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INTRODUCCION/OBJETIVOS:
Las alteraciones respiratorias obstructivas son un
trastorno por la oclusión intermitente y repetitiva de la vía
aérea superior. Su repetición acaba produciendo
importantes alteraciones en la irrigación miocárdica y la
circulación pulmonar y sistémica. Estas pueden ocasionar
importantes alteraciones en el intercambio gaseoso
intrapulmonar, que a su vez son responsables del mayor
riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado,

Objetivos:

Medir mediante un espirómetro el efecto del avance mandibular sobre
la fisiología respiratoria pasiva y activa en la fisiología respiratoria (1),
comparando los valores obtenidos sin y con una férula de avance
mandibular.

El avance mandibular es la alternativa ideal de tratamiento para los
pacientes que padecen apnea del sueño (2). Su efectividad radica en
una acción puramente física como es aumentar el diámetro del tubo
que forma la vía aérea superior a nivel de la faringe y mantenerlo así
mientras se duerme. Estudios serios que demuestran la efectividad de
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MATERIAL Y MÉTODO:

RESULTADOS:

riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado,
los esfuerzos respiratorios producen fluctuaciones en la
presión intratorácica que contribuye a la elevación de la
presión arterial sistémica y pulmonar y complicaciones
cardiovasculares. Los dispositivos de avance mandibular
(DAM) son aparatos que se introducen en la boca
modificando la posición de la mandíbula, lengua y otras
estructuras de soporte de la vía aérea superior (VAS)
para el tratamiento de las alteraciones respiratorias del
sueño.

El mecanismo de acción de los DAM ha sido estudiado
por nuestro equipo analizando 200 pacientes tratados con
el dispositivo Lirón, mediante radiografía lateral,
diagnóstico por imagen 3D, espirometría, y
Polisomnografía.

mientras se duerme. Estudios serios que demuestran la efectividad de
estos aparatos mediante pruebas del sueño y valoraciones objetivas
de reducción del número de eventos apnéicos. Sin embargo, no se ha
estudiado cual es el efecto del avance mandibular sobre la fisiología
respiratoria, tanto activa como pasiva. Profundizar en este aspecto
puede permitir conocer mejor el efecto de las férulas y mejorar su
diseño

Metodología:

Se realizo estudio con 24 deportistas, se confeccionó protector con
avance mandibular y protector sin avance. Se realizaron pruebas de
espirometría.

Resultados:

La resistencia R disminuyo significativamente con el avance
mandibular (3.3+/-0.2cmH2O L-1 s, p<0.01) mientras que no hubo
cambios con el avance pasivo.

Conclusiones:

Los resultados demuestran una reducción en la fuerza de inspiración
porque se agranda el espacio aéreo y se reduce la resistencia (3). Los
resultados concuerdan con los obtenidos por Lorino AM, Maza M (1)
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CONCLUSIONES:
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Aumento de 6 milímetros en la vía aérea, incremento
40% flujo de aire, mejoría significativa en las variables
respiratorias; índice de apnea 73%, apnea-hipoapnea
59%, saturación 39%. El 50% de los pacientes consigue
una respuesta completa.

Los DAM son una opción efectiva de tratamiento para el ronquido,
síndrome de Resistencia de la vía aérea y apnea (OSA). La Asociación
americana de medicina de sueño , la sociedad europea de medicina
del sueño, entre otras, reconocen la efectividad de los DAM y
recomiendan su uso. Basados en la evidencia científica y en las
recomendaciones internacionales, las indicaciones de uso de los
dispositivos de avance mandibular del tipo fijo en el tratamiento de
los síndromes respiratorios obstructivos del sueño son: primera
opción: ronquido, SRVA, SAOS < 25 sin síntomas asociados, buena
dentición y BMI < 30; alternativa al CPAP en SAOS > 25; pacientes
que no toleran el CPAP
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