
Cirugía de los maxilares para 

el tratamiento del síndrome de apnea 

del sueño

L os cirujanos maxilofaciales realizan cirugía ósea para 
la corrección de las deformidades esqueléticas y oclu-

sales de los maxilares. Entender la influencia de los movimien-
tos esqueléticos en los tejidos blandos de la cabeza y cuello 
y sus alteraciones en la apariencia de la cara ha sido la base 
de la cirugía ortognática. En los últimos años se van compren-
diendo los efectos que provocan a nivel del paladar y la base 
de la lengua la cirugía de avance de los maxilares. Nosotros, 
en colaboración con neumólogos y neurofisiólogos, de forma 
pionera en 1991, publicamos la relación que existe entre el 
síndrome de apnea del sueño y las alteraciones maxilofacia-
les y su solución con avances maxilomandibulares en la lite-
ratura inglesa (1).

Desde entonces existe evidencia demostrada de que el 
avance maxilomandibular es altamente eficaz en el tratamien-
to multinivel del SAOS.

La CPAP (continuos positive airway pressure) es el gold stan-
dard del tratamiento de SAOS. La revisión Cochrane llevada a 
cabo en el 2005 concluyó que no existe evidencia para el uso 
amplio de la cirugía en pacientes con leve a moderada som-
nolencia asociada con apnea del sueño. Definitivamente, en 
pacientes con OSAS de moderado a grave, que son incapaces 
de tolerar, la CPAP, la cirugía es la única alternativa. La litera-
tura demuestra que de un 30-80% de los pacientes no usan 
la CPAP un mínimo de 4 horas por noche y que un 40-60% la 
abandonan a los 2 años. Teniendo en cuenta que la CPAP es 
un tratamiento de por vida, existe un interés creciente por so-
luciones efectivas quirúrgicas.

Creemos que existe un papel en casos seleccionados en 
el que un procedimiento quirúrgico óseo mejore la vía aérea 
en múltiples niveles (oro-hipofaringe) (2,3).

Introducción a la cirugía esquelética
Los cirujanos maxilofaciales con interés en cirugía ortognáti-
ca tienen experiencia en la realización de osteotomías maxi-
lares y mandibulares en el manejo de las anomalías del desa-
rrollo o adquiridas del esqueleto facial y oclusión.

Esta cirugía mejora la apariencia de la cara y oclusión que 
es la razón primera para buscar el tamaño y posición relati-
va de los maxilares. Se obtiene una armonización de la cara, 
mejora estética y normalización oclusal. 

La cirugía ortognática permite, por medio de una combina-
ción de movimientos de avance-retroceso y cambios verticales, 
obtener resultados estéticos y funcionales de forma predecible 
y estable. Ésta se lleva a cabo conjuntamente con un periodo de 
ortodoncia preoperatoria que oscila entre 12-14 meses. 

El resultado postoperatorio es una oclusión funcional, esta-
ble y una estética excelente. Los procedimientos más frecuen-
tes son la osteotomía sagital de mandíbula, la osteotomía le-
fort I y la genioplastia que se realiza por vía intraoral.

La osteotomía lefort I moviliza el maxilar y el paladar de 
la base del cráneo a nivel del suelo de la fosa craneal expan-
diendo y avanzando la vía aérea. La osteotomía sagital de 
mandíbula, osteotomía de Obwegesser, se realiza con cortes 
sagitales, permite movilizar la mandíbula hacia delante con 
una amplia superficie ósea de contacto; los cortes comien-
zan en la parte lingual de la rama por encima del canal man-
dibular y finaliza en el cuerpo de la mandíbula en la parte bu-
cal a la altura del primer molar, la mandíbula se separa por 
la mitad y el fragmento con dientes se avanza con el maxilar 
y mandíbula en la posición predeterminada por férulas en la 
oclusión deseada. 

Se realiza osteosíntesis con placas y tornillos. Los movi-
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mientos de los tejidos blandos se pueden predecir preoperato-
riamente basándose en los movimientos óseos propuestos uti-
lizando un software de predicción y se utiliza para aconsejar a 
los pacientes sobre el cambio en la estética y/o apariencia.

