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AVALES CIENTÍFICOS 

El proyecto general Oxymás está avalado por multitud de sociedades científicas, 
entidades serias y artículos científicos publicados, que reconocen que tanto las 
bases, como procedimientos y el mismo dispositivo Lirón tienen todo el 
reconocimiento y aval científico.  

1. RESPALDO INSTITUCIONAL: ENTIDADES Y SOCIEDADES 

El Lirón es la primera alternativa efectiva real para el tratamiento de los ronquidos y 
la apnea obstructiva del sueño leve a moderada. Es también la segunda opción en 
casos de apnea severa con intolerancia al CPAP. Esto esta avalado por multitud de 
sociedades y entidades que recopilamos y detallamos en este apartado:  

1.1. Consenso Nacional Apnea del Sueño: CONSENSO NACIONAL  

El documento de consenso considera que Los Dispositivos de Avance 
Mandibular DAM, como el Lirón, son muy eficaces en el tratamiento del 
ronquido. La remisión o reducción del ronquido en estos casos sugiere que los 
dispositivos son el tratamiento de elección. 

En el documento afirman que existen suficientes avales en la literatura científica 
que demuestran la eficacia de los DAM, 

El Documento de Consenso Nacional redactado por el GRUPO ESPAÑOL DE 
SUEÑO (GES) está formado por: 

1.1.1. Asociación Española de Pediatría 
1.1.2. Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria  
1.1.3. Asociación de Estudios de Prevención y Salud Laboral 
1.1.4. Asociación Ibérica de Patología del Sueño 
1.1.5. Dirección General de Tráfico (DGT) 
1.1.6. Organización Médica Colegial 
1.1.7. Sociedad Española de Cardiología  
1.1.8. Sociedad Española de Medicina General) 
1.1.9. Sociedad Española de Medicina de Tráfico 
1.1.10. Sociedad Española de Medicina Familiar 
1.1.11. Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista  
1.1.12. Sociedad Española de Neurofisiología Clínica  
1.1.13. Sociedad Española de Neurología   
1.1.14. Sociedad Española de Ortodoncia  
1.1.15. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
1.1.16. Sociedad Española de Otorrinolaringología  
1.1.17. Sociedad Española de Prótesis Estomatológica 

1.2. Sistema Nacional de Salud 

Sistema Nacional de Salud Vol. 23—N.º 5- 1999 Dirección Internet: 
http://www.msc.es/farmacia/infmedic Apnea obstructiva del sueño Álvarez-
Sala Walther JL1 Calle Rubio M2 Fernández Sánchez-Alarcos JM2 Martínez Cruz 
R3 Rodríguez Hermosa JL3  

Los dispositivos de avance mandibular son artilugios mecánicos que aumentan 
el espacio retrofaríngeo al producir un ligero adelantamiento mandibular. Los 
primeros estudios realizados sugieren que pueden ser útiles en el tratamiento del 
SAOS leve o moderado (25,26). 25.Gislason T, Lindholm CE, Almqvist M et 

al.Uvulopalatopharyngoplasty in the sleep apnea syndrome. Predictors of results. ArchOtolaryngol 

Head Neck Surg 1988; 114:45-51. 26.Lowe AA. Dental appliances for the treatment of snoring and 
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obstructive sleep apnea. En: Kryger MH, Roth T, Dement WC (eds). Principles and practice of sleep 

medicine. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Co. 1994;722-735. 

1.3. The New England Journal of Medicine, Clinical Practice, Obstructive Sleep 
Apnea. W. Ward Flemons 2002, M.D. 

La revista médica más importante del mundo publicó un artículo sobre 
dispositivos de avance mandibular. Se han diseñado varios tipos de dispositivos 
para tratar la apnea obstructiva, la mayoría son hechos a medida y modifican 
el espacio de la vía aérea faríngea. Este tratamiento es efectivo aunque 
basados en la evidencia científica es una alternativa válida de tratamiento 
pero menos efectivo que el CPAP. 

1.4. Cochrane Data Base System Review.  

La efectividad de los dispositivos de avance mandibular en el tratamiento de 
SRBD ha sido documentado por la Cochrane Collaboration al nivel más alto de 
evidencia científica [1]. El estudio clínico ha sido repasado y revisado dos veces 
más [2, 3].  

