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RESUMEN
Introducción: Las alteraciones esqueléticas son variaciones que se presentan en los maxilares y en la
oclusión. Además, estas pueden generar problemas en las vías aéreas faríngeas. (5) Para ello surgen
entonces diferentes procedimientos para corregir los problemas óseos; como la cirugía ortognática. Sin
embargo, estas técnicas quirúrgicas no comprueban a cabalidad cambios significativos en las vías aéreas
faríngeas superior e inferior. Objetivos: Determinar los cambios dimensionales en sentido
anteroposterior de las vías aéreas faríngeas superiores e inferiores en las radiografías laterales de cráneo
de los pacientes sometidos a cirugía ortognática. Metodología: Se realizó un estudio Observacional
Descriptivo de Corte Transversal. En la muestra se incluyeron 24 radiografías cefálicas laterales de los
pacientes entre 18 y 60 años de edad sometidos a cirugía ortognática. Se calcularon proporciones para
las variables cualitativas, medidas de tendencia central y de dispersión para las cuantitativas. En las
variables cefalométricas antes versus después; se aplicó la prueba T de Student pareada o el Test de
signos de Wilcoxon según la distribución de los datos, adicionalmente se aplicó el coeficiente de
correlación de Pearson para relacionar los cambios dimensionales de las vías aéreas faríngeas con los
Planos SNA y SNB. Para el análisis se consideró un nivel de significancia de α ≤ a 0,05. Resultados: Es
importante destacar que para cirugía de retroceso del maxilar se evidenciaron diferencias
estadísticamente significativa antes y después del proceso quirúrgico (p=0,0023) pues gracias a esta
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cirugía los pacientes tuvieron 1,7 mm más en su espacio faríngeo superior. Mientras que las cirugías de
avance y también la de retroceso mandibular les permitieron ganar 1,5 (p=0,0108) y 1,8 mm (p=0,0184)
en este mismo espacio faríngeo Conclusiones: Se evaluaron 24 radiografías laterales de cráneo, en las
cuales fue posible determinar cambios en la amplitud de las vías aéreas faríngeas superior e inferior, que
se pudo haber producido por el conjunto de procedimientos quirúrgicos al que cada uno de los pacientes
fue sometido.
Palabras clave: cirugía ortognática, vías aéreas faríngeas, diagnóstico esquelético.
ABSTRACT
Introduction: The skeletal abnormalities are variations that occur in the jaws and occlusion. In addition
they can cause problems in the pharyngeal airway. (5) To this then arise different procedures to correct
bone problems; as orthognathic surgery. However, these surgical techniques do not prove fully
significant changes in pharyngeal airway top and bottom. Objectives: To determine the dimensional
changes anteroposterior pharyngeal airway upper and lower on lateral radiographs of skull of patients
undergoing orthognathic surgery. Methodology: A descriptive observational study was conducted
Cutaway. In the sample 24 cephalic lateral radiographs of patients between 18 and 60 years of age
undergoing orthognathic surgery were included. proportions for qualitative variables, measures of
central tendency and dispersion for quantitative variables were calculated. In the cephalometric variables
before versus after, the paired Student t test or Wilcoxon test was applied according to the distribution
of data, in addition, the Pearson correlation coefficient was used to relate the dimensional changes of the
pharyngeal airway with SNA and SNB plans. For the analysis of significance level α ≤ 0.05 it was
considered. Results: Importantly for maxillary surgery reverse statistically significant differences were
observed before and after the surgical procedure (p = 0.0023) because thanks to this surgery patients
have 1.7 mm in its upper pharyngeal space. While surgeries forward and backward mandibular also
enables you to earn 1.5 (p = 0.0108) and 1.8 mm (p = 0.0184) in this pharyngeal space Conclusions: 24
lateral radiographs were evaluated skull, where it was possible to determine changes in amplitude
pharyngeal airway top and bottom, which may have been produced by the set of surgical procedures that
each patient was subjected.
Keywords: orthognathic surgery, pharyngeal airway, skeletal diagnosis.

