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Resumen
Existe un gran número de personas afectadas por el síndro-
me de apnea hipoanea obstructiva del sueño (SAHOS), mu-
chas de ellas aún sin diagnosticar.

Actualmente, la relación de los trastornos de la respiración 
durante el sueño con la cavidad oral de quien los padece, es 
tema de estudio en muchos países del mundo.

El objetivo de este artículo es resaltar el papel del odontó-
logo en la prevención y tratamiento de esta enfermedad me-
diante la utilización de aparatos intraorales.

Palabras clave: aparatología Intraoral; mandibular advan-
cement; obstructive sleep apnea; oral appliances, orthodon-
tics; ortodoncia, síndrome de apnea del sueño; sleep disor-
der; vía aérea superior.

Abreviaturas:

AHI: Índice de apnea-hipoapnea.
cPAP: Aparatología de Presión Positiva Continua de la vía  

  aérea.
OSA: Obstructive Sleep Apnea.
RC: Roncopatía Crónica.
SAHS: Síndrome de apnea-hipoapnea del sueño.
UPPP Uvulopalatofaringoplastia.
VAS: Vía aérea superior.

Introducción
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SE-
PAR) define el síndrome de apnea-hipoapnea durante el sueño 
(SAHS) como un cuadro caracterizado por somnolencia, tras-
tornos neuropsiquiátricos y cardiorrespiratorios, secundarios 
a una alteración anatómico-funcional de la vía aérea superior 
que conduce a episodios repetidos de obstrucción de ésta du-
rante el sueño, los cuales provocan descensos de la satura-
ción de oxígeno en sangre que puede ser mayor al 4%, caída 
de los niveles de oxígeno en los pulmones y despertares tran-
sitorios que dan lugar a un sueño no reparador. Se acompaña 
de un ronquido intenso. Estos episodios se dan más cuando 
el paciente está en posición supina que en lateral, producién-
dose alteraciones nocturnas y diurnas. Puede dar lugar a pro-
blemas de salud general o personalidad (1-7).

La apnea y la hipoapnea suelen ser factores comunes en 
los casos de respiración alterada durante el sueño. Está des-
crito que la apnea es una interrupción del flujo aéreo en un 
tiempo mayor o igual a 10 segundos en adultos, 15 en niños y 
20 en neonatos prematuros; si lo que existe no es una deten-
ción, sino una reducción del flujo de aire en un 50%, se habla 
de hipoapnea, que también puede durar 10 s o más (4, 5).

El índice de apnea-hipoapnea se mide según el número 
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de apneas más hipoapneas dividido por las horas de sueño. 
La American Academy of Sleep Medicine definió el SAHS co-
mo la presencia de más de 5 episodios respiratorios por ho-
ra de sueño, asociados a síntomas relacionados con la en-
fermedad (1).

En este artículo se describirá brevemente el síndrome de 
apnea del sueño y su tratamiento, exponiendo de forma más 
detallada la aparatología intraoral utilizada por el ortodoncis-
ta para el mismo, así como su eficacia, durabilidad y efectos 
secundarios.

Discusión
Estudios epidemiológicos han demostrado que el SAHOS afec-
ta del 2% al 4% de la población adulta, siendo más prevalente 
en hombres (3%-10%) que en mujeres (2%). La edad, el sexo 
masculino y el índice de masa corporal son los factores de 
riesgo más importantes para la aparición de este trastorno. 
Esta patología se asocia con enfermedades como hiperten-
sión arterial sistémica, aumento del reflujo gastroesofágico, 
enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, los acci-
dentes de tráfico y exceso de mortalidad. Aunque sigue sien-
do un síndrome subdiagnosticado, afecta a un grupo grande 
de población por lo que el conocimiento de esta enfermedad 
es importante (1, 3, 4, 8, 9, 10).

El funcionamiento de la VAS es el resultado de innumera-
bles interrelaciones anatómicas y fisiológicas. Para que se 
produzcan los movimientos respiratorios, se requiere una ac-
tivación muscular previa (2, 11). 

Las zonas más frecuentes de obstrucción son la base de 
la lengua y la zona posterior del paladar blando (6).

Según la teoría del desequilibrio de fuerzas, el colapso en 
la VAS se producirá cuando la actividad de los músculos MD-
VAS no sea la adecuada para compensar la del diafragma (en 
tiempo o intensidad). Posteriormente, aparece la teoría del 
desequilibro de presiones según la cual a lo largo de la VAS 
existe un desequilibrio que hace que su calibre varíe de res-
piración a respiración según las necesidades homeostáticas 
de los gases sanguíneos (12).

Respiración oral, cambios en la flexión del cuello, cambios 
en la forma y calibre de la VAS y momento del ciclo respirato-
rio en que se activan los músculos, son factores desestabili-
zadores de esta enfermedad (11).

Se pueden considerar factores de riesgo locales (anatómi-
cos y funcionales) y generales (obesidad, sexo, alcoholismo, 
menopausia, herencia, enfermedades metabólicas) (2, 12).

El cuadro clínico de este síndrome se caracteriza espe-
cialmente por hipersomnia, pérdida de tono y sostén cefálico, 
cierre parcial de párpados, ronquido fuerte con despertares 
frecuentes, edema y congestión faríngea, cambios en la per-
sonalidad, sudoración, pérdida de audición, nocturia, diafore-
sis, hipertensión arterial, impotencia sexual, hiperactividad, 
agresividad, alteraciones mentales, pérdida de la memoria, di-
ficultad de concentración, cefalea matutina o sed (2-4).

Los episodios de obstrucción/pseudoobstrucción durante 

el sueño son multifactoriales y pueden ocurrir entre 10 y 500 
veces durante la noche. Los eventos apneicos o hipoapneicos 
más largos se presentan en la fase REM del sueño, así como 
las hipoxemias más marcadas (2).

Diagnóstico
Aunque la presencia de signos y síntomas pueden ayudar a 
identificar este síndrome, el diagnóstico no puede ser realiza-
do por un sólo medio o método aislado. 

Se realizará la anamnesis y el examen físico, preguntare-
mos por la existencia de ronquidos, reflujo gastroesofágico 
que esté provocando la obstrucción de la vía respiratoria, in-
dagaremos sobre estilos y calidad de vida del paciente, el con-
sumo de sustancias como alcohol, tranquilizantes, sedantes o 
píldoras para dormir, relajantes musculares o barbitúricos pa-
ra establecer la etiología y tratamiento del síndrome debido a 
sus efectos en el sistema nervioso central, llegando a producir 
relajamiento de los músculos respiratorios y de la lengua.

El tamaño del cuello es importante, tanto que ha llegado a 
ser considerado elemento predictor del síndrome hasta en el 
50% de los casos. Analizaremos su índice de masa corporal 
(un IMC cercano o superior a 28 es considerado como obeso 
y presenta una susceptibilidad del 93% a padecer la enferme-
dad) y, finalmente, examinaremos la tensión.