La cirugía ortognática se realiza predominantemente en 
pacientes con ortodoncia clase II y III para obtener postope-
ratoriamente clase I con oclusión funcional. De base, se rea-
lizará un estudio oclusal, dental cefalométrico y, sobre todo, 
un análisis facial. Desde los artículos de Powel y Guillemin-
ault y el publicado por nosotros se reconoce cada vez más 
que las osteotomías maxilares tienen un efecto positivo o ne-
gativo sobre el espacio aéreo posterior a nivel del paladar y/o 
base de lengua. Dichos cambios son predecibles y dependen 
de la dirección del movimiento del maxilar y mandibular que 
conjuntamente con una genioplastia de avance mejora impre-
sionantemente la vía aérea posterior. En general, la magnitud 
de cambio debe sobrepasar los 10-12 mm (4,5).

El espacio aéreo posterior se puede mediar en telerradio-
grafías laterales y más recientemente en estudios CBCT. Sin 
embargo, más importante que los hallazgos radiológicos es 
la resolución de los síntomas del SAOS y la mejora demos-
trable en los estudios polisomnográficos. Incluso ya hace 
mucho tiempo se demostró que el setback mandibular pro-
duce SAOS en una persona previamente sana, de este mo-
do cada vez se reduce más el valor del avance bimaxilar co-
mo tratamiento muy efectivo multinivel en el tratamiento del 
SAOS severo.

¿A quién se debe ofrecer el avance 
maxilomandibular?
Los pacientes a los que se ofrece cirugía ortognática deben 
tener SAOS moderado a severo, comprobado en estudios po-
lisomnográficos, y que ha fallado a otros tratamientos más 
simples y medidas higiénicas de tipo de vida.

La obstrucción de la vía aérea se establece según Fujita en 
3 niveles. Existen tres áreas de colapso en la vía aérea:

1. Tipo I: paladar blando.
2. Tipo II: base de la lengua y paladar blando.
3. Tipo III: en base de lengua.
El diagnóstico del nivel de obstrucción y colapso de la vía aé-

rea es difícil y se incluyen técnicas como nasoendoscopia du-
rante el sueño, TAC de vía aérea superior, etc. La telerradiogra-
fía lateral de cráneo y el CBCT son útiles para delimitar la vía 
aérea posterior. Los dispositivos de avance mandibular pueden 
ser útiles como predictivos para definir el nivel de la obstrucción 
a nivel de la base de la lengua. Nuestra experiencia sugiere que 
cuánto más severo es el SAOS el problema es multinivel y la so-
lución debe aplicarse en los 2 niveles oro e hipofaringe.

Criterios para el avance maxilomandibular
- Clínica clara de SAOS
- Índice apnea-hipoapnea mayor de 20
- Fallo o abandono de la CPAP
- Obstrucción en la base de la lengua o multinivel

Existe un claro error de concepto entre profesionales que so-
lamente los pacientes que se beneficiarían del avance bimaxi-
lar o cirugía ortognática son aquellos con una mandíbula re-
truida y maloclusión clase II.

En pacientes con oclusión clase I mantenemos la oclusión 
preoperatoria avanzada máximamente tanto el maxilar como la 
mandíbula de tal manera que se obtiene un beneficio y mejora 
en la vía aérea a nivel del paladar y base de lengua.

Es interesante que uno de los potenciales problemas del 
avance bimaxilar podría ser el cambio que acompaña en la 
estética de la cara; sin embargo, en la mayoría de los casos 
el efecto se ha visto como positivo por nuestros pacientes ya 
que tiene efecto rejuvenecedor y son caras más estéticamen-
te armónicas de acuerdo con los estándares actuales de be-
lleza (6).

Resumen
En nuestra serie de 32 pacientes que fueron tratados con 
avance bimaxilar para SAOS moderado a severo, el índice 
AIH era 36.5, oscilaba entre 25-74, reduciéndose a una me-
dia postoperatoria de 8, oscilando entre 0 y 24, la media de 
edad era 41 años y el BM medio 27.2.

El éxito fue de un 92%. Dos pacientes precisaron traqueoto-
mía preoperatoria que se retiró a los 4 días, eran casos severísi-
mos. Un paciente continúa con la CPAP a pesar de la cirugía.

