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EL PROBLEMAEL PROBLEMA

• Los TRS Trastornos Respiratorios del Sueño son:

– Ronquido

– Síndrome de Resistencia de la Vía Aérea

– Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva

• Leve IAH < 15

• Moderado 15 < IAH < 30

• Severo 30 < IAH



EL PROBLEMAEL PROBLEMA
• La faringe es la única zona 

en toda la vía aérea con 
paredes blandas y, por 
tanto, colapsables.

• El normal funcionamiento 
del ciclo respiratorio 
requiere la permeabilidad

constante de la vía aérea. 



EL PROBLEMAEL PROBLEMA
TRS



ConsecuenciasConsecuencias

• Los continuos períodos de apnea favorecen 

• el desarrollo de hipoxemia e hipercapnia

• insuficiencia respiratoria global

• mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares 
– mayor incidencia de arritmias cardíacas durante las fases 

de apnea (paro y bradicardia sinusal, bloqueo 
auriculoventricular de segundo grado, fibrilación/aleteo 
auricular, etc.

The cardiac consequences of the obstructive sleep
apnea-hypopnea syndrome. SJ Wieber - The Mount
Sinai journal of medicine, New York, 2005



ConsecuenciasConsecuencias

• Evidencia científica que determina la 
relación entre TRS y Problemas 
Cardiovasculares



• El IAH se mostró como el factor predictivo 

independiente más importante de las cifras de 
presión arterial. 

http://lironronquido.wordpress.com/



• El accidente cardiovascular se asoció con el 
empeoramiento de trastornos respiratorios del 
sueño después de 5 años 

http://lironronquido.wordpress.com/



RiesgoRiesgo

•• Los estudios Los estudios 
demuestran que un demuestran que un 
ííndice de apnea ndice de apnea 
superior a superior a 18 AHI18 AHI
eleva eleva 
considerablemente considerablemente 
el riesgo cardel riesgo cardííacoaco

P Lavie. Obstructive sleep
apnoea syndrome as a risk

factor for hypertension: 
population study BMJ. 2000 
February 19; 320: 479–482 



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

Mejora la anatomía
La mandíbula adelantada, lleva adelante la pared anterior de la orofaringe, que es la 
lengua. Esto hace que el ancho de la vía aérea en este punto sea mayor.

Mejora la función respiratoria
El aumento del área permite un mayor flujo y volumen de aire, por lo que la función 
respiratoria mejora.

Mejora la oxigenación
Un adecuado volumen de aire en cada inspiración permite una adecuada oxigenación 
de la sangre. Se eliminan o reducen significativamente los riesgos potenciales graves 
para la salud y la vida, como son hipertensión, accidentes cerebro-vasculares, parada 
cardio-respiratoria, o incluso la muerte.

Mejora el nivel de sueño
La adecuada fisiología respiratoria permite durante el sueño un adecuado descanso de 
todos los órganos del cuerpo. Esto hace que desaparezca el dolor de cabeza 
característico de la apnea del sueño y se consigue un sueño de calidad, sueño 
profundo y rem.

Mejora la calidad de vida
El sueño de calidad nos brinda un descanso adecuado que hace que la vida durante el 
día sea plena, eliminando la peligrosa y molesta somnolencia.



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

DAM

CPAP
Cirugía

http://lironronquido.wordpress.com/



• consecuencias de los 
trastornos 
respiratorios 

– hipertensión, 

– problemas 
cardiovasculares, 

– diabetes

• alternativas efectivas 
y reales de 
tratamiento 

– mascarilla de presión 
CPAP,

– Dispositivos de avance 

mandibular DAM

– Cirugia

http://lironronquido.wordpress.com/
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DAMDAM

• Dispositivos de Avance Mandibular - DAM

Lirón



Avales cientAvales cientííficos DAM 1: estudiosficos DAM 1: estudios
•• PubmedPubmed

–– oral oral applianceappliance, , sleepsleep apnea apnea treatmenttreatment

–– 253 253 articulosarticulos publicados en publicados en PubmedPubmed desde 1982 hasta desde 1982 hasta 
20112011

http://lironronquido.wordpress.com/



Avales cientAvales cientííficos DAM 1: estudiosficos DAM 1: estudios

• El uso de los dispositivos orales en el tratamiento 
de los síndromes respiratorios fue descrito por 
primera vez en 1982.

• Los primeros estudios que documentan la 
efectividad clínica se presentaron en 1984.

Cartwright RD, Samelson CF (1982) The 
effects of a nonsurgical treatment for 

obstructive sleep apnea. The tongue-retaining 
device. JAMA 248:705–709

Meyer-Ewert K, Schäfer H, Kloß W (1984) 
Treatment of sleep apnea by mandibular

protracting device. 7th European congress of 
sleep research, München, p 217

http://lironronquido.wordpress.com/



Avales cientAvales cientííficos DAM 1: estudiosficos DAM 1: estudios
• La efectividad de los dispositivos de avance mandibular en el tratamiento de las 

alteraciones respiratorias obstructivas ha sido documentada por Cochrane
Collaboration al más alto nivel de evidencia científica (2006)
– 16 estudios (745 pacientes) criterio de inclusión

• 6 estudios DAM vs Control
– DAM disminuyó somnolencia
– DAM mejoró indice AHÍ

• 9 estudios DAM vs CPAP
– CPAP más efectivo en reducir AHÍ
– No hay diferencias en reducción de síntomas
– CPAP más efectivo en saturación de O2

– CPAP es más efectivo en controlar las alteraciones respiratorias del sueño
– Hay evidencia científica creciente que demuestra que los DAM mejoran la calidad y la 

respiración del sueño

– Los DAM están indicados en OSA leve a moderada, y pacientes que no toleran el CPAP.