En el examen propiamente odontológico prestaremos aten-
ción a la palpación de los músculos de cabeza y cuello por la 
posibilidad de hallar masas o tumores o puntos gatillo. Exami-
naremos las condiciones esqueléticas generales y de los maxi-
lares, la oclusión, la lengua, la orofaringe y las ATM (importan-
te para establecer más adelante los límites del tratamiento 
odontológico). Tomar modelos diagnósticos es útil para com-
parar con los resultados posterapéuticos (13, 14).

A través de éstos se determina la posible presencia de pa-
tologías asociadas al SAOS y el área de obstrucción. El exa-
men se debe hacer en una posición supina ya que los cam-
bios en la postura también producen cambios en el tamaño 
de la vía aérea (2, 4, 9, 13, 15).

La faringoscopia con fibra óptica se realiza transnasalmen-
te para analizar la relación del paladar blando y la base de la 
lengua con la pared faríngea posterior (2).

Como exámenes por imagen de cabeza y cuello pueden ser 
usadas radiografías anteroposterior y lateral de VAS, además 
de la ultrasonografía para detectar procesos expansivos a di-
ferentes niveles, la tomografía, la resonancia magnética, así 
como la fluoroscopia y broncoscopia demuestran cualquier al-
teración endobronquial, no siendo siempre imprescindible la 
totalidad de estos estudios si se detecta clínicamente el área 
de obstrucción de las VAS (2, 4, 16). El paciente debe ser so-
metido a una evaluación multidisciplinaria efectuada en un la-
boratorio del sueño equipado para realizar la polisomnografía 
que se realiza en un período de hasta 4 horas. Analiza la fre-
cuencia y el tipo de episodio apneico que ocurrió, permitien-
do un diagnóstico cuantificable con datos objetivos para la se-
lección de la terapéutica adecuada (2).
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Se ha demostrado que un rango de hasta cinco eventos 
apneicos por hora durante el sueño puede ser normal en de-
pendencia de la edad. Puede considerarse clínicamente sig-
nificativa a partir de 10 eventos por hora, así como la desatu-
ración de oxígeno por debajo del 90% con PO2 de 60 mmHg. 
Se observará además cualquier alteración cardíaca o neuro-
lógica, así como la posible relación que pueda tener con la 
apnea (2).

De gran utilidad ha sido el análisis cefalométrico para la 
determinación de los niveles de obstrucción en este síndro-
me, por lo que se ha convertido en una práctica obligada para 
su diagnóstico a nivel internacional, razón por la cual es muy 
importante la vinculación del ortodoncista al equipo multidis-
ciplinario que atiende esta entidad. Aunque algunos autores 
dicen que con la cefalometría no se puede diagnosticar este 
síndrome, otros la consideran clave. Las medidas cefalomé-
tricas de mayor importancia son SNA y SNB, las cuales pue-
den encontrarse disminuidas en retroposiciones maxilares o 
mandibulares causantes o agravantes del SAOS. Debe estu-
diarse la relación MP-H (borde mandibular inferior-hueso hio-
des) que puede encontrarse aumentada en estos pacientes. 
La evaluación de los tejidos blandos incluye el paladar blan-
do, la base de la lengua y la pared faríngea posterior. El pala-
dar blando es medido desde la espina nasal posterior (PNS) 
a la región de la úvula (P). El espacio aéreo posterior retrolin-
gual (PAS) nos ofrece información acerca de la dimensión de 
la estrechez de hipofaringe. 

La existencia de una distancia PNS-P mayor de la normal 
y de PAS menor de lo normal indican obstrucción de las VAS. 
Los retrognatismos favorecen la retroposición de los tejidos 
blandos sobre la pared faríngea posterior, lo cual agrava el 
cuadro en cuestión (2, 17, 18).

Un estudio llevado a cabo en el 2003 en hospitales de 
nuestro país concluye que aunque ha aumentado el núme-
ro y la calidad de los equipamientos para diagnosticar y tra-
tar esta enfermedad, los recursos eran aún limitados e insu-
ficientes (1).

Tratamiento
El tratamiento de la apnea obstructiva del sueño se puede 
abordar de varias formas:
1. Mejorar el estilo de vida: perder peso, reducir el consumo de 

alcohol y sedantes y dormir en una determinada posición.
 La reducción de peso es una medida efectiva en obesos 

para aliviar o curar el SAS; desafortunadamente los resul-
tados a largo plazo son desalentadores; casi todos los pa-
cientes recuperan el peso original o lo aumentan en un pla-
zo de 2 años. Por esta razón las tasas de mortalidad de 
los pacientes tratados con dieta y de los no tratados son 
semejantes. La abstinencia de alcohol, sedantes e hipnó-
ticos es una medida muy importante. El manejo de la hi-
pertensión arterial sin el tratamiento de las apneas es a 
veces difícil. Deben evitarse ciertos antihipertensivos co-
mo los beta-bloqueantes y la alfa metildopa, porque agra-

van las apneas, y en su lugar emplear captopril o enalapril 
(3, 4, 9).

2. Cirugía de la vía aérea superior: traqueotomía, uvulopalto-
faringoplastia, resecciones linguales y cirugía maxilofacial 
ortognática (2, 13, 19).

3. Tratamiento Médico: CPAP, fármacos.
 Actualmente el tratamiento con presión positiva continua 

de la vía aérea (CPAP) es la opción más eficaz. Es un trata-
miento no invasivo. Consiste en una máscara que el pacien-
te debe llevar por las noches mientras duerme que libera 
un flujo continuo de aire. Actúa como un sistema neumáti-
co abriendo pasivamente la vía aérea superior (VAS) y evi-
tando así la obstrucción durante el sueño.

 También se puede utilizar la terapia medicamentosa: un gru-
po de pacientes con SAS leve o moderado que no dispon-
gan del CPAP puede beneficiarse del tratamiento con algu-
nos antidepresivos no sedantes: viloxazina (100 a 150 mg/
día), fluoxetina (20 a 40 mg/día a las 8 a.m.), seltralina. En 
otros países se dispone de la protriptilina, tricíclico no se-
dante. Todos producen un alivio sintomático por un perio-
do de 3 a 6, o más meses, sin curar el trastorno, a través 
del incremento en el tono muscular de la orofaringe. En mu-
jeres pre, peri o post-menopáusicas con SAS, los estróge-
nos en combinación con la progesterona en forma cíclica y 
permanente, pueden mejorar o curar esta afección (3).

