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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el volumen de las vías aéreas superiores en pacientes adultos 

atendidos en un centro de radiología maxilofacial de Lima, Perú.  

Método: Se realizó un estudio transversal, descriptivo, se recolectaron 203 tomografías 

computarizadas de haz cónico (TCHC) de adultos de 18-75 años de edad de la base de 

datos de  una Clínica de radiología maxilofacial. Las tomografías fueron analizadas  a 

través del programa Planmeca Romexis
®
. Se usó una medición con planos validados por 

Guijarro R y col, 2013  en sentido sagital, transversal y coronal para la medición de la vía 

aérea nasofaringe y orofarínge. Los volúmenes medidos fueron de la  nasofaringe, 

orofarínge y volumen total. Para evaluarlos según género y edad, se realizaron las pruebas 

de U de Mann-Whitney, Kruskall Wallis respectivamente. 

Resultados: El 52% fue  de género masculino, el  promedio de edad fue 29,7 años [18-75 

años]. Los volúmenes promedio para la nasofaringe, orofarínge y volumen total para el 

género masculino fue de 8,19 cm
3
, 16,96 cm

3
, 25,15 cm

3
 y para el género femenino fue de 

7,23 cm
3
, 13,99 cm

3 
y 21,21 cm

3
 respectivamente. Los varones tuvieron 3,94 cm

3
 más con 

respecto al volumen total de las mujeres p<0.001 

Conclusiones: Los volúmenes totales de la vía aérea de la población estudiada fue de 25,15 

cm
3 

para los varones y 21,21 cm
3
 las mujeres.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was determinate the volume of upper airway in adults 

treated at a maxillofacial radiology center in Lima,Perú. 

Methods: A cross-secional descriptive study, 203 cone beam computed thomography 

(CBCT)  of adult patients aged 18-75 years were  collected from the database of a 

maxillofacial radiology center. Thomographys were visualized throught the Planmeca 

Romexis® program. A mesurement with validated plans was used. A measurement with 

plans validated by Guijarro R et al, 2013 was used. In the sagittal, transverse and coronal 

sense for the measurement of the nasopharyngeal and oropharyngeal airway. The volumes 

measured were nasopharynx, oropharyngeal and total volume. To evaluate them according 

to gender and age, the Mann-Whitney U tests were performed, Kruskall Wallis 

respectively.       

Results: 52% were male, mean age was 29.7 years [18-75 years]. The mean volumes for 

the nasopharynx, oropharynx and total volume for the male gender were 8.19 cm
3
, 16.96 

cm
3
, 25.15 cm

3
 and for the female gender it was 7.23 cm

3
, 13.99 cm

3
 and 21, 21 cm

3
 

respectively. The males had 3.94 cm3 more with respect to the total volume of the women p 

<0.001.  

Conclusions: The total airway volumes of the study population were 25.15 cm3 for males 

and 21.21 cm3 for females. 
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I. MARCO TEÓRICO 

La evaluación de las vías aéreas es de importancia en diversas especialidades de la 

odontología.(1) Para la ortodoncia, la evaluación del volumen aéreo y la función 

respiratoria, sirve para  determinar la obstrucción de las vías aéreas y los cambios que esta 

pudiera generar; como maloclusiones, variaciones en los patrones de crecimiento facial, por 

ende  cambios en la posición dental.(1-9) En cirugía oral y maxilofacial, sirve para 

comparar el volumen antes y después de cirugías de prognatismo/retrognatismo maxilar y/o 

mandibular; también, esta evaluación es un parámetro importante a ser considerado para 

pacientes con desórdenes respiratorios como pacientes con apnea obstructiva del sueño.(8) 

Existen diversos métodos para la evaluación de las vías aéreas como: las resonancias 

magnéticas, endoscopías y tomografías computarizadas de multicorte, entre otros.(4)  

Estos métodos proveen una excelente evaluación de las vías aéreas pero no resultan muy 

accesibles debido al costo. 

