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ESTUDIOS CIENTIFICOS PROPIOS 

La fortaleza de nuestra empresa radica en nuestro producto y el conocimiento 
profundo de esta área específica de la medicina. La investigación nos permitirá 
mantener este nivel, mejorar nuestros dispositivos y aportará bases sólidas para 
presentar nuestro producto a la población general y los especialistas médicos.   

Una de las bases más importantes del desarrollo de nuestro producto son los estudios 
propios. Con estos se pretende demostrar la eficacia del dispositivo Lirón. Para ello se 
ha establecido acuerdos de investigación con el Hospital Ruber Internacional, la 
Universidad de Navarra, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de la Paz, el Hospital 
Gregorio Marañón y el Instituto de Investigaciones del Sueño. 

Se trabaja en varias líneas de investigación buscando los mejores materiales, el 
mejor diseño y la máxima efectividad clínica. 

• LINEAS DE INVESTIGACIÓN La investigación tendrá tres líneas prioritarias sobre las 
que centrar nuestros esfuerzos: materiales, estudios clínicos y técnicas 
diagnósticas. 

O MATERIALES  

La investigación en el estudio de materiales permitirá mejorar nuestros 
dispositivos.  

O ESTUDIOS CLÍNICOS 

Los estudios clínicos avalan la eficacia clínica y nos permiten aumentar los 
conocimientos. Una de las bases más importantes del desarrollo de nuestro 
producto son los estudios propios. Para ello se ha establecido acuerdos de 
investigación con el Hospital Ruber Internacional, la Universidad de Navarra, 
la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de la Paz, el Hospital Gregorio 
Marañón y el Instituto de Investigaciones del Sueño 

O TECNICAS DE DIAGNÓSTICO 

La investigación en técnicas de diagnóstico tiene como meta poder 
identificar el problema en cada caso en particular y al conocer mejor la 
causa poder determinar la opción específica de tratamiento para ese 
paciente en particular y así aumentar la eficacia y limitar los fracasos. 

• DURACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

La duración de los trabajos de investigación es indefinida. Afortunadamente 
disponemos de un producto muy desarrollado y que está funcionando 
adecuadamente, así que las necesidades de investigación van, como hemos 
descrito, en términos de mejorar nuestro producto para que sea siempre 
competitivo, para mejorar la técnica aumentando la efectividad y para avalar 
los resultados clínicos obtenidos. 

• INVERSIONES EN I+D INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

O INVERSIÓN EN EQUIPO HUMANO  

El equipo humano necesario para I+D está asociado a los centros donde se 
trabaja actualmente, por lo que no será necesaria la inversión directa en 
personal. Si que habrá que pagar los gastos de presentación en congresos 
tales como inscripciones, posters, hoteles, comidas, desplazamientos. 

O INVERSIÓN EN EQUIPOS 
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� Equipos de Laboratorio: Actualmente disponemos de todo el equipo 
necesario de laboratorio. Estaremos atentos a los nuevos equipos que 
nos permitan confeccionar los dispositivos con mayor calidad y en 
mayor cantidad.   

� Equipos para estudios clínicos: Los equipos necesarios para realizar los 
estudios clínicos están en los centros con los que se trabaja. No será 
necesaria por tanto una inversión.   

� Técnicas de diagnóstico: Los equipos necesarios para realizar los estudios 
de diagnóstico están en los centros con los que se trabaja. No será 
necesaria por tanto una inversión.   

O INVERSION EN MATERIALES  

Actualmente disponemos de buen material de laboratorio. La 
competencia, “Somnodent” confecciona los dispositivos con una resina 
propia de mayor calidad que la de nuestros materiales. Por ello estamos 
haciendo esfuerzos importantes en buscar materiales de mayor calidad.   

• CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA  

Conocemos bien el área tecnológica para el diagnostico y tratamiento de las 
alteraciones respiratorias y en la elaboración de dispositivos de avance 
mandibular. Debemos por tanto asociarnos a expertos en los otros campos 
para poder completar el conocimiento. 

o Materiales: los técnicos de laboratorio, protésicos dentales especializados y los 
representantes de las casas fabricantes de materiales nos asesorarán para 
conseguir los mejores materiales 

o Estudios clínicos: los técnicos de laboratorio del sueño, especialistas en 
medicina del sueño neurofisiólogos, neurólogos y neumólogos, los técnicos 
en radiología, los médicos y otros especialistas relacionados con nuestros 
estudios serán quienes nos asesoren técnicamente para realizar nuestros 
trabajos de investigación. 

o Técnicas de diagnóstico: los especialistas en medicina del sueño 
neurofisiólogos, neurólogos y neumólogos, los técnicos en radiología, los 
médicos y otros especialistas relacionados con las técnicas y métodos de 
diagnóstico serán quienes nos asesoren en este campo. 