Lim J, Lasserson TJ, 
Fleetham J, Wright J (2006) 

Oral appliances for 
obstructive sleep apnoea. 
Cochrane Database Syst

Rev,CD004435

http://lironronquido.wordpress.com/



•• 1995, 1995, American Academy American Academy ofof SleepSleep MedicineMedicine (AASM) (AASM) 
publicpublicóó recomendaciones sobre la indicacirecomendaciones sobre la indicacióón y uson y uso de de 
dispositivos de avance mandibular en el tratamiento de dispositivos de avance mandibular en el tratamiento de 
los slos sííndromes respiratorios obstructivos del suendromes respiratorios obstructivos del sueñño (1), y o (1), y 
fueron actualizadas y definidas con mfueron actualizadas y definidas con máás claridad en s claridad en 
2005 (2). 2005 (2). 

– Los DAM están indicados en 

• OSA leve a moderada

• Pacientes que no toleran el CPAP

Avales cientAvales cientííficos DAM 2: sociedadesficos DAM 2: sociedades



Avales cientAvales cientííficos 2: sociedadesficos 2: sociedades
•• La La GermanGerman SocietySociety ofof Dental Dental SleepSleep Medicine:Medicine:

– Los DAM están indicados como primera opción en: 
– ronquido, 

– síndrome de resistencia de la vía aérea, 

– apnea leve a moderada AHI < 25 sin síntomas asociados, 

– buena dentición y BMI < 30

– En pacientes con apnea AHI > 25 es una alternativa al CPAP

– Esta indicado 

en pacientes que

no toleran el 

CPAP



Estudio RadiogrEstudio Radiográáficofico



Estudio RadiogrEstudio Radiográáficofico

•• Los resultados demuestran un aumento del ancho Los resultados demuestran un aumento del ancho 
de la vde la víía aa aéérea de rea de 6 mil6 milíímetrosmetros en su parte men su parte máás s 
estrecha, lo que explica el excelente resultado estrecha, lo que explica el excelente resultado 
clclíínico.nico.

•• El estudio radiogrEl estudio radiográáfico ha sido muy fico ha sido muy úútil para til para 
diagnosticardiagnosticar y y seleccionarseleccionar los casos, y una vez los casos, y una vez 
puesto el Lirpuesto el Liróón, determinar si el avance era el n, determinar si el avance era el 
adecuado. adecuado. 



VASVAS

•• Se ha realizado un Se ha realizado un 
cuestionario con una cuestionario con una 
valoracivaloracióón de escala n de escala 
visual analvisual analóógica (VAS gica (VAS 
Visual Visual AnalogeAnaloge ScaleScale) ) 

Ronquido

10 Ronquido insoportable

9 Ronquido muy muy fuerte

8 Ronquido muy fuerte

7 Ronquido fuerte

6 Ronquido moderado

5 Ronquido leve

4 Ronquido muy leve

3 Respiración muy fuerte

2 Respiración fuerte

1 Respiración algo fuerte

0 Respiración normal



VAS VAS -- RonquidoRonquido
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VAS VAS –– Garganta resecaGarganta reseca
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VASVAS

•• Los resultados demuestran un nivel muy alto Los resultados demuestran un nivel muy alto 
de satisfaccide satisfaccióón por parte de todos los n por parte de todos los 
pacientes en dos aspectos fundamentales; pacientes en dos aspectos fundamentales; 

––adaptaciadaptacióónn al aparato y al aparato y 

–– resultados clresultados clíínicosnicos perceptibles por ellos o perceptibles por ellos o 
su entorno familiarsu entorno familiar



Conclusiones
• Basados en la evidencia científica y en las recomendaciones 

internacionales:

– Los dispositivos de avance mandibular están indicados 
como primera opción en: 

– ronquido, 

– síndrome de resistencia de la vía aérea, 

– apnea leve a moderada AHI < 25 sin síntomas asociados, 

– buena dentición y BMI < 30

– En pacientes con apnea AHI > 25 es una alternativa al 
CPAP

– Esta indicado en pacientes que no toleran el CPAP



Conclusiones

• Tratar los TRS Trastornos 
Respiratorios del Sueño reduce los 
riesgos de Hipertensión



• Los investigadores concluyen que el tratamiento

de la apnea produce una reducción significativa

en la de la presión arterial

http://lironronquido.wordpress.com/



• El tratamiento de la apnea reduce significativamente
la frecuencia de la prehipertensión y la hipertensión 
enmascarada

http://lironronquido.wordpress.com/



•• Para mPara máás informacis informacióón: n: 

–– www.liron.eswww.liron.es

– http://lironronquido.wordpress.com/

•• Dr. Pedro Mayoral Sanz: Dr. Pedro Mayoral Sanz: pedro@liron.espedro@liron.es