Desde el desarrollo de la tomografía computarizada haz cónico (TCHC) en los años 90 ha 

sido bien aceptada por los odontólogos y cirujanos maxilofaciales para el diagnóstico y 

tratamiento puesto que se pueden obtener imágenes de mayor calidad con una radiación 

menor, a un precio accesible, y en poco tiempo de exposición en comparación con las 

tomografías computarizadas multicorte.(4) Actualmente, gracias a los avances en la 

tomografía computarizada se puede visualizar las vías aéreas de manera tridimensional, a 

través de tres planos coronal, sagital y axial.(1) 

En los últimos años se investigó acerca de las vías aéreas gracias  al acceso a la TCHC, por 

lo cual se ha podido determinar los volúmenes de las vías aéreas en diversas poblaciones, 

como en la población caucásica para quienes se determina los valores promedios para el 

volumen de la vía aérea nasofaríngea de 7,38 cm
3 y para la vía aérea orofarínge es de 20,99 
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cm
3
.
(2) 

En Latinoamérica, no se cuentan con estudios que puedan determinar un volumen 

para determinada población, es por ello que la presente investigación tiene como propósito 

aportar a la literatura sobre el conocimiento de los volúmenes promedios de las vías aéreas 

en pacientes adultos peruanos. 
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II. OBJETIVOS 

II.1  Objetivo general 

Determinar el volumen de las vías aéreas superiores mediante tomografía computarizada de 

haz cónico en pacientes adultos atendidos en un centro de radiología maxilofacial de Lima. 

 

II.2  Objetivos específicos 

1. Determinar el volumen de la vía aérea nasofaringea y orofaríngea medida mediante 

tomografía computarizada de haz cónico en pacientes adultos atendidos en un centro de 

radiología maxilofacial de Lima. 

 

2. Determinar el volumen de la vía aérea nasofaríngea y orofaringea según grupo etario y 

sexo mediante tomografía computarizada de haz cónico en pacientes adultos atendidos en 

un centro de radiología maxilofacial de Lima. 
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III. METODOLOGÍA 

Diseño, contexto y participantes  

El estudio fue de tipo  transversal, descriptivo  basado en un análisis de 203 tomografías 

computarizadas de haz cónico (TCHC) de un Centro de Radiología Maxilofacial de Lima, 

Perú, en el periodo de enero a marzo del 2016. Adquiridas con una unidad Planmeca 

ProMax® 3D Mid, establecidas con la siguiente configuración: 90 Kv, 10 mA, con un 

tiempo de exposición de 13,68 segundos, tamaño de voxel de 400 µm, campo de visión de 

23 x 17 cm, con formato de imagen DICOM.  

Muestra y muestreo  

Se incluyeron TCHC en las que se haya observado la vértebra cervical (C3). Se excluyó las 

tomografías de pacientes con cirugías previas maxilares y/o mandibulares, pacientes 

edéntulos totales, tomografías para ATM y las tomografías que hayan evidenciado otras 

patologías (Ameloblastomas, neoplasias benignas o malignas). Se realizó muestreo por 

conveniencia teniendo en cuenta los criterios antes mencionados.  

El tamaño muestral fue obtenido mediante la fórmula de estimación de una media en el 

software estadístico Stata® versión 12.0, con un de nivel de confianza de 95%, un error 5%  

una potencia de 80%.  Se usó la media de la vía aérea total de la prueba  piloto que fue 23,8 

cm
3
. Determinando el tamaño muestral de 203 tomografías.  

 

Evaluación de las TCHC   

Para la evaluación de las TCHC se utilizó el programa Planmeca Romexis Viewer, se 

realizó en una computadora con pantalla de 17,0” con una resolución de 1366 × 768 

pixeles. Se trazaron los siguientes planos todas en vista sagital verificándolos 
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posteriormente en vista coronal y axial respectivamente. Los planos para la medición de las 

vías aéreas nasofaringe y orofarínge fueron validados en un estudio previo por Guijarro R y 

col, 2013 
(11)

, para lo cual se toman reparos anatómicos de referencia. 

i) Volumen de vía aérea nasofaringe (mm
3
):  Se trazó el límite anterior que fue el plano 

frontal perpendicular al plano de Frankfort pasando por el límite posterior de la espina 

nasal, límite posterior, lateral y superior el contorno de la pared del tejido blando, límite 

inferior el plano paralelo al plano de Frankfort pasando por la espina nasal posterior. 
(11)

    

ii) Volumen de vía aérea orofarínge: Se trazó el límite anterior el plano frontal 

perpendicular al plano de Frankfort pasando por la espina nasal posterior, el límite posterior 

determinado por el contorno de los tejidos blandos de la pared faríngea, el límite superior 

determinado por el plano paralelo al plano de Frankfort pasando por la espina nasal 

posterior y extendiéndose a la pared posterior de la faríngea, el límite inferior determinado 

por el plano paralelo al plano de Frankfort pasando por el punto más anterior inferior de la 

vértebra cervical C3.
(11)

 

Luego de trazados estos planos, a través del programa Planmeca Romexis
®

 se obtuvieron 

datos cuantitativos medidos en cm
3 (cálculos obtenidos a través de algoritmos 

matemáticos).
(12-15)

 

El volumen total fue la suma simple del volumen de los espacios nasofaríngeo y orofarínge.  