4. Aparatos orales. La dificultad de algunos pacientes en to-
lerar el tratamiento con CPAP ha creado una demanda de 
soluciones terapéuticas no quirúrgicas. Por tanto, se han 
diseñado diferentes aparatos intraorales con el objetivo de 
modificar la anatomía de las vías aéreas superiores y evi-
tar la obstrucción y/o colapso que aparece durante el sue-
ño en estos pacientes (1, 3, 6, 9, 10, 20, 21).
Más adelante desarrollaremos detalladamente la aparato-

logía utilizada en el tratamiento del SAHOS.
Debemos tener en cuenta que tratamientos muy comunes 

de ortodoncia en edades en crecimiento, como la inhibición 
del crecimiento maxilar con tracción extraoral, pueden contri-
buir a la aparición del SAOS en pacientes anatómica o funcio-
nalmente predispuestos; por contra, la estimulación del creci-
miento mandibular en pacientes en edad de crecimiento con 
aparatos funcionales de avance aumenta significativamente 
el volumen de las VAS y deberían, por lo tanto, ser tenidos en 
cuenta como potencialmente preventivos del SAOS (17).

En algunos casos se ha estudiado la posibilidad de combi-
nar el uso del aparato de avance mandibular junto con nCPAP 
y así conseguir un tratamiento con menor movimiento mandi-
bular y menor presión de aire (22).

Papel del odontoestomatólogo ante el SAHOS
El tratamiento odontológico representa sólo una parte de la 
asistencia; nunca debemos tomar la iniciativa en el tratamien-
to, ni siquiera ante un paciente diagnosticado de SAHOS pero 
que no se encuentra a gusto con el tratamiento. 
Si lo que el paciente busca es otra alternativa de tratamien-
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to, hemos de contactar con su médico para evaluar la utiliza-
ción de un aparato de avance mandibular (MAD) como posibili-
dad terapéutica. Una vez que el paciente sea catalogado como 
candidato a utilizarlo, evaluaremos que el paciente no esté en 
tratamiento dental activo, ya que si lo está, debemos esperar 
(4, 11). El reconocimiento creciente de la eficacia de la asis-
tencia odontológica, sumado a la notable prevalencia del pro-
blema y al aumento del interés de los profesionales –que se 
observa en el incremento de las publicaciones en las revis-
tas médicas y odontológicas–, aseguran que la demanda de 
nuestros servicios aumentará de forma apreciable y que ten-
dremos la oportunidad de participar en ese campo potencial 
de la asistencia clínica (4).

Ortodoncia y apnea del sueño
Se ha estudiado la utilización de aparatos intraorales para el 
tratamiento del SAHOS y de la RC, especialmente los deno-
minados de avance mandibular y sus modificaciones que au-
mentan el espacio de las VAS y lo suman a la involución fisio-
lógica de las adenoides. El estudio de los tejidos blandos y, 
sobre todo, de las vías aéreas superiores (VAS) y sus modifi-
caciones con la utilización de esta aparatología son una clara 
opción auxiliar en el diagnóstico y tratamiento. Entre los cri-
terios de selección para su uso destacan los pacientes con 
SAOS moderada-grave que no responden o rechazan los apa-
ratos de presión positiva (CPAP) y que, por distintas razones, 
no son subsidiarios de cirugía, la rechazan o no han respon-
dido como se esperaba al tratamiento quirúrgico, utilizándo-
se incluso como primera alternativa de tratamiento en estos 
casos (11, 15, 17, 20, 23).

Aunque los procedimientos quirúrgicos son más efectivos, 
se ha visto que la ortodoncia puede tener resultados muy 
positivos en edad adulta, sobre todo en los menores de 40 
años (24).

La utilización de aparatos intraorales para tratar la obs-
trucción de la vía aérea superior no es un concepto nuevo. Ya 
en 1934 Pierre Robin aconsejaba realizar un desplazamiento 
funcional de la mandíbula hacia una posición más adelanta-
da aumentando así el tamaño de la vía aérea superior y evi-
tando la glosoptosis en los niños que presentaban microgna-
tismo mandibular severo mediante la creación de su aparato 
«monoblock» (activador) (4, 20, 22, 23, 25, 26).

La American Academy of Sleep Medicine (AASM) recomienda 
en el año 2000 los dispositivos orales para los pacientes con 
SAOS que incluyan ronquido y apnea leve a moderada en:
1. Pacientes con ronquido primario y apnea leve que no res-

ponden o no son candidatos adecuados para el tratamien-
to con medidas conductuales.

2. Pacientes con SAOS con apnea moderada que no toleran o 
rechazan el tratamiento con presión positiva de aire.

3. Pacientes que rechazan o no son buenos candidatos para 
intervenciones quirúrgicas.

4. Combinados con aditamento para aplicación de aire a pre-
sión (4).

La Asociación Americana de Alteraciones del Sueño (ASDA) 
define los aparatos intraorales destinados a tratar el SAHOS 
como: «dispositivos que se introducen en la boca para modifi-
car la posición de la mandíbula, lengua y otras estructuras de 
soporte de la vía aérea superior para el tratamiento del ron-
quido y/o la apnea obstructiva del sueño» (20).
La ortodoncia ha pasado a jugar un importante papel en el 
diagnóstico y tratamiento del SAHOS y de la RC. Sin embar-
go, no debemos quedarnos en que la ortodoncia puede me-
jorar, mediante aparatos, los problemas de vías aéreas, sino 
que debemos intentar prevenir esta patología, especialmen-
te en edades tempranas, en las que es viable estimular o in-
hibir el crecimiento mandibular o maxilar induciendo cambios 
en la VAS (23).

Tipos de aparatología intraoral 
en el tratamiento del SAHOS y/o roncopatía
En esta parte tomaremos como referencia el artículo «Apara-
tología Intraoral en el tratamiento de la apnea-hipopnea obs-
tructiva del sueño (SAHOS)» de Macías Escalada E, Carlos Vi-
llafranca F de, Cobo Plana J, y Díaz Esnal B, de la Universidad 
de Oviedo, así como la iconografía presente en el mismo.

La Asociación Americana de Alteraciones del Sueño (ASDA) 
define los aparatos intraorales destinados a tratar el SAHOS 
como: «dispositivos que se introducen en la boca para modifi-
car la posición de la mandíbula, lengua y otras estructuras de 
soporte de la vía aérea superior para el tratamiento del ron-
quido y/o la apnea obstructiva del sueño» (20).

La casi totalidad de los dispositivos existentes son efec-
tivos para el tratamiento del ronquido, sin embargo, de los 
más de cincuenta aparatos disponibles hoy día en el merca-
do, solamente algo más de una docena han sido aceptados 
por la FDA (Food and Drug Administration) para el tratamien-
to del SAHOS.

Según su mecanismo de acción, podemos dividir los apa-
ratos en cuatro tipos:
1) Aparatología de reposicionamiento anterior de la lengua 

(TRD).
2) Aparatología de reposicionamiento anterior de la mandí-

bula (MAD).
3) Aparatología de elevación del velo del paladar y reposicio-

namiento de la úvula (ASPL). 
4) Aparatología de presión oral positiva (OPAP) (4, 11, 20).
 También se describe la mejora de esta patología mediante 

la expansión maxilar, pero ésta se realiza en niños.