1. Lim J, Lasserson TJ, Fleetham J, Wright J (2006) Oral appliances for obstructive sleep apnoea. 

Cochrane Database Syst Rev, CD004435 

2. Lim J, Lasserson TJ, Fleetham J, Wright J (2004) Oral appliances for obstructive sleep apnoea. 

Cochrane Database Syst Rev, CD004435 

3. Lim J, Lasserson TJ, Fleetham J, Wright J (2003) Oral appliances for obstructive sleep apnoea. 

Cochrane Database Syst Rev, CD004435 

1.5. German Society of Dental Sleep Medicine (Deutsche Gesellschaft 
Zahnaerztliche Schlafmedizin, DGZS): Position paper on the use of mandibular 
advancement devices in adults with sleep-related breathing disorders: Sleep 
Breath (2007) 11:125–126 

Los dispositivos de avance mandibular hechos a medida, son una alternativa 
efectiva en el tratamiento del ronquido, síndrome de Resistencia de la vía aérea 
y síndrome obstructivo de apnea e hipopnea del sueño SAHOS. La evidencia 
clínica indica su eficacia y las sociedades médicas internacionales del sueño 
recomiendan el uso de dispositivos de avance mandibular (DAM) en el 
tratamiento de las alteraciones respiratorias del sueño. El documento 
desarrollado por la German Society of Dental Sleep Medicine (DGZS) es una  
guía de tratamiento interdisciplinario (especialista en medicina del sueño y 
ortodoncista especializado en dispositivos de avance mandibular) en especial a 
la hora de prescribir aparatos intraorales. Este documento apoya el uso 
responsable de los dispositivos intraorales como una alternativa efectiva en el 
tratamiento de pacientes con alteraciones respiratorias del sueño. El 
documento recalca la necesidad de un correcto diagnóstico e indicación de 
los dispositivos según la severidad de la apnea, el índice de masa corporal 
(BMI), y la dentición. Hace énfasis en el trabajo multidisciplinario para el 
tratamiento con dispositivos intraorales y sugiere que sea realizado por un 
ortodoncista con formación y entrenado en problemas respiratorios del sueño y 
en medicina dental del sueño. 

1.6. German Society of Pneumology y German Sleep Society (DGSM) 



Oxymás Medical 

Avales científicos internacionales   

4 

En 2001, la German Society of Pneumology (DGP) en colaboración con la 
German Sleep Society (DGSM) publicó la “S2” guías en el diagnostico y 
tratamiento de SRBD. Esta guía recomendaba el uso de los dispositivos de 
avance mandibular como una alternativa válida de tratamiento [1]. Un nuevo 
documento sobre la efectividad del tratamiento con dispositivos de avance 
mandibular se formula por “Task Force Apnea of the DGSM” en el año 2006 [2]  
1. Fischer J, Mayer G, Peter J-H, Riemann D, Sitter H (2002) Leitlinie “S2” der Deutschen Gesellschaft für 

Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM). Nicht erholsamer Schlaf. Blackwell Wissenschafts–Verlag, 

Berlin, Wien 

2. Randerath W, Bauer M, Blau A, Fietze I, Galetke W, Hein H, Maurer JT, Orth M, Rasche R, Rühle KH, 

Sanner B, Stuck BA, Verse T (2006) Stellenwert der Nicht-nCPAP-Verfahren in der Therapie des 

obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms. Somnologie 10:67–98 

1.7. Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO): Evidencia científica de la eficacia 
clínica de los aparatos intraorales en el tratamiento del SAHOS.19-4-05. 

Inicialmente se comenzó con la publicación de case reports, luego aparecieron 
series de casos cada vez más numerosos y ahora tras varios ensayos clínicos 
bien controlados (13,18,33,65), podemos afirmar que a pesar de la considerable 
variabilidad de diseños que encontramos entre los AIO, existen suficientes avales 
en la literatura científica que demuestran su eficacia (18,64-66). Todos estos 
estudios publicados documentan polisomnográficamente la validez del 
método. Aunque inicialmente el diseño del aparato no parecía tener relación 
con la efectividad del mismo (67). Recientemente se ha descrito que incluso se 
puede mejorar el porcentaje de éxitos con el uso de los AIO con avance 
regulable (29,30,33) concluyendo que cuanto más agresivos resultan los 
protocolos tanto mayor es el ratio de éxitos (18,68). En este mismo orden de 
cosas han aparecido algunos estudios (69-72) en los que al igual que se realiza 
con la CPAP (single-nigth titration) se ha ensayado la titulación de los AIO de 
avance regulable durante la noche del estudio. Con ello se conseguiría la dosis 
óptima terapéutica acortando de manera notable el protocolo de avance. 