1 INTRODUCCIÓN
Las alteraciones esqueléticas son variaciones que se presentan en los maxilares y en la oclusión.
Además, estas pueden generar problemas en las vías aéreas faríngeas. (5) Para ello surgen entonces
diferentes procedimientos para corregir los problemas óseos; como la cirugía ortognática.
La cirugía ortognática es un procedimiento quirúrgico que mejora las malformaciones
dentoesqueléticas que comprometen el complejo craneofacial (1). Está indicada en pacientes que
presentan alteraciones anteroposteriores como: prognatismo maxilar, retrognatismo maxilar,
prognatismo mandibular, retrognatismo mandibular. Alteraciones transversales como: asimetría
mandibular: Laterognatismo. Alteraciones verticales como: dimensión vertical aumentada: mordida
abierta esquelética. Dimensión vertical disminuida: mordida profunda esquelética. Además, alteraciones
del mentón. (4)
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Estos procedimientos quirúrgicos además de ayudar a corregir dichas alteraciones anteriormente,
también mejoran los problemas asociados con las vías respiratorias como: inconvenientes en la
pronunciación, dificultad para respirar, sibilancias, ronquidos y alteraciones como (SAOS) Síndrome de
la Apnea Obstructiva del Sueño, el cual se produce por la oclusión intermitente y repetitiva de la vía
aérea faríngea superior durante el sueño, lo que ocasiona una interrupción completa (apnea) o parcial
(hipoapnea) del flujo aéreo, (5)
Las alteraciones dentofaciales y los problemas respiratorios generan un impacto en la calidad de
vida de las personas, en cuánto al ámbito psicológico, social, funcional y estético. De esta manera se
hace necesario identificar los tratamientos que se implementan para estas anomalías, con el propósito
de evaluar las alternativas que se les ofrece a los pacientes.
A pesar de la importancia que esto representa para el manejo de problemas respiratorios como el
SAOS; surge entonces la pregunta: ¿Existen cambios dimensionales en sentido anteroposterior en las
vías aéreas faríngeas superior e inferior después de la cirugía ortognática?
De manera personal, se analiza la situación que vive hoy día la sociedad, en cuanto a diversos
factores predisponentes que conllevan a desarrollar o adquirir trastornos dentofaciales y de las vías
aéreas, surge entonces, el interés de reconocer las alteraciones respiratorias como el SAOS y sus efectos
como una problemática que ha sido subdiagnosticada (11), por lo cual el diagnóstico y los tratamientos
adecuados a éste tipo de situaciones se constituyen en un aspecto que conlleva a profundizar en los
cambios dimensionales que se presentan en las vías aéreas después de realizada una Cirugía Ortognática,
para determinar la ampliación, disminución o ausencia de variaciones sobre éstas. (12)