Aparatología de reposicionamiento anterior 
de la lengua
Actúan manteniendo la lengua en una posición más adelan-
tada sin avance mandibular. Así, al aumentar la distancia en-
tre la lengua y la pared faríngea posterior, aumenta el espa-
cio aéreo posterior. Esta posición normalizará la actividad del 
músculo geniogloso que en el SAHOS está alterada. Existen 
3 aparatos (20) (tabla 1). 
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Aparatología de reposicionamiento anterior 
de la mandíbula (MRD/MAD) «Mandibular Advancing 
Devices/Mandibular Retainer Devices»
Los aparatos de reposición anterior mandibular constituyen el 
grupo más amplio de los dispositivos intraorales disponibles 
para el tratamiento del ronquido y la apnea-hipoapnea obs-
tructiva de sueño cuando ésta es leve-moderada como alter-
nativa al tratamiento con presión positiva.

Las mejores condiciones cráneo-faciales para obtener éxi-
to con los aparatos de avance mandibular son: individuos jó-
venes con relación maxilo-mandibular de clase I, orofaringe 
reducida, bajo índice de masa corporal (BMI), longitud mandi-
bular y área del paladar blando normales; sin embargo, no re-
sulta exitosa en pacientes con patrón dolicocefálico o mordi-
da abierta anterior severa (23).

Están hechos la mayor parte de las veces de acrílico. To-
dos ellos generan un avance funcional de la mandíbula. Por 
otra parte, la lengua origina, por un lado, un reposicionamien-
to anterior y, por otro, un aumento de la actividad basal del 

músculo geniogloso e hiogloso, con un aumento de la per-
meabilidad de las vías aéreas superiores. Además, el avance 
funcional mandibular induce cambios en la posición del hue-
so hioides hacia una posición más adelantada que favorece 
el aumento de volumen y la permeabilidad de la vía aérea su-
perior. Es necesario hacer un estudio previo del patrón esque-
lético del paciente, ya que si tiene mordida abierta o sobre-
mordida, la vía aérea disminuye. Además, si el paciente tiene 
una compresión maxilar se debe hacer una disyunción previa 
al tratamiento con este tipo de aparatología (4, 6, 8, 11, 14, 
17, 20, 22, 25, 26, 31, 32, 33).

Existen aparatos de este tipo, fijos o ajustables, que requie-
ren la presencia de dientes en ambas arcadas o, al menos, 
en la superior para su posicionamiento. Pueden ser prefabri-
cados o individualizados; se prefieren estos últimos, y ajusta-
bles, ya que pueden modificarse anteroposteriormente para 
conseguir un nivel aceptable de mejoría sintomática mientras 
se controla la sensibilidad dental y articular (4). El dispositivo 
debe cubrir cada arcada dentaria completamente con el fin de 

Mantiene la lengua en una posición adelantada por succión gracias a la existencia de un 

bulbo anterior acrílico que crea una presión negativa en su interior, además de producirse un 

adelantamiento de la faringe.

Es el único dispositivo adaptable a pacientes desdentados totales.

En pacientes dentados no produce patología en las restauraciones y no daña la ATM 

ni produce sensibilidad dental. 

Difi cultad de uso.

Problemas en pacientes incapaces de respirar por la nariz.

Podría estar contraindicado en pacientes con obesidad.

No es efectivo en apnea severa y moderada.

Aprobado por la FDA únicamente para tratamiento del ronquido.

Similar al TRD aunque con diferente diseño.

Ejerce un efecto de tracción de la lengua hacia una posición más adelantada al introducirla 

en una cavidad en la que se hace el vacío.

Aprobado por la FDA únicamente para tratamiento del ronquido.

TRD Tongue Retaining Device®

TOPS (Tepper Oral Propioceptive 

Stimulator®)

TLD Tongue Locking Device®

Consiste en una placa maxilar estática de acrílico que lleva sujeta una segunda placa móvil 

o dinámica y una barra palatina detrás de la región incisiva superior.

Provoca un movimiento de descenso de la zona posterior de la lengua, y un estímulo 

propioceptivo y de reposicionamiento anterior de la lengua.

Debe ser utilizado entre 1 y 3 horas antes de acostarse (5, 20).

Tabla 1

Diseñado por C.F. Samelson

Diseñado por H. Tepper
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prevenir alteraciones oclusales (4, 34). El paciente debe ser 
informado de los efectos adversos del tratamiento: dificultad 
para dormir inicialmente, exceso de salivación, labios fisura-
dos, sensibilidad en dientes y ATM, disconfort muscular, alte-
raciones en la mordida y las relaciones esqueléticas (después 
de aproximadamente dos años continuos de uso del disposi-
tivo). En ocasiones puede haber dolor mandibular durante el 
sueño, que aunque no es tan fuerte como para que el pacien-
te deje de usar el aparato, en algunos estudios se ha visto que 
puede producir intrusión o extrusión dental y la consecuen-
te remodelación oclusal con disminución del resalte y sobre-
mordida; también puede haber una retroinclinación de incisi-
vos superiores mientras que hay una inclinación hacia delante 
de los inferiores, para que sea él quien acepte el tratamien-
to. De todas formas, estudios hechos a dos años muestran 
que con este tipo de aparatología no existen disfunciones en 
la ATM, aunque sí cambios en la disposición cóndilo-cavidad 
glenoidea. Debemos tener cuidado con esto último, ya que el 
paciente no es consciente de que la maloclusión se está de-
sarrollando y puede llevar a graves complicaciones posterio-
res (4, 17, 22, 34, 35-38).

Estos inconvenientes normalmente son temporales, des-
aparecen después de días o semanas; si duran más se puede 
hacer un ajuste del MAD, cuando ya son más graves podría ser 
necesario el tratamiento con fisioterapia o ajuste oclusal; son 
problemas que pueden ser controlados con buen seguimiento 
y evaluación constante y periódica. A veces puede ser necesa-
rio retroceder el avance hasta disminuir sensibilidades denta-
rias o articulares y retomar la posición necesaria para el trata-
miento de los síntomas del síndrome, lo que no sería posible 
con un dispositivo fijo (4, 37). El aparato de avance mandibu-
lar sólo debería dejar de utilizarse si el paciente tiene un nue-
vo dolor muscular o un aumento de éste, si aparecen ruidos 
en el uso de la articulación, si tiene cambios en la oclusión o 
si aparece inflamación gingival o periodontal (22).

Todos los aparatos intraorales necesitan como paso previo 
a su colocación una evaluación del estado de ambas ATM. Me-
diante TC y RM se ha demostrado cómo tras colocar los MAD 
el cóndilo se desplaza fuera de la cavidad glenoidea, incluso 
más allá de la eminencia articular; por tanto, no se podrán usar 
en aquellos pacientes con patología de la ATM (11).
Entre este tipo de aparatos podemos encontrar (tabla 2):

Monobloque acrílico.