El análisis fue realizado por una evaluadora previamente capacitada, alumna de último año 

de odontología. El coeficiente de correlación intraclase con un odontólogo especialista en 

radiología maxilofacial fue de 0.98 que según la escala de Landis y Koch
 (16) 

significa casi 

perfecto. 

Además, se recogieron los datos de edad y género de la historia clínica del paciente. 

Aspectos éticos 

El presente estudio fue revisado y aprobado por el  Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas con número de PI318-15.  
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Los datos de los pacientes fueron manejados exclusivamente por el equipo de 

investigación. La confidencialidad de los mismos fue asegurada guardando los datos en una 

computadora con clave, solo conocida por los miembros del equipo.  

Análisis estadístico 

Los datos fueron digitados en el programa Microsoft Excel y posteriormente exportados al 

paquete estadístico Stata® 12.0 (StataCorp, Texas, United States). Para el análisis 

descriptivo, se obtuvieron las medias, medianas de los volúmenes. El volumen de las vías 

aéreas se analizó a través de la prueba U de Mann-Whitney, las vías aéreas con respecto a 

la edad  fueron analizadas a través de la prueba estadística Kruskall-Wallis.  

Se consideró un valor de p<0.05 como estadísticamente significativo. 
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IV. RESULTADOS  

Se analizaron 203 tomografías. El 52% fueron de género masculino y el 48% de género 

femenino, con promedio de edad 29,7 años (rango: 18 a 75 años). El volumen promedio de 

la población de la vía aérea total, nasofaríngea y orofaríngea  fue de 23.18 cm
3
, 7,71 cm

3
 y 

15,47 cm
3 

respectivamente.  

Se evaluó el volumen de la vía aérea nasofaríngea, orofaríngea y total según género, 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas. El volumen promedio de las vías 

aéreas nasofaríngea, orofaríngea y total de los varones fue de 8,19 cm
3
, 16,96 cm

3
 y 25,15 

cm
3
; para el género femenino los valores de las vías aéreas nasofaringe, orofarínge y total 

fueron 
 
7,23 cm

3 
, 13,99 cm

3 
y 21,21 cm

3
 (Tabla 1). 

Se comparó el volumen de la vía aérea nasofaríngea, orofaríngea y total según la edad, en 

los cuales no se encontró diferencias estadísticamente significativas para la vía aérea 

orofarínge ni en la vía total pero si en la vía aérea nasofaringe. Se determinó que no existe 

asociación entre la edad y el volumen de las vías aéreas. (Tabla 2). 
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Tabla 1. Evaluación del volumen de la vía aérea nasofaríngea, orofaríngea y total según 

género en pacientes de una Clínica de Lima (n=203). 

 

 

Variables 

Género 

Masculino Femenino 

Media Mediana D.E Mínimo 

Máximo 

Media Mediana D.E Mínimo 

Máximo 

p* 

Nasofaringe 8.19 7.98 2.6

3 

2.5 

22.0 

7.23 7.03 2.02 3.7 

12.6 

0.004 

Orofaringe 16.96 5.60 6.3

2 

6.9 

37.0 

13.99 13.59 5.32 5.5 

41.8 

0.001 

Total 25.15 24.54 7.3

5 

11.5 

46.5 

21.21 21.19 6.24 10.1 

48.2 

<0.001 

*Prueba U de Mann Whitney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Tabla 2. Comparación del volumen de la vía aérea nasofaríngea, orofaríngea y total según 

grupo edad 

 

Variables Media Mediana Mínimo-

Máximo 

D.E p* 

Nasofaringe 18-22 

años 

7.59 7.22 2.4-22.0 3.11         

 

 

 