• KNOW-HOW PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Somos expertos en un área específica que es el diagnostico y tratamiento de 
las alteraciones respiratorias y en la elaboración de dispositivos de avance 
mandibular. Debemos por tanto asociarnos a expertos en los otros campos 
para poder completar el conocimiento. 

o Materiales: los técnicos de laboratorio, protésicos dentales especializados y los 
representantes de las casas fabricantes de materiales nos asesorarán para 
elaborar los dispositivos con los mejores materiales. 

o Estudios clínicos: los técnicos de laboratorio del sueño, especialistas en 
medicina del sueño neurofisiólogos, neurólogos y neumólogos, los técnicos 
en radiología, los médicos y otros especialistas relacionados con nuestros 
estudios serán quienes nos asesoren científicamente para realizar nuestros 
trabajos de investigación. 

o Técnicas de diagnóstico: los especialistas en medicina del sueño 
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neurofisiólogos, neurólogos y neumólogos, los técnicos en radiología, los 
médicos y otros especialistas relacionados con las técnicas y métodos de 
diagnóstico serán quienes nos asesoren científicamente para realizar 
nuestros trabajos de investigación. 

 

• DERECHOS DE PROPIEDAD DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Los derechos de propiedad derivados de la Investigación y Desarrollo de los 
productos y técnicas serán de nuestra empresa Oxymás Medical. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Título del proyecto: Impacto del avance mandibular en la fisiología de la 
respiración 

2. Título del proyecto: Valoración clínica del Lirón en el tratamiento de la Apnea del 
sueño en pacientes roncadores, con apneas leves, moderadas y severas. 

3. Título del proyecto: Valoración clínica del Lirón en el tratamiento de la Apnea del 
sueño en pacientes jóvenes, con BMI < 28, roncadores con apneas leves a 
moderadas.  

4. Título del proyecto: Avance Mandibular y apertura bucal en el tratamiento de la 
Apnea del sueño. 

5. Título del proyecto: Valoración radiográfica y cefalometría de la vía aérea en el 
tratamiento de la Apnea del sueño con dispositivos de avance mandibular Lirón.  

6. Título del proyecto: Estudio polisomnográfico del tratamiento con dispositivos de 
avance mandibular Lirón en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño en 
el Hospital Ruber Internacional.  

7. Título del proyecto: Estudio polisomnográfico del tratamiento con dispositivos de 
avance mandibular Lirón en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño en 
el IIS.  

8. Título del proyecto: Estudio mediante escala visual analógica VAS del 
tratamiento con dispositivos de avance mandibular Lirón en el tratamiento de la 
apnea obstructiva del sueño.  

9. Título del proyecto: Control Terapéutico del DAM mediante consulta telefónica. 

10. Título del proyecto: Tratamiento con DAM dispositivos de avance mandibular 
Lirón en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño: Mecanismo de 
acción. Publicado artículo en la revista Vigilia del Sueño.  

11. Título del proyecto: DAM dispositivos de avance mandibular: Resultados de los 
estudios clínicos. Publicado artículo en la revista Vigilia del Sueño.  

12. Título del proyecto: Materiales de termoformado para la elaboración de 
dispositivos de avance mandibular Lirón. 

13. Título del proyecto: Materiales de Titanio para la elaboración de dispositivos de 
avance mandibular Lirón. 

14. Título del proyecto: Materiales de Multipolímeros acrílicos para la elaboración de 
dispositivos de avance mandibular Lirón.  

15. Título del proyecto: Materiales de Aleaciones de co-polyamidas y nailon acrílicos 
para la elaboración de dispositivos de avance mandibular Lirón. 

16. Título del proyecto: Cefalograma simplificado para la valoración de la orofaringe 
Publicado en Revista: Ortodoncia Española 2001. 

17. Título del proyecto: Análisis Cefalométrico de la Nasofaringe.  

18. Título del proyecto: Repercusiones de la corrección quirúrgica del prognatismo 
inferior en la vía aérea. Publicado en la Revista Ortodoncia Española 2002. 

19. Título del proyecto: Relación de la forma del ángulo goníaco con la base 
craneal y el espacio aéreo. Publicado en la Revista Ortodoncia Española 2005. 
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20. Título del proyecto: Relación entre respiración y problemas de ATM.  