2 OBJETIVOS
1. Reconocer los cambios dimensionales en milímetros en la amplitud de las vías aéreas después de
la Cirugía Ortognática de avance, retroceso maxilar o mandibular y cirugía de mentoplastia.
2. Determinar el diagnóstico esquelético mediante las medidas Cefalométricas en sentido
anteroposterior en las radiografías cefálicas laterales de los pacientes involucrados en este trabajo
3. Describir los diagnósticos esqueléticos según los cambios dimensionales de las vías aéreas
faríngeas superior e inferior.
3 METODOLOGÍA
Se realizo un estudio Observacional Descriptivo de Corte Transversal. Se implemento un
muestreo no probabilístico por conveniencia. Se incluyeron 24 radiografías cefálicas laterales de los
pacientes entre 18 y 60 años de edad del antes y después de la cirugía ortognática.
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Los criterios de inclusión fueron: radiografías cefálicas laterales de pacientes mayores de 18 años
que hayan sido sometidos a cirugía ortognática en la clínica Carlos Ardila Lulle en BucaramangaSantander, radiografías cefálicas laterales en óptimas condiciones para ser interpretadas y que tuvieran
la escala de medición para correlacionarlas con la escala en megapíxeles del software. Los criterios de
exclusión fueron: radiografías de pacientes con labio fisurado y paladar hendido, radiografías de
personas con anomalías craneofaciales. Se tuvo en cuenta las variables sociodemográficas: sexo, edad,
Sistema General de Seguridad Social en Salud (Tabla 1). Se recopilaron las variables de cirugía
ortognática a partir de las historias clínicas: avance maxilar, avance mandibular, retroceso maxilar,
retroceso mandibular, y mentoplastia. Se escanearon las radiografías laterales de cráneo para incluirlas
en el software. Se seleccionó en el software la opción que permite marcar dos puntos, estos dos puntos
dejan ver la distancia en megapíxeles y luego se compara la cantidad de milímetros con la cantidad de
megapíxeles para que el software pueda determinar cuántos milímetros son en total, posteriormente, se
marcó una serie de puntos anatómicos de acuerdo a Steiner y McNamara que los va solicitando el sistema
de manera automática. El software marcó y trazó las diferentes estructuras anatómicas y los diferentes
planos usados, pues el software tiene los Análisis de Trevisi, Análisis de MBT, Análisis de Trevisi/de
Arnett (Steiner), Análisis de Jarabak/Roth, Análisis de Ricketts, Análisis de McNamara, Análisis de
USP y Análisis de Fonseca. También permite seleccionar una serie de medidas y formar un grupo de
ellas, según las necesidades de análisis del operador.
En este caso se seleccionó el análisis de Trevisi/de Arnett (Steiner) y McNamara y el software
arrojó todos los resultados en una ventana.
A cada radiografía se le analizo las variables esqueléticas con el análisis radiográfico de Steiner:
ángulo SNA, ángulo SNB y ángulo ANB, siendo este último el que determina la clasificación
esquelética. Se consideraron clase II aquellos pacientes con un ángulo ANB mayor a 2° y pacientes clase
III con un ángulo ANB menor a 2°. Se analizaron las variables dependientes: vías aéreas faríngeas a
través del análisis cefalométrico de McNamara, el cual sirve de guía para observar el crecimiento de los
maxilares, analizar las vías faríngeas permitiendo examinar la amplitud o reducción de estas. Se utilizo
como plano de referencia el plano de Frankfort, el cual se forma uniendo los puntos Porion-Orbitario
con respecto a la base del cráneo. Para la medición del espacio faríngeo superior o adenoideo se localiza
el punto más posterior y superior del contorno posterior del paladar blando y el punto más cercano sobre
la pared faríngea distinguiendo de esta manera la amplitud del espacio faríngeo superior con un valor
promedio: 17,4mm. Para la medición del espacio faríngeo inferior se halla en la intersección del
contorno posterior de la lengua con el borde inferior de la mandíbula hasta el punto más cercano sobre
la pared faríngea. Esta medida indica la amplitud del espacio faríngeo inferior con un valor promedio:
13,5mm.
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Finalmente, se efectuó la codificación y sistematización de la información en Excel por
duplicado, se validó la calidad de la sistematización mediante el programa Epidata 3.0 . Se efectuaron
los correctivos necesarios y se exportaron al paquete STATA 9.0 para el procesamiento respectivo.

4 RESULTADOS
Características demográficas
En total se evaluaron 24 radiografías laterales de cráneo de los pacientes sometidos a cirugía
ortognática, de estos el 58,3% corresponde a género femenino. El 100% de los pacientes están vinculados
al régimen contributivo. La edad promedio fue de 25 años ±5,84 años [IC 95% 22,5-27,4] edad mínima
de 18 y máxima de 38 años (Tabla No. 1).

Variable
Género
Masculino
Femenino
SGSS*
Contributivo
Edad
Promedio
*Sistema General de Seguridad Social

Tabla 1 Caracteristicas demograficas
Frecuencia

Porcentaje

10
14

41,67
58,33

24

100

25 ± 5,84

IC 95% 22.5-27.4

Cirugías a la que fueron sometidos los pacientes
Cada uno de los pacientes fue sometido a varias cirugías, el 83% (20) a cirugía de retroceso
maxilar y a cirugía de avance mandibular con igual frecuencia, el 66% (16) a cirugía de avance maxilar
y el 41,7% (10) a cirugía de mentoplastia. (Tabla No. 2)

Tabla 2. Mediciones de los espacios faríngeos superiores e inferiores antes y después de los procedimientos quirúrgicos
Cirugía

Maxilar

n(%)
Total

24(100)

