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Objetivos:

Establecer, según la evidencia científica disponible, la utilidad de
los dispositivos de avance mandibular en el tratamiento de las
alteraciones respiratorias del sueño.

El tratamiento de los síndromes respiratorios obstructivos del
sueño debe ser diseñado en forma individual para cada paciente
y existen varias alternativas; Dispositivos de Avance Mandibular
DAM, CPAP y cirugía.

Metodología:

Búsqueda bibliográfica MEDLINE 1982 a 2011, artículos en
español, inglés o francés con datos primarios, número de
enfermos > 30. Artículos: calificación metodológica y de calidad.

Esquema de acción DAM

Indicaciones de uso
enfermos > 30. Artículos: calificación metodológica y de calidad.
Excluidos: artículos duplicados, desfasados o con información
insuficiente para su valoración.

Resultados:

233 artículos (grado A 138, B 46, C 37, D 12). La Asociación
americana de medicina de sueño y la sociedad europea de
medicina del sueño reconocen la efectividad de los DAM y
recomiendan su uso. Efectividad de los DAM en el tratamiento de
las alteraciones respiratorias obstructivas documentada por
Cochrane Collaboration al más alto nivel de evidencia científica
(5). El análisis clínico ha sido repasado y revisado dos veces
desde la primera evaluación Cochrane en 2002 (6,7).

Conclusiones:

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

Indicaciones de 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:

1.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, 

� BMI < 30 
� buena dentición  

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

3. Esta indicado en pacientes que no 
toleran el CPAP

4. Es necesario un diagnostico dental, 
oral y funcional

5. Es recomendable seguir un 
procedimiento interdisciplinario de 
diagnostico y seguimiento

6. Debe ser realizado por un CPAP

Indicaciones y recomendaciones de sociedades médicas.

En 1995, la American Academy of Sleep Medicine (AASM) publicó 
recomendaciones sobre la indicación y uso de dispositivos de avance 
mandibular en el tratamiento de los síndromes respiratorios obstructivos del 
sueño (1), y fueron actualizadas y definidas con más claridad en 2005 (2). 
En 2001, la Sociedad Alemana de Neumología (DPG) en colaboración con la 
Sociedad Alemana del Sueño (DGSM) publico el “S2” recomendaciones 
sobre el diagnóstico y tratamiento de los síndromes respiratorios 
obstructivos del sueño, en la que recomendaba el uso de dispositivos de 
avance mandibular como una opción válida de tratamiento (4). Una nueva 
descripción de la importancia de los dispositivos de avance mandibular fue 
postulada en “Task Force Apnea of the DGSM” en 2006 (9). La German
Society of Dental Sleep Medicine (DGZS) redactó un documento sobre 
indicaciones de uso de los dispositivos (3)

6. Debe ser realizado por un 
ortodoncista especializado
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