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Introducción:
Las guías de uso terapéutico realizadas por la 
Asociación Americana de Medicina de Sueño han 
establecido que los Dispositivos de avance 
mandibular (DAM) son el tratamiento de primera 
elección para el Síndrome de apnea obstructiva de 
sueño (SAOS) de intensidad leve y moderada y de 
segunda elección en el tratamiento del SAOS severo. 
Las evidencias existentes sugieren un mecanismo de 
acción que incluye el aumento del espacio retrolingual
de la vía aérea superior, al adquirir una posición 
anterior estable de la mandíbula y avance de la 
lengua y el paladar blando El dispositivo fijo utilizado 
es un aparato intraoral, que produce un aumento de 
6 milímetros en la vía aérea superior, demostrado 
mediante estudio radiográfico.

Resultados:
El número de pacientes estudiados fue 10. El 
tratamiento con DAM produjo una disminución del 
IAH medio de 41,2 (SD 17,5) a 15,3 (SD 10), 
(p>0,001).  No se produjo una variación significativa 
en los valores pre- y posttratamiento de SO2M 
(79,6% y 81%, SD 7,1 y 7,4)  y del TSO2<90% (15 
minutos SD 14,9 y 15,2 minutos SD 24).

Materiales y métodos:
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Conclusión: 
Este estudio no controlado sugiere que el DAM constituye un 
tratamiento eficaz del SAOS, dado que interrumpe la generación 
de la obstrucción de la vía respiratoria superior.  La eficacia 
terapéutica es observada no solamente en los casos de apnea 
leve, sino también en el subgrupo de pacientes con IAH severo. 
No se observa normalización de los valores de oximetría.

Materiales y métodos:
A los pacientes estudiados mediante 
radiografía lateral, diagnóstico por 
imagen 3D y polisomnografía, 
diagnosticados de SAOS leve, moderado 
o severo y tratados con DAM Liron se 
realizó polisomnografía de control. Los 
parámetros estudiados antes y después 
del tratamiento fueron: Índice de apnea 
hipopnea (IAH), saturación de oxígeno 
mínima (SO2M) y tiempo con saturación 
de oxígeno inferior a 90% (TSO2<90%).
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