    

  

4.2. Discusión 

Ravelo V. (2021), en Chile, Jung-Hsuan (2019), en Brasil, Izett F. (2012), en Lima 

realizaron estudios relacionados con el volumen de las vías aéreas y las clases 

esqueléticas, por lo que lllegaron a la conclusión que no se encontraron diferencias 

en todas las dimensiones de la vía aérea faríngea. En la presente investigación 

estamos de acuerdo con la conclusión de dichos autores ya que encontramos que 

existe relación entre la dimensión del espacio faríngeo superior y la posición cráneo 

cervical, mientras tanto en la dimensión del espacio faríngeo inferior y la posición 

craneocervical no se encontró diferencia significativa. 
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Por otro lado, encontramos a Sonnesen L. (2017), en Ecuador, el cual concluyó que 

no encontró asociación significativa entre la postura de la cabeza y el volumen de 

las vías respiratorias11. La prueba de correlación de Pearson muestra una 

correlación positiva de 0,350 con un nivel de significancia de p=0,013 (p<0,05), lo 

que demuestra que la relación entre la dimensión faríngea superior y el ángulo 

cráneo vertebral es significativa al 95% de confiabilidad. Por lo tanto, discrepamos 

con dicha investigación, puesto que nuestros resultados demuestran la relación entre 

la longitud superior de la faringe y el ángulo del cráneo vertebral. 

Aguilar N y col. (2013), en México, realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

“determinar la relación entre las alteraciones posturales y la presencia de 

maloclusiones, concluyeron que existe relación entre las alteraciones posturales y 

la presencia de maloclusiones, éstas son más frecuentes en la población infantil12. 

En la presente investigación, según la edad, encontramos que en la población de 18 

– 25 años existe mayor porcentaje de alteraciones posturales por lo que estamos de 

acuerdo con el autor en que existe relación de las alteraciones posturales con 

maloclusiones; en embargo, discrepamos que existe más en la población infantil.  

Encontramos además a Aldana A. y col. (2011), en Chile, Perinetti y col. (2010), 

en Lima, pues, llegan a la conclusión que existe una relación mínima entre las 

alteraciones de la postura craneocervical y pacientes con maloclusión. En la 

presente investigación encontramos que sí existe relación de la posición cráneo 

cervical y la dimensión del espacio faríngeo lo que puede conllevar a posibles 

afecciones respiratorias por el incremento o diminución de paso del aire por las vías 

aéreas tanto superiores como inferiores y a la vez tener un efecto causando 

patologías oclusales, como mordida abierta, respirador bucal, etc. 
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 Díaz M. y col. (2001), en Lambayeque, también concluyeron que el grupo de los 

pacientes Clase II la postura de la cabeza es más alta mientras que en la clase III la 

postura de la cabeza es más baja por el tipo de maloclusión que ellos presentan20. 

Es posible entonces que las mal oclusiones se relaciones también con el incremento 

y disminución de la longitud faríngea y la posición cráneo vertebral ya que estas 

dos últimas se relacionan (teniendo en cuenta los resultados de la presente 

investigación) por lo que sugerimos que se haga una investigación sobre este tema.  

Gil y col. (2013), en Chiclayo, concluyeron que no existe relación estadísticamente 

significativa entre la posición craneocervical y el patrón esquelético porque los 

valores obtenidos están dentro de lo normal15. En esta investigación se observó que 

no existe relación entre la dimensión inferior de la faringe y el ángulo del cráneo 

vertebral al 95% de confiabilidad, pero si es significativa al 90% de confiabilidad.  

Rodríguez V. y Flores J. (2017) en su investigación que tuvo como objetivo 

“Identificar relación del diámetro de vías aéreas superiores con biotipo facial y clase 

esquelética”. Mostraron una tendencia de asociación entre las variables estudiadas, 

debido a que se pudo observar variaciones en las dimensiones de vías aéreas entre 

los distintos biotipos faciales y clases esqueléticas, también se pudo observar que 

los pacientes con biotipo braquifacial tienen mayores dimensiones de vías aéreas 

en comparaciones de los pacientes con crecimiento vertical y neutro. Concordamos 

con los autores en cuanto a que si existen variaciones en las dimensiones de las vías 

aéreas ya que en nuestro estudio también encontramos que en las vías aéreas 

superiores e inferiores variaban en cuento a longitud con relación a la posición 

cráneo cervical46.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  5.1. Conclusiones 

- Al comparar la dimensión del espacio faríngeo superior con la posición 

craneocervical se obtuvieron diferencias significativas en un 95%, sin 

embargo, al comparar la dimensión del espacio faríngeo inferior con la 

posición craneocervical no se obtuvo diferencia significativa. 

 

- Al determinar la dimensión del espacio faríngeo superior que presentan 

los pacientes que asistieron al centro de radiología odontológica (CRO) según 

sexo se obtuvo que el 60% de pacientes del sexo femenino y el 60% de 

pacientes de sexo masculino han disminuido la dimensión del espacio faríngeo 

superior. 