21. Titulo del proyecto: Indicaciones de uso de los Dispositivos de Avance 
Mandibular DAM en el tratamiento del Bruxismo: Estudio polisomnográfico en 
pacientes con Bruxismo tratados con DAM. 

22. Título del proyecto: Tratamiento de las alteraciones respiratorias del sueño con 
dispositivos de avance mandibular en pacientes con periodontitis avanzada. 

23. Título del proyecto: Indicaciones de uso de los Dispositivos de Avance 
Mandibular DAM en el tratamiento de los síndromes respiratorios obstructivos del 
sueño.  

24. Título del proyecto: Dispositivos de Avance Mandibular en el tratamiento de las 
alteraciones respiratorias del sueño: Revisión según criterios de Medicina basada 
en la Evidencia 

25. Título del proyecto: Selección de los pacientes canditatos a DAM Lirón.  

26. Título del proyecto: Las alteraciones respiratorias del sueño (Ronquido, Síndrome 
de resistencia de la vía aérea y Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva) y 
sus consecuencias Cardiovasculares. Tratamiento con DAM-Lirón y su influencia 
en pacientes con problemas Cardiovasculares. 

27. Título del proyecto: Las alteraciones respiratorias del sueño (Ronquido, Síndrome 
de resistencia de la vía aérea y Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva) y 
sus consecuencias en Hipertensión. Tratamiento con DAM-Lirón y su influencia en 
pacientes con problemas de Hipertensión. 

28. Título del proyecto: Las alteraciones respiratorias del sueño (Ronquido, Síndrome 
de resistencia de la vía aérea y Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva) y 
sus consecuencias en los Trastornos NeuroPsiquiatricos (Depresión, irritabilidad, 
trastornos de la conducta). Tratamiento con DAM-Lirón y su influencia en 
pacientes con problemas Trastornos NeuroPsiquiatricos. 

29. Título del proyecto: Las alteraciones respiratorias del sueño (Ronquido, Síndrome 
de resistencia de la vía aérea y Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva) y 
sus consecuencias Neurológicas (Deterioro intelectual, pérdida de memoria). 
Tratamiento con DAM-Lirón y su influencia en pacientes con problemas 
Neurológicas. 

30. Título del proyecto: Las alteraciones respiratorias del sueño (Ronquido, Síndrome 
de resistencia de la vía aérea y Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva) y 
sus consecuencias en Diabetes. Tratamiento con DAM-Lirón y su influencia en 
pacientes con Diabetes. 

31. Título del proyecto: Las alteraciones respiratorias del sueño (Ronquido, Síndrome 
de resistencia de la vía aérea y Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva) y 
sus consecuencias Neurológicas específicas de Cefaleas. Tratamiento con DAM-
Lirón y su influencia en pacientes con problemas de Cefaleas. 

32. Título del proyecto: Las alteraciones respiratorias del sueño (Ronquido, Síndrome 
de resistencia de la vía aérea y Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva) y 
sus consecuencias Socio – Laborales (Conducción, Riesgos laborales, 
Matrimonio). Tratamiento con DAM-Lirón y su influencia en pacientes con 
problemas Socio – Laborales. 

33. Título del proyecto: Las alteraciones respiratorias del sueño (Ronquido, Síndrome 
de resistencia de la vía aérea y Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva) 
en atención primaria. Tratamiento con DAM-Lirón y su influencia en atención 
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primaria. 

34. Título del proyecto: Las alteraciones en la respiración y sus consecuencias en el 
desarrollo facial.  

35. Título del proyecto: Tratamiento temprano de las alteraciones respiratorias.  

36. Título del proyecto: Valoración cefalométrica y radiográfica de la vía aérea 
como factor pronóstico de intubación difícil 

37. Título del proyecto: Protocolo unificado en Europa de tratamiento en pacientes 
con malformaciones faciales 

38. Título del proyecto: Eurocleft Standards of care for cleft lip and palate in Europe. 
Biomed II proyect, Manchester Hospital.  

39. Título del proyecto: Programa preventivo de salud bucodental para niños de 
ocho años. 

40. Título del proyecto: Opciones de tratamiento en la agenesia de laterales 
superiores. Publicado en la Revista Ortodoncia Española 2003. 

41. Título del proyecto: Removibles como complemento de la aparatología fija en la 
clase II Div 2. Publicado en la Revista: Profesión Dental 2003. 

42. Título del proyecto: Abordaje Multidisciplinar del Traccionamiento de Caninos 
Retenidos.  

43. Título del proyecto: Terceros Molares; evolución y relación con apiñamiento.  

44. Título del proyecto: Valoración Cefalométrica de la Inclinación de los Incisivos 
Superiores e Inferiores. 