Avanza la mandíbula, la estabiliza, previene la retracción de la lengua e incrementa la 

dimensión vertical. Algunos estudios muestran un efecto de hasta un 80% en la reducción de 

la patología (5, 20).

Aprobado por la FDA como dispositivo de tratamiento tanto del ronquido como del SAHOS. 

Hecho de un material termoplástico, es uno de los pocos dispositivos que puede ser 

ajustado fácil y directamente sin requerir la colaboración del laboratorio.

La toma de registros y la colocación del aparato deben ser realizadas por un profesional 

entrenado. 

Impulsa la mandíbula hacia delante mediante unas huellas que sólo se hacen en los 

incisivos.

Ventajas: su precio no es alto y el tiempo en el sillón es relativamente corto.

Inconveniente: no es ajustable.

Tiene aprobación de la FDA para ser fabricado y aplicado únicamente en el tratamiento del 

ronquido.

Tiene éxito en el 48% de los pacientes (20, 27).

En el tratamiento del SAHOS con el Herbst se utilizan varias férulas de acrílico unidas 

mediante dos bielas en acero que guían la propulsión.

Ventaja: La propulsión puede ser modifi cada según nuestra conveniencia.

Inconveniente: produce sequedad de boca, excesiva salivación o disconfort en las primeras 

semanas de uso. 

Es efectivo tanto para el ronquido como para el tratamiento del SAHOS (5, 20, 26, 39).

NAPA

Nocturnal Airway Patency Appliance®

Snore Guard®

Herbst®

Tabla 2
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El fundamento y mecanismo de acción son similares al aparato de Herbst aunque las bielas 

son fl exibles.

En el adulto roncópata o con SAHOS las bielas van ancladas en dos placas acrílicas maxilar y 

mandibular respectivamente, con objeto de que el paciente pueda colocar y retirar el aparato 

con facilidad. Necesita elásticos intermaxilares para impedir la apertura maxilomandibular 

durante el sueño (20).

Similar al aparato de Herbst.

Las bielas o guías telescópicas (guías telescópicas Herner), de acero inoxidable, presentan la 

posibilidad de regulación y desplazamiento individualizado o en progresión continua 

gracias a la existencia de una tuerca de protrusión en cada biela.

Existe una variedad en la que el tornillo de fi jación es sustituido por dos anillos 

elastoméricos, uno a cada lado.

Es efectivo tanto para el ronquido como para el tratamiento del SAHOS. Se fabrica con una 

protrusión inicial mandibular del 75% de la máxima protrusiva (20).

Consiste en un monobloque bimaxilar rígido que consta de dos placas de acrílico, superior 

e inferior, similares a dos férulas Michigan. Ambas se conectan entre sí por medio de unos 

alambres rectangulares doblados en forma de W. 

Este diseño permite disminuir la cantidad de acrílico del aparato, permitiendo así una mayor 

disponibilidad de espacio para la lengua y facilitando el fl ujo de aire. 

Mantiene la mandíbula en una posición protruída y ligeramente abierta.

Es efectivo en el tratamiento del ronquido y del SAHOS (20).

Monobloque acrílico ampliamente utilizado en ortopedia dentofacial para estimular el 

crecimiento mandibular.

Dadas sus características de diseño y construcción, en propulsión mandibular, puede ser 

utilizado para el tratamiento del ronquido y del SAHOS (20).

Reduce la apnea y el índice de ronquido, se mejora la somnolencia diurna y la vitalidad.

Los efectos adversos son muy escasos o no existen, cuando lo hacen no se trata de dolor, 

sino excesiva salivación o sequedad bucal (40).

Aparato acrílico de reposicionamiento anterior mandibular. 

Cuando la mandíbula avanza hacia una posición más anterior e inferior, la lengua se 

reposiciona igualmente hacia una posición más anterior, alejándose de la pared posterior de 

la faringe y del paladar blando.

Ha recibido aprobación de la FDA para tratar tanto el ronquido como el SAHOS (20).

Jasper Jumper®

IST-Herner 

Intraoral Snoring Treatment®)

SAS de Zurich®

Bionator®

SNOAR 

Sleep and Nocturnal Obstructive 

Apnea Reducer®

Desarrollado por James J. Jasper

Desarrollado según la idea original de Hinz

Desarrollado por Teuscher e Israeli
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Consiste en dos placas acrílicas con dos planos inclinados de levante dispuestos de tal modo 

que obligan a la mandíbula a colocarse en una posición más avanzada.

Inconveniente de que si el paciente abre la boca durante el sueño se pierde el contacto entre 

los bloques gemelos y por tanto no habría efecto de propulsión mandibular (20, 39).

El TB es una buena alternativa respecto al Herbst para el tratamiento de la apnea, 

modifi caciones en su diseño mejorarán su efi cacia (39).

Consiste en una férula acrílica superior que presenta dos extensiones en su parte posterior, 

una a cada lado e igualmente en acrílico, hacia la arcada inferior, que van unidas al resto de 

la férula inferior por medio de dos tornillos de expansión.

Permite, de la misma manera que el Klearway y mediante la activación de ambos tornillos 

de expansión, el avance progresivo de la mandíbula y el grado de protrusión ideal.

Ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento tanto de la roncopatía como del SAHOS 

(20).

Un estudio llevado a cabo en Canadá compara el uso de estos dos últimos aparatos (41).

Ambos son parecidos y muy efectivos en el tratamiento de esta patología cuando es 

leve-moderada y los pacientes no hayan sido previamente tratados con presión positiva.

Ambos producían un avance mandibular de 4 mm, sin embargo el Silencer es un poco más 

efectivo en la reducción del índice de alteración respiratoria.

La fase de sueño REM mejora con ambos aparatos, un poco más en el Silencer.

El Klearway era más cómodo.

Con el Silencer, en cambio, disminuye la sensación de ahogo durante el sueño por un cese 

respiratorio en mayor medida que el Klearway.

En ambos mejoró la calidad de vida sin ninguna diferencia (41).

Hay que tener en cuenta que aunque los resultados en general son positivos, no todos los 

pacientes son iguales y en algunos de ellos se puede producir un agravamiento 

de la enfermedad.

La elección fi nal de qué tipo de aparato utilizar se debe basar en el resultado más que en la 

comodidad del paciente, lo que nos llevaría a decantarnos por el Silencer (41).

Consta de dos férulas acrílicas termopolimerizables unidas por los brazos de un tornillo de 

disyunción dispuesto antero-posteriormente en la férula superior.

Este sistema permite, mediante la activación del tornillo de disyunción, el avance progresivo 

de la mandíbula para conseguir el grado de protrusión requerido y que mejor se ajuste a 

la situación clínica del paciente. Mantiene los dientes unidos y protruye la mandíbula y la 

lengua.