Avance

16(66,7)

Retroceso

Mandibular

Avance

Retroceso

Mentoniana

* T de Student pareada

20(83,3)

20(83,3)

12(50)

10(41,7)

Vía
aérea

Antes

IC95%

Después

IC95% Diferencia IC95%

p*

13,3±2,9

13,1;13,5

14,6±3,5

14,3;14,9

1,3±2,4

1,1;1,5

0,0142

Superior

13,1±3,1

12,7;13,5

14,1±3,3

13,7;14,5

1±2,5

0,7;1,3

0,1137

Inferior

10,7±3

10,3;11,1

12,2±3,9

11,7;12,7

1,5±2,9

1,1;1,9

0,0556**

Superior

13,1±2,9

12,8;13,4

14,8±3,6

14,4;15,2

1,7±2,1

1,5;1,9

0,0023

Inferior

11,4±3

11,1;11,7

13,1±5

12,6;13,6

1,7±4,3

1,3;2,1

0,1169**

Superior

13,3±2,9

13,0;13,6

14,8±3,5

14,5;15,1

1,5±2,4

1,3;1,7

0,0108

Inferior

12,3±3

12,0;12,6

13,7±5,4

13,2;14,2

1,4±4,5

1,0;1,8

0,2471**

Superior

12,8±3,5

12,2;13,4

14,6±3,9

14,0;15,2

1,8±2,2

1,4;2,2

0,0184

Inferior

10,2±2,9

9,7;10,7

12,6±5,8

11,7;13,5

2,5±4

1,8;3,2

0,0596**

Superior

13±2,5

12,5;13,5

14,1±3

13,5;14,7

1,1±2,2

0,7;1,5

0,1665

Inferior

11,6±3

11,0;12,2

12,4±3,1

11,8;13,0

0,8±3

0,2;1,4

0,3863**

** Test de Signos de Wilcoxon
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Diagnostico Esquelético de los pacientes
Antes del procedimiento quirúrgico el 54,2% (13) de los pacientes se clasificaron en clase III y
el 45,8% en clase II (Tabla No.3). Después del procedimiento el 91,7% (22) de los pacientes se
diagnosticaron como clase II y el 8,3% (2) como clase III

Tabla 3. Descripción de los cambios dimensionales de los espacios faríngeos superior e inferior según diagnóstico esquelético
inicial
Vía aérea
faríngea

Momento

Total

DIAGNÓSTICO ESQUELÉTICO
IC95%

24(100)
Superior

Inferior

Clase II

IC95%

11(45,8)

Clase III

IC95%

13(54,2)

Antes

13,3±2,9 13;3;13,4

13,9±2,8

13,8;14,1

12,8±2,9

12,7;12,9

Después

14,6±3,5 14,5;14,7

14,5±3,5

14,3;14,7

14,7±3,7

14,6;14,9

Diferencia

1,3±2,4

0,6±2,8

0,5;0,8

1,9±1,9

1,8;2,0

P

0,0142*

0,4884*

Antes

11,7±3,2 11,7;11,8

10,7±3,4

10,5;10,9

12,5±2,9

12,4;12,6

Después

13,3±5,1 13,2;13,4

12,5±4,3

12,3;12,7

14±5,8

13,8;14,2

Diferencia

1,6±4,2

1,8±3,5

1,6;2,0

1,4±4,8

1,2;1,6

P

1,2;1,3

-0,08;3,3

0,0043*

0,075**
0,1147**
0,3018**
*T de Student pareada. ** Test de Signos de Wilcoxon.