1.8. American Academy of Sleep Medicine  

La American Academy of Sleep Medicine (AASM) publicó las recomendaciones 
sobre la indicación y aplicación de dispositivos intraorales en el tratamiento de 
las alteraciones respiratorias del sueño SRBD en 1995. American Academy of 
Sleep Medicine (1995) Practice parameters for the treatment of snoring and 
obstructive sleep apnea with oral appliances. Sleep 18:501–510 

En el año 2005 actualizó el document anterior: American Academy of Sleep 
Medicine (2006) An American Academy of Sleep Medicine report. Practice 
parameters for the treatment of snoring and obstructive sleep apnea with oral 
appliances: an update for 2005. Sleep 29:240–243. 

Años más tarde, publicó un Nuevo documento de Guía Clínica realizado en 
colaboración con los centros de investigación más prestigiosos: Clinical 
Guidelines. Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009. 
www.aasmnet.org/Resources/ClinicalGuidelines/OSA_Adults.pdf  

1.8.1. Sleep HealthCenters, Brighton, MA  
1.8.2. Harvard Medical School, Boston, MA 
1.8.3. University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 
1.8.4. University of Colorado Health Sciences Center, Aurora, CO 
1.8.5. Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA 
1.8.6. Johns Hopkins University, Baltimore, MD 
1.8.7. Mayo Clinic, Rochester, MN 
1.8.8. Pittsburgh Dental Sleep Medicine, Pittsburgh, PA 
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1.8.9. University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 
1.8.10. University of Washington 
1.8.11. School of Medicine, Seattle, WA 
1.8.12. Winthrop-University Hospital, Mineola, NY. 
 

Although not as efficacious as CPAP, OAs are indicated for use in patients with 
mild to moderate OSA who prefer OAs to CPAP, or who do not respond to CPAP, 
are not appropriate candidates for CPAP, or who fail CPAP or behavioral 
measures such as weight loss or sleep position change (Guideline).4 OAs are 
appropriate for use in patients with primary snoring who do not respond to, or 
are not appropriate candidates for, treatment with behavioral measures such as 
weight loss or sleep position change (Guideline).4 Patients with severe OSA 
should have an initial trial of nasal CPAP because greater effectiveness has been 
shown with this intervention than with the use of OAs. Upper airway surgery 
(including tonsillectomy and adenoidectomy, craniofacial operations, and 
tracheostomy) may also supersede use of OAs in patients for whom these 
operations are predicted to be highly effective in treating sleep apnea 
(Guideline).4 

Conclusión: En 1999 los Institutos de Medicina recomendaron que las 
sociedades profesionales elaboraran las guías o estándares de práctica,  
mejoras en los tratamientos clínicos y mejoras en la seguridad mediante el 
diseño y desarrollo de guas prácticas. 29 Esta guía clínica recopila las 
recomendaciones de la American Academy of Sleep Medicine de los 
parámetros clínicos basados en la evidencia científica junto con los mejores 
consensos de los expertos clínicos. Los médicos deben usar esta guía como 
plantilla para desarrollar un tratamiento idóneo para los pacientes con apnea 
obstructiva del sueño. Esta guía será actualizada cuando dispongamos de 
nueva evidencia científica.  

1.9. American Academy of Dental Sleep Medicine es una sociedad médica 
dedicada al uso de dispositivos de avance mandibular para tratar las 
alteraciones respiratorias del sueño. Ha publicado un folleto titulado “Oral 
Appliance Therapy for Snoring & Obstructive Sleep Apnea An Educational 
Pamphlet from the American Academy of Dental Sleep Medicine” en el que 
destaca que los dispositivos están indicados en pacientes con ronquido y 
apnea leve que no responden o no son candidatos a tratamiento general 
como perdida de peso o cambio de postura al dormir. En pacientes con apnea 
moderada o severa deben probar primero el tratamiento con CPAP. 
Finalmente, en pacientes con apnea moderada o severa que no toleran o 
rechazan el CPAP y/o la cirugía craneofacial, traqueotomía o UPPP. 
http://www.aadsm.org/OralApp.aspx 