Su principal ventaja radica en la regulación y activación progresiva que puede ser realizada 

por el propio paciente, esto le permitiría ser utilizado en pacientes con problemas leves de 

ATM.

Incrementa el tamaño de la hipo y velofaringe aumentando así la vía aérea.

Es cómodo de utilizar y el paciente tiene menos agobio que con otro tipo de aparatología.

Permite ligeros movimientos mandibulares por lo que el paciente puede bostezar, tragar y 

beber agua sin necesidad de quitarse el aparato.

También es cómodo para los pacientes bruxistas (20, 27).

Ha recibido aprobación de la FDA para ser utilizado en el tratamiento tanto del ronquido 

como del SAHOS.

Twin-Block®

Silencer®

Klearway®

Descrito y desarrollado por A. Lowe

Klearway® vs Silencer®
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Aparatología de elevación del velo del paladar 
y reposicionamiento de la úvula
Está diseñado para elevar el velo del paladar y reposicionar 
la úvula hacia una posición más superior de manera que pue-
da atenuarse, e incluso desaparecer, la vibración que se pro-
duce con el paso del aire durante el sueño y que es la cau-

sa principal del ronquido. No tienen aceptación por todos los 
profesionales debido al gran porcentaje de intolerancia a los 
mismos, ya que producen sensación de estrangulamiento con 
frecuentes náuseas (4, 11, 20).

Entre los aparatos destinados a este fin, encontramos (ta-

bla 3):

Familia de dispositivos monobloque elásticos frecuentemente utilizados en ortodoncia.

Se diseñan para provocar un avance mandibular reversible, así como un reposicionamiento 

anterior de la lengua.

Los materiales utilizados para su fabricación son elastómeros de silicona blanda unidos por 

una «mordida constructiva» en cera y posterior montaje en articulador semiajustable.

Existen diversos tipos de posicionadores elásticos mandibulares teniendo todos el mismo 

principio de funcionamiento y siendo efectivos tanto en el tratamiento de la roncopatía como 

del SAHOS (20).

Posicionadores elásticos 

de avance mandibular. PM Positioner® 

Elastomeric Sleep Appliance®

Diseño similar al Herbst modifi cado que consiste en dos férulas de policarbonato unidas por 

dos bielas plásticas que mantienen la mandíbula en posición protruída.

Las bielas de este aparato presentan una disposición de Clase II. Esto le da la ventaja de 

que si se abre la boca durante el sueño la mandíbula no tiende a colocarse en retrusión, sino 

en una posición más protruída aún, aumentando el calibre de las vías aéreas superiores sin 

necesidad de colocar elásticos de fi jación.

Se pueden realizar cambios en clínica sin necesidad de rehacer las férulas (20).

Su mayor inconveniente es la relativa fragilidad y poca durabilidad.

Ventaja: por su bajo coste económico es utilizado como dispositivo de prueba durante la 

polisomnografía para saber si el paciente portador de SAHOS se benefi cia o no del avance 

mandibular como paso previo a considerar la realización de cualquier otro de los aparatos 

más duraderos, pero también de mayor coste (20).

Consiste en dos placas de acrílico, provistas de dos pistas laterales que en su parte posterior 

y a ambos lados presentan un plano inclinado que lleva la mandíbula del paciente a una 

posición protruída (20).

Retomado por Limme, Raskin y Poirrier, el tratamiento de la roncopatía y del SAHOS en 

pacientes con tipología de Clase II.

Mantiene la apertura y libera la vía aérea reposicionando la mandíbula anterior e 

inferiormente evitando el cierre posterior. Está hecho completamente de acrílico 

y los dientes posteriores se mantienen en la superfi cie oclusal (5).

Silensor (Silent Nite®)

P.P.P. (Pistas Posteriores Planas)

Splint con topes incisales 

para reposicionamiento mandibular

Desarrollado por Pedro Planas
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Aparatología OPAP (Oral Pressure Appliance®)
Proporciona una terapia combinada entre un dispositivo de 
avance mandibular (MAD) y un sistema de presión positiva 
continua de las vías aéreas (CPAP). Así, en aquellos pacien-
tes con problemas de obstrucción nasal con SAHOS seve-
ros en los que la utilización de la CPAP resulta indispensable 
–pero estaría seriamente comprometida–, la vía oral asocia-
da a la CPAP (OPAP) podría constituir una excelente alterna-
tiva. Al actuar como un sistema de avance mandibular obte-
nemos los beneficios que estos aparatos dan a la vía aérea. 
Ha recibido recientemente aceptación de la FDA para el trata-
miento del SAHOS (20).

Eficacia del uso de aparatos
Los aparatos intraorales en el tratamiento del SAHOS ofre-
cen grandes ventajas en algunos enfermos. Son cómodos y 
fáciles de manejar, no son invasivos, son de acción reversi-
ble, baratos, fáciles de fabricar y generalmente bien acepta-
dos por el paciente (20).

En pacientes con AHI de 30 se obtienen buenos resulta-
dos de forma variable. No se encuentran diferencias de me-
joría en función del grado de apertura mandibular. En algunos 
pacientes se obtuvieron resultados negativos por lo que hay 
que hacer estudios de seguimiento (25). Se benefician del tra-
tamiento de avance mandibular los pacientes con grado 5 de 
obstrucción (base de la lengua) (25).

Esta aparatología es más efectiva reduciendo el AHI que 
la UPPP; se usa después de ésta como tratamiento coadyu-
vante cuando no ha sido efectiva. El nCAP es más efectivo en 
la reducción de AHI e índice de apnea e incrementar la satu-
ración de O2. No hay diferencias entre ambas en el desarrollo 
cognitivo, el mantenimiento de las tareas de vigilia, o la ten-
sión nocturna. Un estudio a 3 meses, sin embargo, vio que 
se reducía la presión nocturna al utilizar aparatología, lo que 
le daría un mejor resultado que la nCPAP en este aspecto, pe-
ro se necesitan más estudios para sacar conclusiones. Tam-
bién se vio en otro estudio que el ronquido disminuía en fre-
cuencia e intensidad (25).

Son cuatro los factores para que haya éxito con la apa-
ratología oral: severidad media-moderada de la apnea (AHI 
<30), gran avance mandibular, AHI supina y bajo índice de 
masa corporal (25).

La eficacia clínica de los aparatos orales, sea cual sea su 
diseño, es bastante consistente. Según Varela, el ronquido 
suele eliminarse en un 80-90% y el índice de apnea-hipoap-
nea (AHI) mejora en un gran número de casos. Los efectos in-
deseables son leves y bien tolerados. En definitiva, y según 
el American Sleep Disorders Association, Standards of Practi-
ce Committee (1995), estos aparatos constituyen una alterna-
tiva útil, sobre todo, para los pacientes con SAHOS modera-
da que no acepten o toleren los aparatos de presión positiva 
(CPAP) (23).

Levanta suavemente el velo del paladar previniendo la vibración del paladar blando durante 

el sueño.

