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1. ¿Qué es la apnea del sueño 

y qué consecuencias tiene 

para la salud?

Se trata del síndrome que se pro-

duce por el cese repetido de la 

respiración durante el sueño. 

Puede ser de origen neurológico 

u obstructivo, por el colapso de 

la vía aérea superior cuando 

dormimos. Habitualmente lo 

asociamos con el ronquido y los 

problemas que éste ocasiona en 

las parejas. Pero la apnea obs-

tructiva del sueño es una enfer-

medad grave y potencialmente 

mortal al asociarse con acciden-

tes cerebrovasculares, infarto de 

miocardio, hiper-

tensión, obesidad, 

accidentes de trafi -

co, impotencia y 

aumento de la inci-

dencia de cáncer. 

2. ¿Es un proble-

ma que ha au-

mentado durante 

la pandemia?

Por un reciente ar-

tículo publicado 

por la Sociedad Española de 

Obesidad sabemos que durante 

el confi namiento el 49% de la po-

blación española ganó entre uno 

y tres kilos. El acúmulo de grasa 

en el cuello y el aumento de peso 

en general favorecen el colapso 

de la vía aérea y aumenta la se-

veridad de las apneas. Este pro-

blema a su vez induce la secre-

ción de hormonas que estimulan 

el consumo de alimentos muy 

calóricos, estableciéndose un cír-

culo vicioso apnea-obesidad. En 

los pacientes con apnea del sue-

ño hay que controlar el sobrepe-

so en todo momento.

3. ¿Cuál es el perfi l de las per-

sonas que lo sufren?

Varón con sobrepeso mayor de 

40 años; mujer con sobrepeso 

mayor de 50 años; adultos con 

deformidades dentofaciales y ni-

ños con adenoides y amígdalas 

grandes.

4. ¿Qué alternativas terapéu-

ticas hay actualmente para 

mejorar la apnea?

El tratamiento de la apnea debe 

ser personalizado. Por ejemplo, 

un señor de 55 años obeso y una 

apnea severa debería ser tratado 

con un dispositivo de presión po-

sitiva (CPAP). Un niño con hiper-

trofi a de amígdalas y adenoides 

debería ser tratado mediante ci-

rugía. En un adulto que consulta 

por apnea leve y ronquido indica-

remos un dispositivo de avance 

mandibular y un joven que acu-

de con apnea por una mandíbula 

pequeña o un escaso desarrollo 

del maxilar sería 

un excelente candi-

dato para cirugía 

ortognática o avan-

ce bimaxilar. 

5. ¿En qué con-

siste el nuevo sis-

tema de avance 

mandibular? 

Existen muchos 

tipos de dispositi-

vos de avance man-

dibular, todos ellos actúan ade-

lantando la mandíbula y la len-

gua durante la noche, evitando 

su «caída» en la orofaringe y ex-

pandiendo la musculatura de vía 

aérea superior. Hay muchos dise-

ños de dispositivos, pero en gene-

ral se dividen entre los realizados 

por un laboratorio dental y los 

que se pueden adaptar a la den-

tadura del paciente en la propia 

consulta. En concreto, el nuevo 

dispositivo diseñado conjunta-

mente con el equipo del Dr. Blaya 

de la Escuela de Ingeniería y Di-

seño Industrial de la Universidad 

Politécnica de Madrid consiste 

en dos férulas dentales, una su-

perior o maxilar y otra inferior o 

mandibular, que se adaptan me-

diante un polímero termoplásti-

co a los dientes del paciente. Am-

bas férulas se conectan con un 

mecanismo que permite contro-

«Avanzamos 
la mandíbula hasta 
que el paciente deja 
de roncar y logra 
un sueño reparador»

lar la apertura oral durante el 

sueño y avanzar gradualmente 

hasta 14 mm la mandíbula desde 

su posición de reposo cuando 

dormimos. 

6. ¿Cómo y cuándo se utiliza?

El nuevo dispositivo es de uso 

exclusivamente médico y permi-

te que sea adaptado al paciente 

en consulta por neumólogos, 

neurólogos, neurofisiólogos, 

dentistas, cirujanos orales y 

maxiilofaciales y otorrinolarin-

gólogos. Para ello basta introdu-

cir cada férula en un recipiente 

con agua caliente para activar la 

el 70 y 80% del máximo avance 

de mandíbula que tolere el pa-

ciente sin producir molestias en 

la articulación temporomandi-

bular. En las siguientes sema-

nas preguntamos por molestias 

en los dientes y la articulación 

de la mandíbula, sequedad bu-

cal, la calidad del sueño, la per-

sistencia e intensidad del ron-

quido y somnolencia. Avanza-

mos milímetro a milímetro la 

mandíbula hasta que el paciente 

nos refiera que ha dejado de 

roncar y tiene un sueño repara-

dor. A los seis meses solemos 

hacer un estudio del sueño con 

el dispositivo para comprobar 

que esto es así realmente.

8. ¿Qué ventajas aporta este 

nuevo dispositivo?

De forma específica nos sirve 

como prueba terapéutica a los 

profesionales que nos dedicamos 

a los problemas del sueño para 

saber si un paciente con apnea 

del sueño es un buen candidato 

para un dispositivo de avance 

mandibular y se va a adaptar 

bien a él, sin necesidad de encar-

gar uno totalmente a medida al 

laboratorio. También si es un 

buen candidato para cirugía de 

avance de mandíbula y, en gene-

ral, para solucionar en una gran 

masa de población problemas de 

ronquido y también apneas leves 

y moderadas. 

9. ¿Puede usarlo cualquier pa-

ciente con apnea del sueño o 

está indicado solo en algunos 

casos concretos?

Los dispositivos de avance man-

dibular están indicados en pa-

cientes roncadores con apneas 

leves y moderadas, en personas 

con obstrucción de la vía aérea a 

nivel de la base de la lengua y 

como terapia alternativa a los 

usuarios de CPAP cuando viajan 

para no tener que transportar la 

máquina. Para que el dispositivo 

sea efectivo necesitamos una 

dentición sana sobre la que apo-

yarlo, por eso no se puede em-

plear en pacientes sin dientes o 

con movilidad de los mismos 

(enfermedad periodontal), indi-

viduos en tratamiento ortodón-

cico, niños o pacientes con dolor 

o disfunción de la articulación 

de mandíbula.

10. ¿Cuántas personas lo han 

empleado ya y qué resultados 

han obtenido? 

Hemos realizado un estudio pilo-

to con 30 pacientes roncadores 

con apnea leve y moderada con 

excelentes resultados en el con-

trol de los síntomas. Resultados 

comparables a los estudios publi-

cados por otros dispositivos.

LAS 10 PREGUNTAS
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resina termoplástica y adaptarla 

a los dientes del paciente, des-

pués hay que determinar el 

avance de mandíbula ideal y rea-

lizar el seguimiento de los sínto-

mas del paciente.

7. ¿Cuánto tiempo dura este 

dispositivo para obtener los 

resultados deseados?

Este tipo de dispositivos, a dife-

rencias de los realizados en un 

laboratorio dental, tiene una 

vida media de un año. También 

su precio es sensiblemente me-

nor. Habitualmente de suele 

avanzar de manera inicial entre 
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