 

 

- Al determinar la dimensión del espacio faríngeo superior que presentan 

los pacientes que asistieron al centro de radiología odontológica (CRO) según 

edad, se obtuvo que el 48% de los pacientes de 18 a 29 años y el 30% de los 

pacientes de 12 a 17 años han disminuido la longitud superior de la faringe, lo 

que demuestra que la mayoría de los pacientes de 12 a 17 años y de 18 a 29 

años han disminuido la dimensión del espacio faríngeo superior 

 

- Al determinar la dimensión del espacio faríngeo inferior según sexo en 

pacientes que asistieron al Centro de Radiología Odontológica (CRO) se 

observa, que el 60% de la muestra de estudio son de sexo femenino, y que la 

dimensión del espacio faríngeo inferior ha disminuido. Por otro lado, el 36% 

son del sexo masculino y la dimensión del espacio faríngeo inferior también 

ha disminuido. La mayoría de las pacientes presentan disminución de la 
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dimensión del espacio faríngeo inferior tanto en el sexo femenino como 

masculino. 

- Al determinar la dimensión del espacio faríngeo inferior según 

edad en pacientes que asistieron al Centro de Radiología Odontológica 

(CRO), se observa que, el 46% de los pacientes que tienen de 18 a 29 

años y el 28% de pacientes de 12 a 17 años de edad han disminuido la 

dimensión del espacio faríngeo inferior, lo que indica que la mayoría de 

los pacientes de los grupos de edad referidos han disminuido la 

dimensión del espacio faríngeo inferior. 

 

- Al determinar la posición cráneo cervical según sexo en pacientes que 

asistieron al Centro de Radiología Odontológica (CRO) se observa que, el 

38% de los pacientes son mujeres con ángulo cráneo cervical normal y de 

igual manera el 26% de los pacientes son hombres con ángulo del cráneo 

cervical normal. En la mayoría de los pacientes la posición cráneo cervical   

está en el nivel de normal, en ambos sexos. 

 

 

- Al determinar la posición cráneo cervical según edad en pacientes 

que asistieron al Centro de Radiología Odontológica (CRO) tenemos 

que: los pacientes con ángulo cráneo vertebral normal en un 30% tienen 

de 18 a 29 años, y el 20% tienen edades entre 12 a 17 años. En la 

mayoría de los pacientes se observa un ángulo cráneo vertebral normal.  

 

 

5.2 Recomendaciones  
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- Se recomienda seguir realizando estudios comparativos de los 

trazos cefalométricos con los softwares actualizados puesto que estas 

se emplean en el campo de la Ortodoncia con mayor frecuencia, es por 

ello que se quiere saber la fiabilidad de los métodos digitales.  

- Se recomienda utilizar los métodos tecnológicos ya que estaríamos 

a la vanguardia de la tecnología, teniendo en cuenta una radiografía 

nítida, en buen estado para la correcta localización de puntos.  

- Se recomienda ser más minucioso para realizar un buen diagnóstico 

y un correcto plan de tratamiento. 

- Se recomienda seguir investigando en poblaciones más grandes 

para encontrar nuevos conocimientos. 

- Se recomienda tener en cuenta el espacio faríngeo y también la 

posición cráneo cervical en el momento de hacer el diagnóstico para un 

tratamiento ortodóntico y así obtener mejores resultados. 
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 EAF: Espacio Aéreo Faríngeo 

 EAFs: Diámetro Faríngeo Superior 

 EAFi: Diámetro Faríngeo Inferior 

 VAS: Vías aéreas superiores 

 DE: Dentoesqueletal 
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ANEXO 1: Solicitud al Centro de Radiología Odontológica. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Resolución de aprobación de Proyecto de Investigación. 
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             ANEXO 3: Constancia de calibración del especialista en Ortodoncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Ficha de recolección de datos para el análisis de McNamara de la 

empresa  Nemotec. 
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ANEXO 5: Ficha de recolección de datos para el análisis de Rocabado de la 

empresa Nemotec. 
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ANEXO 6: Ficha de recolección de datos para el análisis de Mc. Namara. 
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ANEXO 7: Ficha de recolección de datos para el análisis de Rocabado. 
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ANEXO 8: Fotografías de la calibración  

 
FOTOGRAFIA 1: Explicación del especialista para el manejo del programa NemoCeph. 
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FOTOGRAFIA 2: Tesista Jeymee Mendoza realizando los trazos digitales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3: Tesista Keiko Campos realizando los trazos digitales. 
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ANEXO 9: Fotografías de la ejecución de la tesis. 
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ANEXO 10: Análisis en el Programa Nemotec 

 

 

 Figura 1: selección de la cefalómetro y análisis a realizar. 

 

 

Figura 2: Calibración y ubicación de puntos cefalómetros. 
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Figura 3: Ajustes finos. 

 

 

 
 

 

Figura 4: Resultados. 

 

 
 