Consiste en una placa maxilar acrílica removible que presenta en su parte posterior y en la 

línea media un botón acrílico que puede ser desplazado distalmente por medio de un tornillo 

de activación. 

El aparato es activado por el mismo paciente hasta llegar el botón acrílico a la zona de 

paladar blando clínicamente más efectiva.

Ha recibido aprobación de la FDA para tratar únicamente el ronquido.

Entre sus inconvenientes podríamos destacar que inducen el vómito (5, 20).

Aunque provoca una elevación del velo del paladar debido a su extensión acrílica posterior 

está diseñado igualmente para provocar un avance mandibular. Actuaría por tanto como 

un MAD, por lo que podríamos considerarlo como un aparato híbrido.

Ha recibido aprobación de la FDA para ser utilizado únicamente en el tratamiento del 

SAHOS (20).

ASPL

Adjustable Soft Palate Lifter®)

Equalizer

Equalizer Airway Device®

Diseñado por H. Paskow

Tabla 3
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Durabilidad de los aparatos en boca
La aparatología es fácil de utilizar y de elaborar, sin embargo 
se puede romper debido a defectos en la fabricación o al es-
trés producido por el bruxismo o apretamiento. Se debe tener 
cuidado porque, aunque remota, existe la posibilidad de frac-
tura durante el sueño, con el consiguiente riesgo si el pacien-
te lo deglute o aspira (42).

Los problemas que tienen estos aparatos en cuanto a su 
uso son la posible aparición de fracturas en el alambre o lá-
grimas en el acrílico, sobre todo, en aquellos que son termo-
polimerizables; las simples pueden ser reparadas al momen-
to. También pueden aparecer en la unión entre el acrílico y 
el alambre, algo que es muy común en los pacientes con ap-
nea. Asimismo, puede ocurrir que deje de ajustar con el uso 
prolongado (15, 43).

Cuando se le da el aparato al paciente se deben hacer re-
visiones periódicas en busca de algún defecto, así como eva-
luar la efectividad para el tratamiento de la patología (42).

Efectos secundarios de los aparatos
Los efectos secundarios de toda la aparatología en general 
son como los que ya hemos visto en algunos tipos de apara-
tos: excesiva salivación (38-50%), boca seca (28-46%), disfun-
ción en dientes y mandíbula (12,5-33%), dolor muscular con 
ruidos en la ATM, dolor dental (en incisivos superiores e infe-
riores del 33%), dolor gingival (20%), cefaleas y bruxismo. Son 
más frecuentes y agudos en la primera fase de tratamiento. La 
sobremordida y el resalte disminuyen. Es importante tener en 
cuenta que son unos efectos secundarios transitorios y que 
suelen desaparecer con el uso continuado de la aparatología; 
cuando los pacientes dejan de usar el aparato suele ser más 
por inefectividad que por incomodidad. Además, los cambios 
son mayoritariamente a nivel dental ya que son aparatos remo-
vibles y los cambios óseos son más difíciles de producir, aun-
que cefalográficamente se observa cómo el Herbst produce 
cambios en el SNA y ANB, y otros acaban produciendo modifi-
cación mandibular debido al avance (6, 25, 26, 44, 45).

Los que tienen menos cambios son los clase II división 1 
ó 2, mientras que los clase I sufrían más cambios oclusales, 
aparecían mordidas cruzadas o mordida abierta. El maxilar es 
más estable que la mandíbula en los adultos y es menos pro-
penso a los cambios (45). 

Es cierto que los cambios oclusales ocurren, y que éstos 
pueden tener consecuencias negativas. Sin embargo, estamos 
hablando de pacientes con una enfermedad que, si se hace 
más grave, puede llegar incluso a la muerte. El quitar la apa-
ratología sólo sería posible si el paciente aceptase un trata-
miento alternativo, como es la presión positiva. Los efectos 
nocivos a largo plazo aparecen a los 6-30 meses, aparecen 
fracturas y grietas tanto de obturaciones como dentales, en-
fermedad periodontal o movilidad dentaria (25, 44, 46). 

 Como consecuencia de la vestibulorrotación de los inci-
sivos mandibulares, retroinclinación de los maxilares y extru-
sión de molares, aumenta el ángulo interincisivo y la altura 

facial; además, hay un aumento de la distancia intermolar. 
Como consecuencia de todo esto la lengua cambia su posi-
ción (25, 44, 45).

Debemos tener cuidado con estos efectos secundarios, 
este tipo de aparatología al ser usada para la apnea del sue-
ño conlleva que va a ser un tratamiento más largo que pa-
ra movimientos ortopédicos y ortodóncicos; si los dientes se 
mueven llega un momento en el que están al final de la cor-
tical, pudiendo aparecer reabsorción radicular o fenestración 
ósea. Cuanto mayor es el paciente, mayor es la reabsorción 
mandibular (44).

Para evitar los efectos secundarios se ha aconsejado a los 
pacientes masticar chicle por las mañanas y utilizar férulas 
flexibles a partir de los modelos de pretratamiento (46).

El que los pacientes se sientan a gusto con estos apara-
tos es difícil debido a que los efectos beneficiosos, es decir, 
la disminución de la apnea o del ronquido, los nota la perso-
na que duerme con él, y el propio paciente sólo experimen-
ta las incomodidades de la aparatología. Por eso, aunque no 
moleste, muchas veces el paciente la deja de llevar cuando 
no hay quejas acerca de sus ronquidos, o no duerme acom-
pañado (6).

Conclusiones
1. El SAHS es un problema de salud pública con importan-

tes repercusiones sociosanitarias que, en España, afecta 
a unos 2 millones de personas, la gran mayoría todavía sin 
diagnosticar. Es fundamental la identificación de los pacien-
tes con sospecha clínica y favorecer el conocimiento de esta 
entidad entre la población general. Es obligación de las au-
toridades sanitarias interesarse más activamente por este 
problema de salud y facilitar los equipamientos y el personal 
necesarios para poder abordarlo con prontitud (1, 4).

2. Es más prevalente en hombres; la edad, el sexo masculi-
no y el índice de masa corporal son los factores de riesgo 
más importantes. Se asocia con hipertensión arterial sis-
témica, aumento del reflujo gastroesofágico, enfermeda-
des cardiovasculares y cerebrovasculares, los accidentes 
de tráfico, así como un exceso de mortalidad. Se clasifica 
en central, periférica y mixta, y en leve, moderada o grave 
(1, 2, 3, 4, 8, 9).