1.10. La European Dental Sleep Medicine Academy es una sociedad médica 
dedicada al uso de dispositivos de avance mandibular para tratar las 
alteraciones respiratorias del sueño y recomienda a los dispositivos del tipo Lirón, 
como el tratamiento de elección en pacientes roncadores y además, ha 
realizado un protocolo en detalle para la utilización de estos aparatos. Este 
organismo recomienda que antes de colocar un Lirón en un paciente se 
necesitan dos cosas: la primera un diagnóstico y prescripción del aparato en 
regla enviado al dentista con formación especializada en este tipo de 
aparatos, por parte de los médicos responsables. Y la segunda un examen oral 
adecuado realizado por el profesional encargado del diseño y colocación del 
Lirón. Es el clínico experimentado quien selecciona y diseña el aparato más 
indicado para cada caso en particular. 
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1.11. La American Sleep Disorders Association (ASDA) (American Sleep Disorders 
Association Standards of Practice Committee. Practice parameters for the 
treatment of snoring and obstructive sleep apnea with oral appliances. Sleep 
1995; 18:511-3.) define a los DAM, como el Lirón, como dispositivos que se 
introducen en la boca modificando la posición de la mandíbula, lengua y otras 
estructuras de soporte de la VAS para el tratamiento del ronquido y/o el SAHS. 
Los considera como una alternativa válida de primera elección para 
roncadores simples, pacientes SAHS leve, SAHS leve-moderado con bajo índice 
de masa corporal, pacientes con síndrome de aumento de la resistencia de la 
vías aérea superior (SARVAS) y como segunda elección en pacientes que no 
responden o rechazan los aparatos de presión positiva, pacientes con riesgo 
quirúrgico elevado y aquellos con deficiente respuesta al tratamiento 
quirúrgico. La American Sleep Disorders Association recomienda que los 
aparatos intraorales sean usados en pacientes roncadores o con apnea 
moderada a severa y que no han tolerado el tratamiento con nCPAP (nasal 
continuos positive airway pressure) 

1.12. National Institutes of Health National Heart, Lung, and Blood Institute. Sleep 
Apnea: Is your patient at risk. NIH Publication No. 95-3803 September 1995 

Oral/Dental Appliances: los aparatos intraorales pueden ser una alternativa 
válida de tratamiento en pacientes con apnea obstructive del sueño leve a 
moderada. Sin embargo, no son efectivos en todos los pacientes. Un 
odontólogo o un ortodoncista experimentado en el uso de dispositivos de 
avance mandibular debe ser quien realice el tratamiento con los aparatos 
intraorales y se debe realizar un estudio del sueño para controlar la eficacia del 
tratamiento. 

1.13. SES Sociedad Española del Sueño: en el último congreso se presentaron varias 
comunicaciones y posters avalando la acción de los dispositivos de avance 
mandibular. Se ha creado un grupo de trabajo para desarrollar los parámetros 
de uso de los dispositivos de avance mandibular. 

1.14. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Ha redactado el 
documento de consenso nacional de apnea del sueño y una publicación 
conjunta con la sociedad española de medicina general en la que indica el 
tratamiento con DAM para ronquido, y apneas leves a moderadas. Normativas 
SEPAR: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE APNEAS - HIPOPNEAS 
DEL SUEÑO (2010) Joaquín Durán-Cantolla, Miguel Ángel Martínez-García, José 
Mª Marín, Antoni Ferrer, Jaime Corral, Juan Fernando Masa,Olga Parra, ML 
Alonso-Álvarez, J.Terán-Santos, Patricia Lloberes. Dispositivos de avance 
mandibular (DAM) 54: son eficaces en el tratamiento del ronquido, del SAHS 
leve y moderado con bajo IMC y desaturaciones no importantes 
(recomendación consistente, calidad de evidencia moderada). También 
pueden ser útiles en pacientes con Síndrome de Resistencia Aumentada de la 
VAS y como segunda elección en pacientes que no toleran la CPAP nasal, que 
no son candidatos a la cirugía o tienen riesgo quirúrgico elevado. Las hay de 
avance fijo y de avance regulable. Determinadas características 
cefalométricas mejoran el rendimiento de los DAM. Se recomienda regulación 
progresiva y control polisomnográfico de sus efectos. 

