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Las Unidades de Trastornos Respiratorios del Sueño (UTRS) son las encargadas de diagnosticar y tratar 
estas alteraciones respiratorias, aunque los médicos de Atención Primaria (AP) deberían adquirir más 
protagonismo en la sospecha y derivación de estos pacientes, pues a pesar de su alta prevalencia, existe un 
nivel muy elevado de infradiagnóstico.

Objetivos:
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nivel muy elevado de infradiagnóstico.

Emplazamiento:

Material y Métodos:

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
1. Debe ser realizado por un ortodoncista especializado

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. Excluidos: artículos duplicados, 
desfasados o con información insuficiente para su valoración.

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 CPAP y recomiendan su uso. 
Efectividad de los DAM y CPAP en el tratamiento de las alteraciones respiratorias obstructivas documentada 
por Cochrane Collaboration al más alto nivel de evidencia científica.

Al Médico de Familia le conviene conocer las alternativas de tratamiento en trastornos respiratorios 
obstructivos del sueño. Indicaciones: 1. Ronquido, SRVA, SAOS < 25 sin síntomas asociados, buena 
dentición y BMI < 30; primera opción DAM y como alternativa el CPAP 2. SAOS > 25; primera opción CPAP 
y como alternativa DAM en pacientes que no toleran el CPAP 
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