3. En el cuadro clínico se destaca somnolencia, temor duran-
te la vigilia de no poder inspirar nuevamente, insomnio, in-
tranquilidad durante el sueño y un ruidoso ronquido. Pue-
den presentarse períodos de sueño profundo donde es muy 
difícil despertar a dichos individuos. Hay un cambio en la 
personalidad, sudoración, pérdida de audición y puede apa-
recer edema pulmonar agudo. Otros signos son nocturia, 
diaforesis, hipertensión arterial, impotencia sexual, hipe-
ractividad, agresividad, alteraciones mentales, deterioro 
intelectual, pérdida de la memoria, dificultad de concen-
tración, cefalea matutina o sed. Antiguamente se relacio-
naba con la obesidad. El diagnóstico se hará mediante una 
correcta anamnesis y pruebas más específicas, a desta-
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car la polisomnografía nocturna. Recalcar que con los tra-
zados cefalométricos se pueden obtener datos indicado-
res de la existencia de esta patología. El tratamiento ha 
ido desde la reducción de peso manteniendo una dieta sa-
na, hasta la cirugía para actuar sobre las zonas obstruidas, 
pasando por los aparatos de presión positiva, muy efica-
ces, y la aparatología ortodóncica, motivo de este trabajo 
(1-4, 6, 9, 20, 22).

4. Los episodios de obstrucción o pseudoobstrucción duran-
te el sueño son multifactoriales y pueden ocurrir con una 
frecuencia de 10 a 500 veces durante la noche. Los even-
tos apneicos o hipoapneicos más largos se presentan du-
rante la fase REM del sueño, así como las hipoxemias más 
marcadas (2).

5. Dada la importancia de los trastornos de la respiración co-
mo el SAOS, por sus notables efectos en las esferas física, 
psicomotora y social de las personas, es responsabilidad 
de los odontólogos como profesionales de la salud, invo-
lucrarse en su reconocimiento temprano y su tratamiento, 
de modo que cumpla un papel eficaz en la atención inte-
gral de los pacientes. Además, para la profesión odontoló-
gica es vital poder ampliar su campo de práctica. La rela-
ción de los trastornos de la respiración durante el sueño 
con el componente bucal de los pacientes que los pade-
cen está siendo intensamente estudiada en la actualidad 
en muchos países del mundo. El papel del odontólogo, no 
ya sólo a la hora de colocar aparatos ortodóncicos, motivo 
de este trabajo, sino también con procedimientos quirúrgi-
cos y otros tipos de tratamientos, es muy importante ac-
tualmente para el tratamiento de la apnea del sueño, y se-
rá cada vez más importante en el futuro (1, 4, 24).

6. La aparatología ortodóncica cura el 40-50% de los casos 
de apnea y la reduce en un 10-20%. Su resultado es peor 
que el CPAP y similar a la cirugía, aunque ésta es más agre-
siva e irreversible. Los aparatos deberían considerarse una 
alternativa cómoda, reversible, accesible económicamente 
y de gran eficacia en pacientes adecuada e interdisciplinar-
mente seleccionados. Lo más común es que se trate junto 
con otras técnicas tanto quirúrgicas como los aparatos de 
presión positiva. Es una patología que necesita por tanto 
un equipo multidisciplinar. Mientras que la CPAP también 
actúa sobre los problemas cardiovasculares, no hay estu-
dios en aparatos que confirmen que estos mejoran con el 
uso de los mismos (6, 9, 17).

7. Los aparatos utilizados son muy diversos, se pueden cla-
sificar en cuatro grupos: aparatología de reposicionamien-
to anterior de la lengua; aparatología de reposicionamien-
to anterior de la mandíbula; aparatología de elevación del 
velo del paladar y reposicionamiento de la úvula y aparato-
logía de presión oral, siendo el avance mandibular el trata-
miento más frecuentemente utilizado y con resultados más 
positivos (4, 11, 20).

8. La aparatología es más efectiva reduciendo el AHI que la 
UPPP, se usa después de esta como tratamiento coadyu-

vante cuando no ha sido efectiva. El nCAP es más efecti-
vo en la reducción de AHI e índice de apnea e incrementa 
la saturación de O2. 

 Son cuatro los factores para que haya éxito con la apara-
tología oral: severidad media-moderada de la apnea (AHI 
<30), gran avance mandibular, AHI supina, y bajo índice de 
masa corporal (10). Sin embargo, el efecto del tratamiento 
oral de la apnea del sueño puede disminuir en pacientes 
obesos, con enfermedad periodontal, dientes ausentes o 
síndrome de apnea del sueño severa (47).

 En cuanto a la durabilidad existe posibilidad de aparición de 
fracturas en el alambre o lágrimas en el acrílico (7). Cuan-
do se le da el aparato al paciente se deben hacer revisio-
nes periódicas en busca de algún defecto (32). La duración 
se puede ver disminuida debido a la suma de alguna otra 
alteración como el bruxismo.

9. Los efectos secundarios son: excesiva salivación, boca se-
ca, disfunción en dientes y mandíbula, dolor muscular con 
ruidos en la ATM, dolor dental y gingival, cefaleas y bruxis-
mo. Son más frecuentes y agudos en la primera fase de tra-
tamiento. La sobremordida y el resalte disminuyen. Estos 
efectos son transitorios y suelen desaparecer con el uso 
continuado de la aparatología (6, 25, 44, 45).
Al ser un tratamiento largo, si los dientes se mueven llega 

un momento en el que están al final de la cortical, pudiendo 
aparecer reabsorción radicular o fenestración ósea (44).

El que los pacientes se sientan a gusto con estos apara-
tos es difícil debido a que los efectos beneficiosos los nota 
la persona que duerme con él, y el propio paciente sólo ex-
perimenta las incomodidades de la aparatología. Entre aque-
llos pacientes que utilizaban aparatología de una o dos pie-
zas, preferían los de una. 

La conformidad de los pacientes con el aparato disminuye a 
medida que avanza el tiempo de utilización. Esto es más acu-
sado en aquellos aparatos que retienen la lengua o elevan el 
paladar blando, porque no hay mucha tolerancia a ellos. Hay 
factores que deben ser estudiados a largo plazo para mejorar 
la conformidad del paciente como son el diseño, los efectos 
nocivos de su uso en boca, la atenuación de la eficacia a lo 
largo del tiempo, frecuencia y tipos de procedimientos de se-
guimiento y, en particular, las características del paciente. Hay 
que ver cuáles son las necesidades específicas de cada pa-
ciente y hacer un buen diagnóstico para ver dónde se encuen-
tra la obstrucción y tratarla según las necesidades (6, 25).
10. Siempre que vayamos a colocar aparatología como trata-

miento debemos explicar previamente al paciente qué va-
mos a hacer, darle las instrucciones, que entienda y acepte 
el tratamiento, enseñarle a ponerse y quitarse el aparato, 
siempre tirando hacia abajo y no hacia delante y cómo lim-
piarlo con cepillo y pasta, secarlo y guardarlo cuando no lo 
vaya a utilizar. Se le debe dar un espejo para que vea cómo 
insertamos el aparato y después le enseñaremos a llevar 
la mandíbula a la posición correcta según la aparatología 
utilizada, para que encajen las huellas (27). •
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