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Valorar el efecto en la vía aérea de los dispositivos de avance mandibular DAM mediante radiografía lateral. Los dispositivos de
avance mandibular (DAM) son tratamiento de primera elección para el Ronquido, Sindrome de Resistencia de la Vía aérea 
(SRVA), Síndrome de apnea obstructiva de sueño (SAOS) de leve y moderado y de segunda elección en el SAOS severo. Los 
trastornos respiratorios obstructivos del sueño (ronquido, síndrome de resistencia de la vía respiratoria SARVAS y apnea 
obstructiva del sueño SAHS) son un problema serio de salud y un factor de riesgo para pacientes con hipertensión arterial o 
alteraciones cardíacas, diabetes, etc.

Objetivos:

Material y Métodos:

Las medidas C1 +/- 1.1mm, C2 +/- 5mm, C2-3 +/-6mm, C3 +/1 4mm. Los resultados demuestran un aumento del ancho de la 
vía aérea de 5 milímetros en su parte más estrecha, lo que explica el excelente resultado clínico.

Material y Métodos:

Resultados:

Conclusiones :

Se realizó radiografía lateral de cara con y sin dispositivo de avance mandibular Lirón a 30 pacientes para valorar el efecto en la 
vía aérea. Se realizaron medidas a nivel de C1, C2, C3.

El estudio radiográfico ha sido muy útil para diagnosticar y seleccionar los casos, y una vez puesto el DAM, determinar si el
avance era el adecuado. Finalmente, pero si cabe aun más significativo, es la valoración de los resultados a medio plazo, que
demuestran una importante reducción de los tejidos antes inflamados por el roce y vibración durante los ronquidos.
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