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Objetivos:

Demostrar que el uso de los dispositivos de avance
mandibular (DAM), utilizado en pacientes con periodontitis
avanzada, ayuda a mejorar la respuesta al tratamiento de
cirugía resectiva y el pronóstico individual y general de los
dientes (incluso con movilidad inicial de grado II), a la vez que
mejora las condiciones respiratorias que durante la noche
producen alteraciones del sueño.

Los DAM son una de las alternativas de tratamiento indicado
en pacientes con alteraciones respiratorias del sueño. Debido
a que estos DAM, constan de férulas completas para ambas
arcadas, no se han visto diferencias significativas en
comparación con el uso de otros sistemas de retención
dentaria postquirúrgica periodontal.

Metodología:

Se realizó tratamiento con DAM a 30 pacientes con
periodontitis avanzada diagnosticada y tratada por el
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periodontitis avanzada diagnosticada y tratada por el
especialista en Periodoncia. El grupo control fue de 30
pacientes sin uso de dispositivo de retención. Se realizo
valoración periodontal, al inicio del tratamiento y a los 3, 6 y
12 meses de tratamiento.

Resultados:

En el estudio se muestran datos comparando la evolución de
pacientes periodontales con y sin uso de dispositivos de
retención DAM.

Todos los casos son de Periodontitis Agresiva en Estadío
Avanzado. Pacientes fumadores o ex fumadores desde hace
menos de 2 años. En todos los casos se ha conseguido una
reducción – eliminación de las bolsas activas significativa. En
todos los casos queda alguna bolsa residual (lo normal y
aceptable) y en todos se ha reducido la movilidad, aunque en
los casos en los que se han utilizado férulas de retención
postquirúrgica durante 4 a 6 semanas el número de dientes
con reducción de su movilidad (y el grado de reducción de la
misma) es mayor.

Conclusiones:

El uso de los DAM trata con éxito los trastornos del sueño,
evita contactos oclusales anómalos y disminuye el trauma
oclusal, lo cual, durante las primeras cuatro o seis semanas
tras la cirugía de reposición apical, es fundamental para la
estabilidad a largo plazo de la dentición del paciente
periodontal crónico.
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Los DAM son una opción efectiva de tratamiento para el
ronquido, síndrome de Resistencia de la vía aérea y apnea
(OSA).

El pronóstico de los dientes que precisan Cirugía de
Reposición Apical para el control de la periodontitis
mejora con el uso de dispositivos de retención y la
reducción de la movilidad de los mismos es más
predecible a largo plazo.
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