1.15. SEMERGEN Sociedad Española de Medicina General y de Familia: dispone de 
una publicación sobre Apnea del sueño en atención primaria en la que 
describe los protocolos clínicos. En este señala que los dispositivos de avance 
mandibular DAM están indicados en el tratamiento del ronquido, apnea leve 
AHÍ < 5, y apnea moderada sin síntomas asociados ni comorbilidad y Epworth 
<12. 



Oxymás Medical 

Avales científicos internacionales   

7 

1.16. The British Society of Dental Sleep Medicine: es una sociedad médica dedicada 
al uso de dispositivos de avance mandibular para tratar las alteraciones 
respiratorias del sueño. http://www.dentalsleepmed.org.uk/index.cfm 

1.17. American Sleep Apnea Association 

Oral appliances: Aparatos intraorales, algunas veces denominados dispositivos 
orales, pretenden tratar la apnea obstructiva abriendo la vía aérea de una de 
estas tres formas: adelantando la mandíbula inferior hacia adelante, evitando 
que la lengua caiga hacia atrás sobre la vía aérea o por la combinación de 
estos dos principios. Los aparatos intraorales son más efectivos en personas con 
apnea leve a moderada y sin sobrepeso, pero  también pueden ser efectivos 
en algunos pacientes con apnea moderada y severa. La mayoría de aparatos 
orales son hechos a medida y su objetivo es buscar la posición más efectiva y 
confortable posible. En ocasiones los aparatos orales pueden usarse en casos 
muy severos. No todos los dentistas tienen la formación necesaria en apnea del 
sueño, por lo que se recomienda que este tenga formación en medicina dental 
del sueño y experiencia en el uso de dispositivos de avance mandibular. 

1.18. National Sleep Foundation http://www.sleepfoundation.org 

National Sleep Foundation: Artefactos dentales o bucales pueden emplearse 
para crear una vía respiratoria sin obstrucciones, y se pueden recetar para 
pacientes con apnea del sueño leve a moderado. Second-line methods of 
treating sleep apnea include dental appliances, which reposition the lower jaw 
and tongue, and upper airway surgery to remove tissue in the airway. In general, 
these approaches are most helpful for mild disease or heavy snoring. 

1.19. American Thoracic Society. http://www.thoracic.org. 

En su guía capitulo 23 sobre alteraciones respiratorias del sueño, señala la 
utilidad de los DAM en el tratamiento de roncopatia, apnea leve a moderada 

1.20. Canadian Sleep Society. http://www.css.to/css/sleep/osa.pdf: hoja pdf que 
describe el problema y tratamiento con DAM 

1.21. Sleep Research Society 

1.22. European Sleep Research Society 

1.23. Upsala University. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the 
Faculty of Medicine: Treatment effects with a mandibular advancement 
appliance and UPPP in OSA por Marie-Louise Walker-Engstrom 

En su trabajo habla de la eficacia clínica del tratamiento de DAM en la apnea 
del sueño. Los DAM se deben usar en pacientes con ronquido simple o apnea 
leve a moderada. La continuidad del tratamiento en pacientes con DAM 
después de un año de tratamiento es de 75-86%. En estudios más prolongados, 
Yoshida indica 90% de continuidad en el tratamiento después de 2 años y Menn 
et al una continuidad de 70% después de 3,4 años. 

1.24. Monografías NEUMOMADRID VOLUMEN VI / 2004 TRASTORNOS RESPIRATORIOS 
DEL SUEÑO J.L. Álvarez-Sala Walther N. González Mangado 

Tratamientos ortésicos. Los dispositivos orales se han constituido en los últimos 
años en una de las mejores alternativas en el tratamiento de los enfermos 
roncadores no apneicos(93), especialmente cuando la obstrucción se produce 
a nivel hipofaríngeo. 