El avance bimaxilar para el tratamiento de SAOS es un pro-
cedimiento efectivo multinivel. Las tasas de éxito superan el 
85%. Los pacientes requieren 3-4 días de ingreso y 24 horas 
en UCI. El tiempo medio fuera del trabajo es de 3 semanas 
considerando esto como un único procedimiento con un alto 
porcentaje de curaciones para el SAOS. Es mucho más bara-
to que la CPAP de por vida.

De acuerdo con el reto de tratar el SAOS severo de la for-
ma más efectiva, la sociedad europea de enfermedades res-
piratorias se ha propuesto determinar el valor de otros trata-
mientos no-CPAP. Las conclusiones de acuerdo con el avance 
maxilomandibular tras revisar la literatura son que el avance 
bimaxilar es tan efectivo como la CPAP en pacientes que fra-
casaron o no quieren tratamientos conservadores, en particu-
lar, jóvenes, sin excesivo BMI y/o otras comorbilidades.

Esta es nuestra experiencia de un grupo de pacientes con 
SAOS severo incapaces de tolerar la CPAP y expuestos a to-
dos los riesgos asociados y mortalidad del SAOS. Creemos 
que estos pacientes se han beneficiado extraordinariamente 
y que pacientes similares acepten el riesgo de una cirugía es-
quelética es importante. 

Conclusiones
La cirugía de avance bimaxilar es útil en el tratamiento del sín-
drome de apnea del sueño moderado o severo. El porcentaje 
de curación y eficacia es similar a CPAP y evita un tratamien-
to prolongado de por vida y en la época de crisis en la que vi-
vimos es muchísimo más barato que el tratamiento de por vi-
da con CPAP. •
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Caso clínico nº 1
Ortodoncista: Dr. Páez.

El paciente de 23 años de edad presentaba un síndrome 
de apnea del sueño severo. El paciente acudió a consulta 
para cirugía del paladar y faringe. Valorando sus caracterís-
ticas antro-cefalométricas se informa al paciente acerca de 

la combinación de cirugía de avance bimaxilar y ortodoncia.  
Tras un periodo de 10 meses de ortodoncia preoperatoria 
el paciente fue intervenido, realizándose avance mandibular 
de 14 mm, descenso posterior de 3 mm, avance mandibular 
de 14 mm y genioplastia. El paciente evolucionó satisfacto-
riamente desapareciendo las apneas e hipoapneas. 
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Caso clínico nº 2
Ortodoncista: Dra. Población.

Paciente remitido por la unidad del sueño del hospital 
Ruber Internacional. Paciente de 22 años de edad con sín-
drome de apnea del sueño severo e intolerancia al CPAP. 

El paciente fue intervenido quirúrgicamente realizándose 
avance maxilar 9 mm y avance mandibular de 12 mm, ge-
nioplastia de avance y aumento vertical. Los parámetros po-
lisomnográficos se normalizaron. Es evidente la mejora cosmé-
tica tras la cirugía de avance bimaxilar.
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Caso clínico nº 3
Ortodoncista: Dra. Berraquero.

Paciente con obesidad mórbida y clase III esquelética. El 
paciente presenta asociado unas osas moderado-severo. Con-
siderado el importante problema respiratorio del paciente, se 
rechazó cualquier tipo de retroceso mandibular por el efecto 

negativo sobre la vía aérea. El paciente fue intervenido quirúr-
gicamente realizándose avance maxilar de 15 mm y avance 
mandibular de 8 mm. El resultado de la cirugía ha sido esta-
ble. Las telerradiografías laterales demuestran una importan-
tísima ampliación de la vía aérea. Las fotos son tomadas a 
los 2 años.
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Caso clínico nº 4
Otodoncista: Dra. Berraquero.

La paciente sufre secuelas de cirugía ortognática en otro 
centro. Desde entonces presenta síndrome apnea del sueño 
severo con episodios de desaturación importante. La pacien-
te fue intervenida quirúrgicamente realizándose avance maxi-

lar de 9 mm, mandíbula de 14 mm por medio de osteotomías 
extraorales en L invertida, con injertos de calota craneal y fi-
jación extremadamente rígida; mentoplastia de avance. El re-
sultado de la cirugía es estable desapareciendo el ronquido, 
la somnolencia y normalizándose los parámetros polisomno-
gráficos.
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