Cambios Dimensionales en los Espacios faríngeos
Al analizar las dimensiones de los espacios faríngeos en las 24 radiografias de los sujetos
evaluados se observó que antes de la cirugía media del espacio faríngeo superior fue de 13,3±2,9 mm y
después de esta fue de 14,6±3,5 mm evidenciándose una diferencia estadísticamente significativa
(p=0,0142) entre estos. Diferencia que no se observa para el espacio faríngeo inferior. (Tabla No. 2 y 3).
Es importante destacar que para cirugía de retroceso de maxilar se evidencia una diferencia
estadísticamente significativa antes y después del procedimiento quirúrgico (p=0,0023) pues gracias a
esta cirugía los pacientes tienen 1,7 mm más en su espacio faríngeo superior. Mientras que las cirugías
de avance y también de retroceso mandibular les permiten ganar 1,5 (p=0,0108) y 1,8 mm (p=0,0184)
en este mismo espacio faríngeo (Tabla 2).
Cambios dimensionales en los espacios faríngeos según diagnostico esquelético.
Los cambios dimensionales en los espacios faríngeos superior e inferior según diagnóstico
esquelético antes del procedimiento quirúrgico se muestran en la Tabla 2. De esta Tabla cabe señalar
que sólo en los pacientes clase III se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,0043)
del antes con respecto al después del tratamiento quirúrgico al que fueron sometidos los pacientes, pues
este grupo de pacientes ganaron 1,9 mm en el espacio faríngeo superior después del tratamiento (Tabla
3).
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Correlación de la Vía Aérea Faríngea y Ángulos SNA-SNB
Correlación de la vía aérea superior con el ángulo SNA
Se evidencian bajos niveles de correlación entre la vía aérea faríngea superior (medida en
milímetros (eje Y)) y el ángulo SNA (medida en grados (eje X)) tanto antes (Coeficiente: 0,1724) como
después del tratamiento (0, 00064) (Figura 1).

Correlación de la vía aérea faríngea inferior con el ángulo SNB
Mientras que la correlación entre la vía aérea faríngea inferior con el ángulo SNB registraron un
coeficiente de 0,5053 antes de los procedimientos quirúrgicos, que se reduce a 0, 3491 después de estos.
(Figura 2).
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Figura 1. Coeficientes de correlación de vía aérea faríngea superior con ángulo SNA antes y después de las cirugías.
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Coeficiente de correlación de Pearson de la vía aérea faríngea superior con el ángulo SNA
(antes): 0.1724. Coeficiente de correlación de Pearson de la vía aérea faríngea superior con el ángulo
SNA (después): 0.0064
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Figura 2. Coeficientes de correlación de vía aérea faríngea inferior con el ángulo SNB antes y después de las cirugías
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5 DISCUSIÓN
Los cambios dimensionales de las vías aéreas faríngeas, es un tema controversial, puesto que en
pocos estudios analizan las variaciones durante el avance y retroceso maxilar, mandibular y del mentón,
y no precisan los cambios cefalométricos en pacientes tratados con estos procedimientos quirúrgicos (3)
En este proyecto de investigación se obtuvo evidencia en la variación anatómica de la vía aérea
faríngea superior e inferior, encontrándose un aumento en la amplitud de la vía aérea faríngea tanto en
superior como inferior con todos los procedimientos quirúrgicos (avance-retroceso maxilar y
mandibular)
Villalba-Rodríguez, y col. en el 2012, realizaron mediciones prequirúrgicas en las estructuras anatómicas
nasopalatina, orofaringe e hipofaringe en 57 pacientes con diagnóstico de anomalía dentofacial clase II y III, a
quienes se les realizaron diferentes tipos de procedimientos de cirugía ortognática. El procedimiento quirúrgico
en todos los casos consistió en osteotomías sagitales bilaterales de rama mandibular, osteotomías Le Fort I,
osteotomías de mentón o combinación de las anteriores. Se logró evidenciar la variación anatómica en la vía
aérea faríngea producidos por diferentes procedimientos de Cirugía ortognática, incluyendo mentoplastia de
avance, lo cual mostró diferencias importantes en combinación con la osteotomía de retroceso en la zona
nasofaríngea, y en zona oro e hipofaríngeas cuando se combinó con la osteotomía de avance (77). En acuerdo
con estos resultados, en la presente investigación se evidenció aumento en los espacios aéreos faríngeos
superiores e inferiores en pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos de avance-retroceso
maxilar, mandibular, y cirugía de mentoplastia, entre otras. Cabe señalar, sin embargo, que sólo en el espacio
aéreo faríngeo superior se evidenció aumento estadísticamente significativo para los procedimientos
quirúrgicos relacionados con retroceso maxilar-mandibular y avance mandibular. Este aumento en este espacio
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faríngeo se puede comprender sólo si se analiza el conjunto de procedimientos quirúrgicos al que cada uno de
los pacientes fue sometido.