1.25. SAHOS Diaz de Atauri 14/11/05 Documento que trata en detalle la apnea 
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obstructiva del sueño fisiología, diagnóstico y tratamiento 

DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR Constituyen una alternativa terapéutica 
cuando la CPAP falla. La American Sleep Disorders Association (ASDA) los define 
como dispositivos que se introducen en la boca y modifican la posición de la 
mandíbula, la lengua y otras estructuras de soporte de la vía aérea superior. Son 
útiles en el tratamiento del SAHS y/o del ronquido. Su instauración debe ser 
realizada por personal especializado y es preciso llevar a cabo un seguimiento y 
un control tras su aplicación. Entre sus indicaciones como tratamiento de 
primera elección se encuentran: roncadores simples, SAHS leve, SAHS leve-
moderado sin obesidad y síndrome de resistencia aumentada de las vías aéreas 
superiores (SRAVAS). Como segunda elección pueden ser útiles en pacientes 
que rechazan el tratamiento con CPAP, en los que tienen un riesgo quirúrgico 
elevado y en los que no han mejorado tras el tratamiento quirúrgico. 

1.26. Tesis EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO ORTODONCICO DE LA RONCOPATÍA 

Sistemas de avanzamiento mandibular: Son los sistemas más recomendados por 
los ortodontistas. El más conocido es el descrito por Herbst. Diversos estudios 
muestran mejorías en el IAH de pacientes con SAOS que utilizaron este sistema 
(77). Respecto al ronquido, O’Sullivan y cols. (78) realizaron un estudio aleatorio 
muy completo mediante PSG, registro objetivo de intensidad y frecuencia del 
ronquido y valoración subjetiva del mismo por parte de la pareja, en pacientes 
con y sin un sistema de avance mandibular. Los autores encontraron una 
reducción del 15% en la frecuencia de ronquido y del 40% en la intensidad. 

1.27. Honk Kong Respiratory Medicine 

Benefits of OA in OSA patients OA has the short term benefits of reducing sleep 
apnoea events, minimum oxygen saturation and subjective sleepiness. (12) It 
can also cause a 50% reduction in frequency and loudness of snoring. 

1.28. Pitsburg Sleep Dental Medicine 

Millions of people worldwide suffer diminished quality of life due to the effects of 
sleep-disordered breathing (snoring and obstructive sleep apnea). The worst 
cases can be life-threatening. Recently, the medical and dental professions 
have partnered to provide essential relief for many of those afflicted with this 
widespread malady. 

1.29. Sleep Society of Australia 

Mandibular Advancement Splints (MAS).This works by holding the mandible 
forward. Since the tongue is attached to the mandible, the tongue is held 
forward preventing it from falling backwards and causing obstruction. There are 
a number of devices which are generally effective for snoring, mild and even 
moderate OSA. They are most effective in patients with mild OSA which is worst 
in the supine position (lying on back) in non-obese patients. Patients who may be 
suitable for treatment with a MAS should be referred to a dentist who has an 
interest in this area. It is very important that the device is properly manufactured 
and customized for each patient. A number of cheaper appliances are 
available for purchase over the counter or from the internet. These cannot be 
recommended. 

1.30. Servicio de Neumología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona 

Los dispositivos de avance mandibular (DAM) son aparatos que colocados 
dentro de la boca durante el sueño producen una protusión de la mandíbula, 
lengua y otras estructuras orales para conseguir un aumento del diámetro del 
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espacio retrofaríngeo. Con ello se consigue mejorar el SAHS en más del 50% de 
casos y corregirlo totalmente en aproximadamente un 30%. Hay varios modelos 
en el mercado y también pueden hacerse a medida por protésicos y 
ortodoncistas especializados. Los efectos secundarios aunque frecuentes son, 
en general, poco relevantes e incluyen: salivación excesiva, dolores en la 
articulación temporo-mandibular y problemas en la oclusión dentaria. Las 
indicaciones de los DAM son el ronquido simple y el SAHS leve que no responde 
a medidas higiénico-dietéticas o terapia posicional42. En el SAHS moderado o 
grave la mejor opción de tratamiento es la CPAP nasal aunque los DAM pueden 
ser una alternativa en pacientes que no la toleren o rechacen. 42. Schmidt-
Nowara W, Lowe AA, Wiegand L, Cartwright R, Pérez-Guerra F, Menn S. Oral 
appliances for the treatment of snoring and obstructive sleep apnea: a review. 
Sleep 1995; 18: 501-510 

1.31. American Family Physicians AAFP 

Recoge en una publicación de 2006 los resultados de la base Cochrane y 

. 