0.04 

23-25 

años 

7.49 7.52 3.5-12.3 2.03 

26-29 

años 

7.43 7.77 3.6-11.5 1.99 

30-36 

años 

7.85 7.67 4.0-13.5 2.29 

37-75 

años 

8.03 8.02 3.8-13.4 2.06 

Orofaringe 18-22 

años 

17.26 15.91 6.9-37.0 6.97  

23-25 

años 

14.91 14.51 8.1-23.4 4.01  

26-29 

años 

16.12 15.71 6.7-41.8 6.36 >0.05 

30-36 

años 

12.70 10.74 5.5-34.8 5.71  

37-75 

años 

15.96 15.60 5.8-27.3 5.64  

Total 18-22 

años 

24.86 23.73 11.4-46.5 7.99  

23-25 

años 

22.41 22.96 13.3-33.8 5.04  

26-29 

años 

23.55 22.96 10.9-48.1 7.21 >0.05 

30-36 

años 

20.55 19.69 10.0-45.1 6.93  

37-75 

años 

24.00 22.74 12.4-40.7 6.70  

*Prueba de Kruskall Wallis 
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V. DISCUSIÓN 

El presente estudio determinó que existen diferencias estadísticamente significativas  tanto 

en la nasofaringe, orofarínge y la suma total de ambos espacios con relación al género, los 

varones tuvieron un mayor volumen con respecto a las mujeres. Esto puede atribuirse al 

dimorfismo sexual en la variación esquelética debido a la relación de crecimiento de las 

estructuras esqueléticas con los tejidos blandos.
 (17)

  En la etapa de crecimiento, el ala del 

esfenoide sufre una expansión al igual que el paladar lo cual genera que el volumen de las 

vías aéreas aumente. 
(17)

  

Los resultados del presente estudio coinciden con el estudio de Chiang y col, 
(18)

 quienes 

obtuvieron que el volumen de las vías aéreas del género masculino fue mayor con respecto 

al género femenino por 1,2  cm
3 

, de igual manera el estudio de Guijarro R y col, 
(2) 

determinaron que hubo diferencias estadísticamente significativa respecto al género, la 

nasofaringe y orofarínge del género femenino obtuvo 7,3 cm
3
 y 17,4 cm

3
 a diferencia del 

género masculino que obtuvo valores de 7,4 cm
3
 y 23,98 cm

3
. 

 
Esta diferencia se puede 

atribuir según la literatura al dimorfismo sexual, ya que el género femenino presenta un 

desarrollo de las costillas más declinadas y las cajas torácicas son más estrechas, a 

diferencia del género masculino, que presentan menor declinación de las costillas dando 

espacio a un mayor volumen de la caja torácica, por lo cual un mayor tamaño de tórax se 

relaciona con la composición corporal y la masa muscular. Por el contrario, el estudio de 

Madani y col, 
(19)

 encontraron que a mayor edad la extensión de las vías aéreas disminuye. 

Mohsenin y col, 
(20)

 observaron mayor limitación de las vías aéreas superiores atribuyendo 

esto a las diferencias de género por la anatomía local por el cartílago cricoides. 

En el estudio realizado por Guijarro R y col, 
(2)

 en población caucásica se determinó que el 

promedio de la vía aérea nasofaringe en pacientes entre 25 y 35 años de edad fue de 7,85 

mm
3 

 muy similar al presente estudio que determinó que la mediana de la vía aérea 

nasofaringe fue de 7,95 mm
3
, resultando similar en las diferentes poblaciones estudiadas.  



11 

 

El estudio presenta ciertas limitaciones, debido a la muestra, ésta se obtuvo de un solo 

centro de imágenes y de forma no representativa, lo cual no permite extrapolar los 

resultados a otras poblaciones. Por otro lado, no contamos con información de variables 

que podrían influir en el volumen de las vías aéreas como, talla, peso, 
(18)

 macroglosia, 

maloclusión (Clase II),
 (19,20) 

respiración bucal, hipertrofias musculares. Finalmente, el 

propósito del presente estudio fue contribuir a la literatura sobre los volúmenes de las vías 

aéreas nasofaringe, orofarínge y total en una muestra de la población peruana. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Concluimos que el volumen de las vías aéreas promedio del total de la muestra 

estudiada fue de 23.1 cm
3
. Se pudo determinar que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los volúmenes de las vías aéreas del género 

masculino con respecto al género femenino.  

2. Se recomienda realizar futuros estudios con mayor representatividad, teniendo en 

cuenta variables confusoras. Así como también se recomienda realizar estudios en 

las diferentes regiones de nuestro país teniendo en cuenta la procedencia.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1 

Aprobación del Comité de Ética 
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Anexo 2 

Instrumento de Recolección de datos 

Evaluación del volumen de la vía aérea superior mediante 

tomografía computarizada de haz cónico en pacientes adultos 

atendidos en un centro de radiología maxilofacial de lima 
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nasofaringe 
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Femenino 

 

 

Masculino 

1       

2       

3       
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