En el estudio de Evangelista Rodríguez JM 2013 se analizaron 20 tomografías computarizadas
Cone Beam prequirúrgicas y 20 tomografías post quirúrgicas (1 mes después de la cirugía) de 14 varones
y 6 mujeres clase III esquelética sometidos a cirugía ortognática bimaxilar, finalmente se compararon
las medidas de las tomografías pre y post cirugía ortognática para determinar las variaciones anatómicas
y dimensionales de la vía aérea faríngea. Los resultados de ese estudio no establecen que los cambios en
el espacio de la vía aérea faríngea sean permanentes. Dicha investigación evaluó los cambios tras la
cirugía bimaxilar posterior a un mes de la intervención quirúrgica, ya que el intervalo de tiempo sería
muy corto para indicar que estos cambios no se modifiquen a través del tiempo. (79). En esta
investigación no se tuvo en cuenta este aspecto, considerando esto, se recomendaría retomar de la
historia clínica esta información con el propósito de establecer la consistencia de los cambios; adicional
a esto, se consideraría necesario tomar nuevas radiografías a los pacientes a mediano y largo plazo
posterior a la cirugía, para corroborar si los cambios son permanentes o varían a través del tiempo.
En la presente investigación se evidencia que antes de la cirugía ortognática el diagnóstico clase
II correspondió al 45,8% de los pacientes y clase III en el 54,2%. Sin embargo, se evidenció posterior a
los procedimientos quirúrgicos que el 91,7% de los pacientes se clasificaron como clase II y el 8,3% en
clase III; en este sentido, es importante señalar los beneficios tanto funcionales como estéticos que
recibieron los pacientes. Con los resultados de este trabajo se puede inferir que los procedimientos
quirúrgicos relacionados con la cirugía ortognática, tuvieron un impacto positivo al mejorar su relación
maxilomandibular y su aspecto facial, además, el cambio en la dimensión anteroposterior de las vías
aéreas faríngeas superiores.
En resumen, la cirugía ortognática, incluyendo sus diferentes procedimientos, provoca cambios
importantes en las diferentes zonas de la vía aérea faríngea, que acompañan los cambios esqueléticos
maxilomandibulares generados por la misma. Es indispensable tener en cuenta a la hora de analizar un
caso, la dimensión anteroposterior del espacio faríngeo, para evitar inducir eventos obstructivos, sobre
todo en pacientes que presentan factores predisponentes a estos. (77)
Una de las limitaciones del presente trabajo fue el tipo de cirugías ortognáticas de reposición
maxilar, mandibular o bimaxilar, que se registraron en el plan de tratamiento consignado en la historia
clínica, que pudo ser modificado durante el procedimiento, esto podría obedecer, que en el proceso
quirúrgico se pueden presentar imprevistos que impiden ceñirse al inicialmente programado.
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6 CONCLUSIONES
Al hacer la evaluación en las dimensiones de los espacios aéreos faríngeos superior e inferior
antes y después de la cirugía ortognática es posible determinar cambios en la amplitud de los mismos,
los cuales fueron estadísticamente significativos, es decir presentaron valores diferentes a cero. Para el
aumento de la vía aérea faríngea superior con la cirugía de retroceso maxilar (aumentó en 1,7 mm),
mandibular (1,8 mm) y de avance mandibular (1,5mm).
En la presente investigación se evidencia que antes de la cirugía ortognática el diagnóstico clase
II correspondió al 45,8% de los pacientes y en clase III en el 54,2%. Posterior a los procedimientos
quirúrgicos, se evidenció que el 91,7% de los pacientes se clasificaron como clase II y el 8,3% en clase
III.
En cuanto a los cambios dimensionales en los espacios faríngeos superior e inferior según
diagnóstico esquelético se evidenció que sólo en los pacientes clase III se observó una diferencia
estadísticamente significativa (p=0,0043) del antes con respecto al después del procedimiento quirúrgico
al que fueron sometidos los pacientes, pues los pacientes de este grupo ganaron 1,9 mm en el espacio
aéreo faríngeo superior.
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